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ESCUCHA Y RESUELVE
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En cinco años de la 
administración estatal, el 
programa social ‘Platícale 
al Gobernador’ ha realizado 
34 audiencias públicas 
en las que se escucharon 
a 12 mil 220 personas y 
se plantearon 18 mil 288 
asuntos en temas de salud, 
educación, obra pública, 
agua potable y empleo.

Vuelve 
a prisión
el ‘Güero’ 
Palma 
Héctor “Güero” 
Palma volvió ayer el 
penal del Altiplano, 
luego de que un 
tribunal revocara su 
sentencia absoluto-
ria por delincuencia 
organizada y orde-
nara localizar a dos 
testigos para que 
ratifiquen sus decla-
raciones contra el 
capo.            PÁG. 1B

Rival incómodo
La última vez que 
México y Guatemala 
se enfrentaron en 
una Copa Oro fue en 
2015, donde empa-
taron sin goles en la 
fase de grupos. Este 
miércoles se en-
contrarán de nueva 
cuenta en esta com-
petición.        PÁG 1D

Pretenden 
regulación
en seguridad 
privada
Unas 3 mil 500 em-
presas de seguridad 
privada que operan 
de manera clandes-
tina en el país serán 
reguladas mediante 
la Ley General de 
Seguridad Privada, 
que se espera sea 
presentada a finales 
de agosto en el Con-
greso de la Unión.

PÁG. 3A
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Pierde proyecto la última batalla legal sin posibilidad de revertirla  

Da juez estocada
al ‘Grand Island’

 ❙ El lujoso hotel fue anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como una inversión 
de mil millones de dólares que generaría 20 mil empleos.

Se promovieron 
tres amparos y 
todos los perdió 
ante los tribunales 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Residentes 
del “Grand Island Cancún” per-
dieron la última batalla con 
la que intentaron resucitar al 
malogrado resort de tres mil 
habitaciones que se alzaría 
sobre los lotes 56-A y 56A-2 del 
kilómetro 16.5 del Boulevard 
Kukulcán en la zona hotelera.

La última estocada del pro-
yecto inmobiliario se dio por un 
juez federal que negó otra sus-
pensión definitiva y sobreseyó el 
último de tres juicios de amparo 
interpuestos contra la clausura 
y la revocación de la Manifesta-
ción de Impacto Ambiental, así 
como de la licencia municipal 
de construcción, mismas que se 
pretendió mantener en vigencia 
a través de una disputa legal que 
se prolongó del mes de octubre 
de 2019 a junio pasado.

Todos los casos fueron desecha-
dos hasta que el más reciente se 
dio a los 100 días de que integran-
tes de la Asociación de Residen-
tes BVG Grand Island intentaron 
hacer valer sus derechos sobre el 
título de concesión DGZF-383/15.

Los quejosos reclamaron el 
documento que les entregó la 
dirección general de Zona Federal 
Marítimo Terrestre y Ambientes 
Costeros para aprovechar (con 
uso general) cuatro mil 584.41 
metros cuadrados de terreno 

colindante a la Laguna Nichupté, 
el 26 de noviembre de 2015.

Pero ni los argumentos ni las 
pruebas fueron suficientes para 
el Juzgado Séptimo de Distrito 
donde se resolvió el amparo 
27883339, cuyo fallo no sólo negó 
la suspensión definitiva, sino que 
sobreseyó el caso.

Para el juez Darío Alejandro 
Villa Arnaiz los demandantes 
acreditaron la personalidad jurí-
dica, pero “no aportaron prueba 
idónea para desvirtuar la afirma-
ción de las autoridades señaladas 
como responsables”.

La Asociación de Residentes 
junto con la empresa BVG World, 
S.A. de C.V. y CI Banco, S.A.I.B.M. 
(fiduciario del fideicomiso 
CIB/3001 Murano 2000) preten-
dieron otras tres veces revertir la 
orden de clausura ejecutada con 
una cédula de notificación del dele-
gado de la Semarnat en Quintana 

Roo, el cuatro de julio de 2019.
Igualmente trataron de 

revocar la licencia de cons-
trucción, de ampliación de 
obra, remodelación y obra 
exterior número 66817 que les 
había otorgado el Municipio de 
Benito Juárez y que tenía una 
vigencia de 2019 a 2021.

Antes, los residentes habían 
conseguido provisionalmente 
la protección de la justicia fede-
ral bajo la condición de que la 
orden de clausura, suspensión 
o acto de molestia no tuviera 
como origen el incumplimiento 
de alguna disposición relacio-
nada con salubridad o cuestión 
ambiental, protección civil o que 
pudiera implicar riesgos a la vida 
o integridad física.

El apoderado legal de la 
empresa, Enrique Ruiz Cortés, 
fue el mismo representante legal 
que luego de 18 meses de pleito 

jurídico optó por desistirse del 
juicio de garantías 25932258 
que había interpuesto el 31 de 
octubre de 2019.

El tercer juicio de amparo 
recayó en el Juzgado Tercero de 
Distrito (27988626) con el que 
también se trató de combatir 
el procedimiento de revocación 
de la autorización de impacto 
ambiental contenida en el oficio 
04/SGA/1430/1903096 (19 junio 
de 2019), cuyo caso fue remitido 
para su resolución al Juzgado 
Séptimo (25957535) donde se 
sobreseyó el pasado 28 de junio.

Igual que en los anteriores 
amparos se solicitaron medi-
das cautelares, pero se negó la 
suspensión definitiva, el 28 de 
noviembre de 2019. Aquí fue 
donde se desistió la empresa 
hotelera (14 de abril pasado).
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Reabren nosocomio 8 años después Ligan baja
vacunación
en Chiapas
a desorden

Avance de la pandemia 
de Covid-19 en México  
y variación respecto 
a la semana previa.

Panorama

2,604,711
(+54,849)

63,093
(+19,520)

51,331,578 
 (+3,591,795)

20,945,773
(+1,008,751)

235,277
(+1,319)

21%
de camas  
con 
ventilador 
ocupadas

PersonAs Con 
esqueMA CoMPleto

entidAdes Con Más 
CAsos ACtivos

ContAgios 
ACuMulAdos

Muertes

CAsos ACtivos 
estiMAdos

Sinaloa

2,963 (+1,291)

Quintana Roo

2,497 (+387)

Nuevo León

2,332 (+848)

Edomex

5,161 (+1,945)

Veracruz

2,719 (+881)

Baja California Sur

2,393 (-98)

Tabasco

2,298 (-259)

CDMX

21,743 (+7,882)

vACunAs APliCAdAs

MARTHA MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Inte-
grantes de la dirigencia 
del PAN y de la Comisión 
Mexicana de Derechos 
Humanos se enfrentaron ayer 
con personal de la Embajada 
de Cuba en México durante 
una protesta por las acciones 
emprendidas por el Gobierno 
de Miguel Díaz-Canel en con-
tra manifestantes en la isla. 

Los manifestantes daban 

PROTESTAS POR CUBA

FELIPE VILLA

CHETUMAL, Q. ROO.- Considerada 
como una profesión y una ciencia 
social emergente para la solución 
de conflictos entre particulares, 
la mediación privada deja de ser 
sólo una tendencia para conver-
tirse en la vía alterna de acceso 
a la justicia, con criterios claros 
y definidos, aseguró la diputada 
Kira Iris San luego de que el Con-
greso del Estado aprobara la Ley 
de Justicia Alternativa. 

“La mediación es una manera 
más humanizante de hacer jus-
ticia y les da la oportunidad a 
los quintanarroenses, de una 
manera amigable, de resol-
ver sus diferencias y será una 
herramienta que nos ayudará 
a construir la paz'”, enfatizó la 
presidenta de la Comisión de 

Privilegian ‘mediación’
en conflictos privados

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

resolver mediante la confianza, 
el diálogo y la neutralidad los 
cientos de conflictos familiares, 
escolares, vecinales y laborales 
que se suscitan diariamente en 
la sociedad. 

Con la nueva ley —explicó— 
se privilegia la construcción de 
acuerdos entre las partes en con-
flicto que les permitan encontrar 
alguna reconciliación, desde una 
perspectiva más humana, para 
la cual es indispensable la inter-
vención de la figura de mediador 
privado o social en los procesos 
colaborativos, restaurativos en 
los círculos comunitarios y fami-
liares, cuya labor principal será la 
de promover en la sociedad una 
cultura de consenso y armonía 
en la convivencia.

Justicia de la XVI Legislatura.
Para su operación, este nuevo 

sistema contará con un Centro de 
Justicia Alternativa integrado por 
mediadores privados o sociales 
que serán previamente certifica-
dos y gozarán de fe pública para 

 ❙Diputada Kira Iris San.

una conferencia de prensa en la 
puerta de la Embajada cuando 
funcionarios de esta coloca-
ron bocinas a alto volumen 
para impedir que continuaran 
hablando ante los medios de 
comunicación.

Luego de calificar la acción 
como cobarde, los manifes-
tantes se movieron para poder 
continuar con su mensaje, pero 
personal diplomático salió a 
agredirlos. 

Trabajadores de la Emba-
jada y protestantes, entre 

quienes se encontraban el 
presidente de la Comisión, 
René Bolio, y el secretario de 
Acción Juvenil del PAN, Alan 
Ávila, intercambiaron empujo-
nes e insultos. 

Durante el enfrentamiento, 
los manifestantes les gritaban 
“¡Libertad, libertad!”, “¡Cobar-
des!” y “¡Váyanse a defender 
su isla!”, mientras que otros 
portaban carteles con las 
leyendas “#SomosCuba” y 
“Apoyo total a Cuba”. 
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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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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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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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LA POSIBILIDAD de que el nuevo aeropuerto de la Riviera Maya se construya en el 
municipio maya de Felipe Carrillo Puerto cayó como balde de agua fría para el ahora 
ex gobernador Félix González Canto que desde 2008 se venía frotando las manos 
para que el proyecto se quedara en el municipio de Tulum donde un grupo de sus 
incondicionales amigos empresarios y ex colaboradores ya se habían adelantado 
en adquirir todos los terrenos aledaños donde quedaría la obra con el objetivo de 
beneficiarse de la infraestructura y la plusvalía que ello les generaría a sus tierras una 
vez que entrara en operación.
NO ES UN PROYECTO NUEVO, su planeación se remonta a más de una década cuando 
González Canto aún gobernaba Quintana Roo y logró persuadir de los beneficios de la 
obra al entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa quien hizo la presentación del 
mismo en una ceremonia cargada de euforia por los supuestos beneficios que traería 
para el turismo, para las finanzas de los gobiernos estatal y federal, así como para la 
población local con los miles de empleos que representaría.
TODO PARECÍA ESTAR YA BIEN PLANCHADO pues el propio Calderón anunció 
que se trataba de un proyecto que contaría con instalaciones muy modernas, con 
tecnologías de punta y capacidad para recibir vuelos continentales e intercontinentales 
con lo que podrían atender hasta tres millones de pasajeros al año durante las primeras 
etapas, inclusive refirió que ya se disponían de mil 500 hectáreas dentro de las cuales 
se contemplaba una vía de acceso de seis kilómetros conectada por un ramal de la 
carretera Tulum-Cobá, además del interés de la iniciativa en invertir más de 3 mil 200 
millones de pesos.
EN SU DISCURSO DE ENTONCES Calderón dijo exactamente lo siguiente: “Es el primer 
aeropuerto, por cierto, que se construye bajo un esquema de concesión de manera 
completa, desde el terreno verde, digamos, como se dice, y que va a generar, además, 
una buena derrama de empleos en la región, tanto directos como indirectos… pero más 
que los empleos que genere su construcción o su operación, son los empleos que va 
a generar el tener un flujo totalmente distinto, cuantitativa y cualitativamente distinto, 
del turismo hacia esta zona del Sur de Quintana Roo; una zona, además, que tiene un 
enorme potencial”. 
POR ESE ENTONCES la crisis generada en 2009 por el virus de la Influenza H1N1 había 
desinflado las posibilidades de construcción del aeropuerto, pero en 2010 la esperanza 
y el optimismo oficial volvió a la carga: “hace un año se pensaba que la economía 
mexicana no crecería, si acaso más que 1, 1.2 por ciento en el 2010. Hoy los pronósticos 
apuntan a que la economía mexicana va a crecer cuando menos 4 por ciento y alguno 
ya desliza, como Morgan Stanley, un crecimiento de hasta 5.2 por ciento. Por lo 
mismo, debemos seguir con el mayor programa de infraestructura que ha tenido el país 
en mucho tiempo. Por lo mismo, debemos seguir impulsando reformas estructurales 
que hagan a la economía mexicana más competitiva y capaz de generar empleo”. 
LOS BUENOS PRONÓSTICOS de la calificadora no fueron suficientes y sin más 
explicaciones el proyecto se fue a la congeladora hasta que hace un año el presidente 
Andrés Manuel López Obrador lo revivió como parte de sus compromisos de impulsar 
el desarrollo en el sureste mexicano, un anuncio que nuevamente hizo latir los 
corazoncitos de González Canto y el grupo de acaparadores de terrenos a quienes el 
gusto les duró muy poco ya que, el pasado viernes el mandatario federal visitó las obras 
del Tren Maya en Tulum y aprovechó la ocasión para dejar correr la versión de que el 
aeropuerto no se ubicaría en Tulum sino en Carrillo Puerto.

La historia de este banco es, por decir lo menos, 
interesante. Sin embargo, a pesar de los retos 
el actual director, Javier Reyes de la Campa, 

ha tenido la capacidad de salir avante de inicio 
tras tomar en 2019 las riendas de Accendo Banco, 
institución financiera que se encontraba en crisis, 
situación que logró dejar tras de sí, aun cuando otros 
se vieron vapuleados durante los momentos más 
álgidos de la pandemia. La ayuda y consejo de sus 
amigos, y ahora socios, Hugo y Eduardo Villanueva, 
ha sido trascendental, sobre todo por sus casi dos 
décadas de experiencia en el sector de medios de 
pago. Tan es así, que justo en ese año, Accendo fue 
reconocido como “El mejor banco para las Fintechs”.

Explican que su estrategia tiene como semilla 
la empatía, es decir, la habilidad de ponerse en 
los zapatos de sus clientes con miras a avanzar de 
la mano, al favorecerse de plataformas digitales, 
mientras se generan planes diseñados centímetro 

a centímetro para aquellas empresas que buscan 
un verdadero aliado de negocios, con la capacidad 
de ofrecerles una “exquisita” gama de productos 
financieros en los que vean reflejados rendimien-
tos. En tanto, sus pilares de negocio son cuatro y se 
enfocan en Mercados, Servicios Fiduciarios, Banca 
Institucional y Crédito a medianas empresas, por 
lo que se observan interesantes índices al cierre del 
primer trimestre del 2021, al captar en su espacio 

Fintech 20 socios nuevos que utilizan la integra-
ción de pagos con tarjetas, la emisión de productos 
de débito o de crédito, además de que en últimas 
fechas se sumaron al sistema de pagos financieros 
del país, a través de “Hub de Pagos”.

Entre los lanzamientos que llaman la atención, 
incluso de la competencia, figura Clara Visa Infinite 
Empresarial, producto que es emitido por Accendo 
luego de que Clara, firma que dirige Gerry Gia-

comán Colyer, se alió con Visa. Dicha tarjeta de 
crédito se destaca debido a que también dispone 
de un sistema de gestión de gastos, para apoyar 
a las compañías a mantener sanas sus finanzas, 
y así, mantener crecimientos sostenidos. Es con 
ello que este banco se adecúa de nueva cuenta al 
entorno actual, pues para nadie es ajeno que los 
mexicanos se enfrentan también a situaciones 
monetarias complicadas, por lo que la continuidad 
de estas instituciones depende de su capacidad de 
adaptación.

Tampoco hay que perder de vista que las com-
pañías que conjuntan servicios financieros con 
plataformas tecnológicas continuamente más 
sofisticadas, son cada vez más socorridas en las 
organizaciones, por lo que se esperan importantes 
alzas en su desempeño y utilización, sobre todo con 
los usuarios volcados a las aplicaciones inteligentes. 
(Sol de México)

Accendo, una historia, 
pese a todo, próspera

SUPERA HBO MAX A NETFLIX
Y DISNEY+ EN LOS EMMY
El combo de HBO y HBO Max se convirtió en la plataforma 
de streaming con más nominaciones al Emmy este año, 
con un total de 130 menciones, seguida de cerca por 
Netflix, con 129.

QUIEREN
PROBAR 
EL TEQUILA 
DE KENDALL
JENNER
El tequila 818 de Kendall 
Jenner se ha convertido 
en un gran éxito, pues de 
acuerdo con el portal Page 
Six este se vendió en todo 
Estados Unidos y atrajo 
pedidos en alrededor de 
80 países.F
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Iniciativa va al Congreso de la Unión

Pretenden regulación 
en seguridad privada
Existen 3 mil 500 
empresas que 
ofrecen ese servicio 
en la clandestinidad

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Unas 3 
mil 500 empresas de seguridad 
privada que operan de manera 
clandestina en el país, así como 
las Policías Auxiliares y comple-
mentarias de los estados, serán 
reguladas mediante la Ley Gene-
ral de Seguridad Privada que se 
espera sea presentada a finales 
de agosto en el Congreso de la 
Unión, señaló el Raúl Sapién 
Santos, presidente del Consejo 
Nacional de Seguridad Privada 
(CNSP).

El representante de dicho 
organismo explicó que actual-
mente más del 56 por ciento de 
empresas de este sector operan 
fuera de la ley y provocan pérdi-
das millonarias para el Estado, 
derivadas de la evasión de pago 
de impuestos y cuotas patronales

En Quintana Roo, por ejemplo, 
existen alrededor de 100 com-
pañías que ofrecen servicios de 
seguridad privada que también 
se tendrían que ajustar a una 
normatividad general.

“Es una cifra muy variable, 

pero vamos a pensar que una 
empresa vende un servicio 
donde la facturación es de 100 
mil pesos, pero es una factura 
que no está completa, porque 
no paga el seguro social, ni el 
Impuesto Sobre la Renta con-
forme al sueldo verdadero que 
tienen sus elementos de segu-
ridad, entonces la recaudación 
para el gobierno es de un 38 por 
ciento menos”, ejemplificó el 
Sapién Santos. 

Agregó que el impacto de 
las empresas apócrifas no sólo 
es económico, sino que tiene un 
“efecto cascada”, pues al no ser 
profesionales, incumplen con el 
pago de impuestos porque no son 
fiscalizables ni auditables, pero 
además, no brindan beneficios 
laborales a sus trabajadores, no 
les ofrecen la capacitación nece-
saria y por ende ofrecen servicios 
de baja calidad, indicó el espe-
cialista en temas de seguridad.

También señaló que actual-
mente es imposible censar cuán-
tos elementos de seguridad traba-
jan en la clandestinidad, es decir 
que no están capacitados para 
operar ni cumplen con los requi-
sitos legales para brindar sus ser-
vicios, tales como carta de antece-
dentes no penales y registro ante 
la Dirección General de Seguridad 
Privada federal o estatal, lo que 
aumenta el riesgo de que puedan 
aliarse con la delincuencia organi-
zada para cometer delitos.

Recordó el caso de elementos 
del Cuerpo de Seguridad Auxiliar 
del Estado de México (CUSAEM), 
quienes fueron confundidos con 
elementos de seguridad privada 
cuando custodiaban un carga-
mento de 7 millones de muni-
ciones en Guanajuato, el cual fue 
robado por parte de uno de los 
cárteles más peligrosos del país y 
planeado por gente que conocía 
el valor de la carga.

En este sentido, Sapién San-
tos celebró que recientemente 
se haya facultado al Congreso 
de la Unión para elaborar la Ley 
General de Seguridad Privada, la 
cual incluirá entre sus principales 
ejes, un marco regulatorio para 
que los prestadores de servicios 
de seguridad privada queden 
debidamente registrados y se 
precisará la función de las Poli-
cías Auxiliares y complementa-
rias de los estados. 

Entregan paquete 
estadístico de BJ
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Toda la 
información recabada en el 
Censo de Población y Vivienda 
correspondiente al municipio 
de Benito Juárez fue entregada 
por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía a las 
autoridades del Ayuntamiento.

Se trata de cuatro paquetes 
informativos en materia social 
y económica de Benito Juárez, 
lo que permitirá contar con 
datos actualizados para inte-
grar el próximo Plan Municipal 
de Desarrollo 2021-2024.

Al sostener la reunión con 
el Coordinador del Inegi en el 
estado, Carlos Fernando Novelo 
Vela, la presidenta munici-
pal María Elena Hermelinda 
Lezama Espinosa analizó algu-
nos de los datos más relevantes 
de los reportes “Visión en cifras 
del Municipio de Benito Juárez”, 
“Anexo estadístico municipal del 
Estado de Quintana Roo”, “Censo 
Nacional de Gobiernos Munici-
pales” y “Cartografía actualizada”.

Destacó la importancia de 
contar con este tipo de infor-
mación que permiten obtener 
una visión clara de la ciudad, 
así como de su crecimiento a 
fin de integrarlos para la pla-
neación y desarrollo de las 

políticas públicas, programas 
sociales y acciones en beneficio 
de los ciudadanos.

Con base en el material 
estadístico recibido, Lezama 
Espinosa subrayó que en Can-
cún se encuentra la mayor 
cantidad de población de toda 
la entidad, con 911 mil 503 ciu-
dadanos contabilizados al 2020 
y cuya edad promedio oscila 
en los 29 años, por lo que en 
su mayoría es una ciudadanía 
joven y en edad productiva.

Además, señaló que el 
promedio de nivel escolar en 
Benito Juárez se registra en 10.6 
grados, 0.4 puntos por encima 
del promedio estatal, y equipa-
rable con estados como Nuevo 
León y Querétaro, algunos de 
los más altos a nivel nacional. 

Por su parte, Carlos Fer-
nando Novelo Vela apuntó 
que este tipo de reportes per-
miten contar con una visión 
estadística de la ciudad y sus-
tentos sólidos para la creación 
de planes, así como programas 
municipales.

“El Inegi es un aliado de las 
administraciones municipa-
les, en ese tenor estamos tra-
bajando. Nuestra intención es 
poder estrechar esa alianza y 
poder fortalecer con estadísti-
cas vitales la toma de decisio-
nes en la materia”, afirmó.

 ❙ El gobierno municipal ya tiene toda la información del Censo 
de Población y Vivienda 2020.

Promueven 
protección 
de tiburones
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Este 
miércoles es el Día de la Con-
ciencia por los Tiburones, por 
tal motivo la Secretaría de Eco-
logía y Medio Ambiente estatal 
(Sema) promueve la protección 
de estos animales.

El gobierno del estado, a 
través de la Sema, institu-
cionaliza la Primera Semana 
Estatal del Tiburón, el grupo de 
vertebrados más amenazado 
del mundo, habiendo especies 
que han perdido alrededor del 
90 por ciento de sus pobla-
ciones mundiales debido a la 
sobrepesca.

El secretario de Ecología y 
Medio Ambiente, Efraín Villa-
nueva Arcos, informó que la 
Semana Estatal del Tiburón 
y del Mes del Tiburón es un 
evento anual que realiza la orga-
nización “Saving Our Sharks A. 
C.” en conjunto con la sociedad 
civil organizada, la comunidad 
científica, de buceo y ciudada-
nos de Quintana Roo, y en este 
2021 el gobierno estatal se suma 
para fomentar la protección de 
los tiburones.

Graciela Saldaña Fraire sub-
secretaria de Política Ambien-
tal de la Sema explicó que la 

Semana Estatal del Tiburón 
contiene eventos dirigidos a 
diferentes segmentos de la 
población dentro de los cuales 
se tendrán actividades lúdicas, 
educativas y con contenidos 
científicos para informar a la 
población del Caribe mexi-
cano, el país y el mundo acerca 
de los avances en el estudio de 
los tiburones y las estrategias 
de conservación que existen, 
así como fomentar la conser-
vación y buenas prácticas a 
nivel doméstico, comunitario 
y empresarial.

Este miércoles 14 de julio a 
las 11:00 horas, el doctor Mau-
ricio Hoyos impartirá la con-
ferencia virtual “La investiga-
ción como herramienta para la 

conservación de tiburones en 
México y Latinoamérica”; el 21 
de julio a las 19:30 horas Jorge 
Loria, Ramón Magaña y David 
Martínez sostendrán una con-
vivencia virtual con expertos en 
el buceo con tiburón toro “Close 
up al Buceo con tiburón toro en 
Playa del Carmen”

El viernes 23 de julio a las 
10:00 horas, el Grupo de Teatro 
“La Bambalina”, en coordinación 
con el Ayuntamiento de Puerto 
Morelos y Sema, presentan la 
obra “Cuenta cuentos: El sol y 
el atardecer”.

De esta manera, las auto-
ridades de ecología y medio 
ambiente hacen un llamado a 
la ciudadanía para sumarse a la 
conservación del tiburón.

 ❙A partir de hoy se lleva a cabo la Primera Semana Estatal del 
Tiburón.

Avanza  
proyecto
En la ciudad de 
Cancún avanza la 
construcción de un 
proyecto deportivo, 
recreativo, 
económico y 
multidisciplinario en 
la Supermanzana 
259.
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 ❙Para dar certeza a servicios de seguridad privada, quieren que 
haya una Ley a nivel federal.
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Comienza recorrido para inspección

Evalúan escuelas 
rumbo al regreso
Levantarán un censo 
para acondicionar 
aquellos planteles  
que lo requieran

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A fin de veri-
ficar las condiciones de los plan-
teles educativos para tenerlos en 
óptimas condiciones rumbo a un 
posible regreso a clases presencia-
les, autoridades de la Secretaría de 
Educación de Quintana Roo (SEQ) 
iniciaron recorridos de inspección 
para tener un censo de los detalles 
que presentan los colegios.

Ayer comenzaron oficial-
mente las visitas a las escuelas, 
y ahí Carlos Gorocica Moreno, 
subsecretario de Educación de 
la zona norte, destacó que el obje-
tivo es determinar cuáles son las 
necesidades que requieren las 
escuelas, puesto que dentro del 
plan seguro de regreso a clases se 
establece la importancia de tener 
espacios adecuados que cumplan 
con las medidas sanitarias.

Si bien el retorno a las aulas 
aún está en suspenso debido a 
que el semáforo epidemiológico 
en la entidad se encuentra en 
color naranja desde hace varias 
semanas, el funcionario dijo que 

es necesario tener estos datos 
para que el no haya contratiem-
pos y se puedan hacer las repa-
raciones conducentes.

“Que no nos ganen los tiem-
pos, si el semáforo lo permite y 
no hemos tenido las condiciones 
para que nuestras escuelas ini-
cien pues qué mal. Que podamos 
todos hacer una gran cruzada 
de trabajo concurrente entre los 
Comités de Participación Social 
y de Salud de nuestras escuelas, 
los padres de familia, nuestras 
figuras educativas y el personal 
que trabaja en nuestras escuelas, 
con el apoyo de los Ayuntamien-
tos”, manifestó Gorocica Moreno.

En ese sentido, los directivos 
de las escuelas tendrán que res-
ponder un cuestionario donde 
especifiquen si cuentan con 
servicios como agua potable, 
energía eléctrica, si los sanita-
rios son funcionales, entre otras 
cuestiones, señaló Luz María 
Abuxapqui González, subsecre-
taria de Educación Básica, quien 
sostuvo que, a más tardar el 30 
de agosto —cuando arranca el 
nuevo ciclo escolar— ya deben 
tener estos datos.

Una vez identificadas las 
necesidades en coordinación con 
el Instituto de Infraestructura 
Física Educativa del estado de 

Quintana Roo (Ifeqroo) analiza-
rán los costos para la reparación. 
Hasta el 9 de julio, 219 escuelas 
habían sido saqueadas o vanda-
lizadas particularmente en Can-
cún, Playa del Carmen, Cozumel 
y Chetumal.

“La otra preocupación que 
tenemos es que si las arreglamos 
tiene que haber ciertas condicio-
nes para asegurarnos de que no 
vayan a ser robadas nuevamente, 
que desafortunadamente ese 
ha sido un problema que nos ha 
quejado en todos los planteles. Es 
todo un reto, tenemos que traba-
jar a marchas forzadas, precisa-
mente llevarlo a cabo”. 

 ❙Autoridades de la SEQ inspeccionan escuelas para saber qué necesitan rumbo al regreso a clases.
Asignación 
de espacios
La Secretaría de 
Educación de 
Quintana Roo lleva 
a cabo el proceso 
de asignación de 
espacios al nivel 
medio superior, 
de acuerdo con la 
oferta educativa 
de cada plantel 
público del estado.

 ❙ El nuevo plantel de Conalep 
en Cancún se construye en la 
región 249.

Avanza  
construcción 
del nuevo 
Conalep 4
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Poco más 
del 25 por ciento de avance 
lleva la construcción del 
nuevo plantel del Colegio 
Nacional de Educación Pro-
fesional Técnica (Conalep) 4, 
que se ubica en el municipio 
de Benito Juárez.

Así lo dio a conocer el 
director del Instituto de 
Infraestructura Física del 
estado de Quintana Roo 
(Ifeqroo), Abraham Rodrí-
guez Herrera, quien señaló 
que para este inmueble loca-
lizado en el Fraccionamiento 
Sacbé, en la región 249, se 
están invirtiendo 79 millo-
nes de pesos.

Luego de que fue apro-
bado el proyecto por parte 
del Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física Edu-
cativa (Inifed), desde hace 
unas semanas se inició con 
la construcción de los siete 
edificios y la barda perime-
tral del nuevo plantel que 
beneficiará a alrededor de 
400 estudiantes en este nivel 
educativo.

“Las empresas que obtu-
vieron los concursos de obra 
ya están trabajando en el 
terreno que fue donado por 
el Ayuntamiento de Benito 
Juárez. Los 79 millones de 
pesos provienen del fidei-
comiso entre el Inifed y el 
estado, para después fon-
dearlos a través del programa 
de Fondo de Aportaciones 
Múltiples —FAM Poten-
ciado— con los que se ejecuta 
la obra educativa”.

Este cuarto colegio del sis-
tema Conalep en la ciudad de 
Cancún tendrá, entre otras 
asignaturas, la de Nutrición 
y Dietética, Alimentos y Bebi-
das, Ciencias de la Salud y 
Construcción, y esta última 
será la primera en Quintana 
Roo dentro del esquema edu-
cativo de esta institución.

Rodríguez Herrera agregó 
que estas instalaciones se 
encuentran en un terreno 
que cuenta con una exten-
sión de 3 mil 561 metros cua-
drados, donde se edificarán 
otros espacios educativos.

 ❙ En Lázaro Cárdenas buscan mejorar la vinculación social del 
proyecto Tren Maya.

Impulsan vinculación 
social de Tren Maya
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

LÁZARO CÁRDENAS, Q. ROO.- 
Dentro de las labores para detec-
tar áreas de oportunidad para 
aplicar estrategias que impulsen 
la implementación del Diagnós-
tico de Vía Social en torno al Tren 
Maya, Fonatur e Imjuve realiza-
ron una doble jornada de trabajo 
en comunidades del municipio 
de Lázaro Cárdenas.

A través del programa Nodos 
Territoriales en las localidades 
de Solferino, El Cedral, Nuevo 
Durango, Cristóbal Colón, Santo 
Domingo e Ignacio Zaragoza, 
el Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur) y el Insti-
tuto Mexicano de la Juventud 
(Imjuve) buscan herramientas 
que mejoren la vinculación y se 
maximicen los efectos del pro-
yecto Tren Maya.

De esta manera los jóvenes 
que participan en el programa 
Nodos Territoriales participa-
rán activamente en la labor de 
intervención territorial y en la 
realización de diagnósticos que 
resulten en la caracterización 
del territorio en los cuatro ejes: 
social, económico, cultural y 
ambiental.

Durante las reuniones que 
se llevaron a cabo, Rafael Díaz 
Barriga, enlace Social del Tramo 
6 de la obra ferroviaria, destacó 

la importancia de este tipo de 
diagnósticos porque permiten 
avanzar “hacia la construcción 
de una planeación participativa 
para que los beneficios del Tren 
Maya lleguen a las comunidades 
para fomentar el desarrollo y el 
bienestar en los términos de la 
gente de la localidad”.

Por su parte, Roberto Cen 
Ciau, autoridad de Ignacio Zara-
goza, agradeció la presencia de 
Fonatur en las localidades del 
municipio de Lázaro Cárdenas 
y en particular dijo que en esta 
localidad “hemos visto los bene-
ficios que el Tren Maya trae, pues 
ahora hay empleo y queremos 
que nuestros jóvenes tengan 
trabajo aquí mismo para que 
no tengan que salir en busca de 
empleo”.

En las visitas estratégicas y 
reuniones participaron integran-
tes de la mesa del Comisariado 
Ejidal, así como habitantes de las 
localidades. Por parte de Fonatur 
asistieron también Pastor Her-
nández Ceh, enlace Económico 
del Tramo 6; Basilio Velázquez 
Chi, enlace Cultural Tramo 6; 
Daniel Soto, enlace Social Tramo 
5; Beyra Hadad Castillo, coordi-
nadora de Nodos Imjuve; y los 
jóvenes representantes de este 
programa en Cobá, Felipe Carrillo 
Puerto, Bacalar e Ignacio Zara-
goza, entre otros.

Protegen  
estromatolitos
El 15 de julio se 
conmemora el 
día municipal del 
estromatolito en 
Bacalar; colectivos 
artísticos y 
activistas buscan 
que la fecha 
trascienda.
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Evaden PT y Morena 
desafuero de Toledo 
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Desacuer-
dos entre legisladores y la pre-
sión del PT para evitar el asunto, 
ayudaron a Mauricio Toledo a 
evadir nuevamente la discusión 
y votación de su desafuero el 
próximo viernes.

Acusado de enriquecimiento 
ilícito, el exdelegado de Coyoa-
cán fue defendido por el petista 
Gerardo Fernández Noroña.

En la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente, en la que 
es secretario, Fernández Noroña 
acusó ayer que se había violado 
el debido proceso y que había 
persecución política en contra 
del experredista Toledo.

Ante las presiones para no 
abordar el tema, el presidente 
de la Comisión Permanente y 
senador de Morena, Eduardo 
Ramírez, retiró el dictamen del 
orden del día.

Con ello, también queda 

pendiente el desafuero del dipu-
tado morenista Saúl Huerta, 
acusado de violación equipa-
rada a un menor de edad, y el 
debate sobre el caso del fiscal de 
Morelos, Uriel Carmona.

El PRI se negó a incluir el caso 
de Carmona y pidió separarlo 
en la aprobación del dictamen, 
pues el funcionario morelense 
goza de una suspensión defini-
tiva para evitar el debate sobre 
su desafuero.

Dulce María Sauri, presi-

denta de la Cámara Baja, argu-
mentó que abordar el caso del 
fiscal de Morelos, como insiste 
Morena, podría generar san-
ciones a los legisladores, por 
desacato a una orden judicial.

Sin embargo, los morenis-
tas utilizaron el caso del fiscal 
para postegar el extraordinario, 
al insistir que se vote el dicta-
men con los tres casos.

Toledo logró “vida artificial” 
por tiempo indefinido, porque 
la sesión de la Comisión Perma-
nente se citó para el próximo 
miércoles, sin precisar si será 
semipresencial o presencial, 
condición esta última indis-
pensable para votar por mayo-
ría calificada la convocatoria al 
periodo extraordinario en San 
Lázaro.

Fernández Noroña acusó 
que Morena es el único par-
tido que insistió en discutir los 
tres temas, pero afirmó que 
había sido unánime retirar el 
dictamen.
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Alerta ONU gravedad 
La Oficina de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos advirtió que la acumulación 
de casos de personas desaparecidas representa 
una situación de “extrema gravedad”.

Conmemoran a Policía Federal 
Ex elementos de la Policía Federal 
conmemoraron 93 años de la extinta 
corporación desaparecida en 2019 con la 
creación de la Guardia Nacional.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

Se disculpa 
Marina
Por primera vez, 
la Secretaría de 
Marina reconoció 
su responsabilidad 
y ofreció disculpas 
por la desaparición 
forzada de 27 
personas y ejecución 
arbitraria de 12, 
hechos de 2018.

 ❙Alrededor de 15 menores de edad estuvieron retenidos en una habitación de la Terminal 2 del AICM.

Retiene Migración a menores extranjeros

Hacinan a niños 
en el aeropuerto
Testimonios indican 
que se trata de un 
cuarto sin ventanas  
y luz permanente

CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Contrario 
a lo que se establece en la ley 
desde enero pasado, el Instituto 
Nacional de Migración (INM) 
retiene a menores extranjeros 
en el Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México (AICM), 
dentro de un cuarto sin venta-
nas y con la luz encendida las 
24 horas. 

Las reformas a las leyes mexi-
canas de migración y asilo que 
entraron en vigor este año seña-
lan que bajo ninguna circuns-
tancia el INM puede retener a 
menores en sus instalaciones, 

pero eso no se cumple.
Entre la noche del miérco-

les 7 de julio y la tarde del día 
siguiente, alrededor de 15 meno-
res de edad, desde lactantes 
hasta adolescentes, estuvieron 
retenidos en una habitación de la 
Terminal 2, adaptada con literas 
y colchonetas en los pisos. 

El espacio es usado por el 
INM como una especie de “sala 
de espera” para extranjeros a 
los que se les niega el ingreso 
a México y son devueltos a su 
país o que llegan al AICM en 
vuelos de conexión con destino 
a Centroamérica.

De acuerdo con algunos testi-
monios, el lugar parece más una 
celda gestionada por el INM y 
vigilada por personal privado, de 
la que no pueden salir a voluntad. 

Al ingresar ahí les retiran sus 
celulares y normalmente no les 
dejan realizar ni una llamada 

telefónica, además de que la 
alimentación depende de cada 
aerolínea en la que llegaron las 
personas y no les otorgan una 
cobija para cubrirse del frío en 
la noche. 

En esas condiciones, “Daniel”, 
de 5 años, pasó más de 18 horas, 
junto con su madre y su hermano 
de 10 años; su padre, el catedrá-
tico colombiano Miguel Ángel 
Beltrán Villegas, fue retenido en 
un espacio distinto dentro de la 
misma Terminal 2. 

A la noche siguiente después 
de su encierro, “Daniel” se des-
pertó por una pesadilla: se encon-
traban en una cueva, de la que su 
padre no pudo salir. 

“Son de los impactos que no 
se vieron en su momento, pero 
están ahí”, comentó su madre en 
entrevista. 

Sin que nadie se lo dijera, 
“Daniel” asumió que estuvo en 

la cárcel, contó su madre, Natalia, 
quien ha tenido que llevar a su 
hijo a terapia psicológica. 

Natalia recuerda que en la 
sala donde estuvo con sus dos 
hijos, los niños pequeños llora-
ban mucho, visiblemente irrita-
dos y probablemente con ham-
bre, ya que no llegaba comida 
para todos. 

En algún momento, los niños 
comenzaron a jugar a perse-
guirse, lo que generó la molestia 
del personal de vigilancia, que les 
pidió estarse quietos.

Ana Saiz, directora de la 
organización “Sin Fronteras”, 
acusó que las personas que se 
encuentran en ese espacio del 
aeropuerto están privadas de su 
libertad, normalmente por más 
de cuatro horas, por lo que urgió 
que se permita que el lugar sea 
supervisado por organizaciones 
civiles. 

Vuelve a prisión  
el ‘Güero’ Palma 
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Héctor 
“Güero” Palma volvió ayer el 
penal del Altiplano, luego de que 
un tribunal revocara su senten-
cia absolutoria por delincuencia 
organizada y ordenara localizar a 
dos testigos para que ratifiquen 
sus declaraciones contra el capo.

José Luis González, magis-
trado del Cuarto Tribunal 
Unitario de Jalisco, con sede 
en Zapopan, ordenó la reapre-
hensión de Palma y reponer su 
procedimiento, para que el juez 
de la causa llame a comparecer 
a Javier Burgueño y Marcelo 
Peña, testigos con nombres clave 
“César” y “Julio”.

Según el fallo, el juicio sólo 
debe reponerse con el único 
propósito de conseguir esas dos 
ampliaciones de declaración.

“Ante la actualización de una 
violación a las formalidades 
esenciales del procedimiento 
(...) procede dejar insubsistente 
la sentencia recurrida y ordenar 
la reposición del procedimiento”, 
ordenó.

“A fin de que el juzgador de 
la causa (...) agote la búsqueda 
y localización de los testigos 
Javier Burgueño Urías, con nom-
bre clave ‘César’, y Marcelo Peña 
García, con nombre clave ‘Julio’, 
con la intención de que compa-
rezcan ante ese juzgado, a efecto 
de lograr el desahogo de la dili-

gencia de ampliación de declara-
ción a su cargo, solicitada por la 
defensa del inculpado”.

Escoltado por agentes de la 
Policía Federal Ministerial, el 
lunes a las 23:40 horas Palma 
salió del Centro Nacional de 
Arraigos de la Colonia Doctores 
y fue trasladado al penal del 
Altiplano, informó su abogado 
Martín Hernández.

El fallo del tribunal revocó la 
sentencia dictada el pasado 30 
de abril por el Juzgado Segundo 
de Distrito en materia penal de 
Jalisco, quien absolvió al capo 
por delincuencia organizada en 
la modalidad de delitos contra 
la salud, en el último juicio que 
tenía pendiente.

Una de las razones conside-
radas para ser absuelto es que 
la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) nunca pudo localizar 
a cuatro presuntos miembros 
del Cártel de Sinaloa para que 
declararan en su contra, inclui-
dos los dos testigos protegidos 
mencionados.

Según documentos judiciales, 
“César” es un empresario culiaca-
nense que fue detenido en 2001 
y decidió colaborar con la FGR 
para evitar ser llevado a prisión.

“Julio” es cuñado de Joaquín 
“Chapo” Guzmán y uno de los 
testigos protegidos que más 
información proporcionó a las 
autoridades para identificar y 
detener a otros cómplices del 
grupo criminal.

 ❙De nueva cuenta el ‘Güero’ Palma ingresó al penal del Altiplano.

 ❙ Siguen dándole largas a la 
votación para el desafuero del 
diputado Mauricio Toledo. 

PARA IR A LOS ANTROS, 
PRUEBAS O VACUNAS
La vida nocturna en la Ciudad de México 
podría reactivarse si los asistentes 
comprueban estar vacunados o presentan 
una prueba negativa a Covid-19, es 
una propuesta que evalúa el gobierno 
capitalino.
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Avión  
para  
fiestas 
El presidente 
Andrés Manuel 
López Obrador 
ofreció el avión 
presidencial TP-
01 a directivos 
de Aeroméxico, 
ahora para que 
sea utilizado en 
viajes ejecutivos 
o incluso para 
realizar fiestas. 
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Si fuiste diagnosticado 
como positivo a COVID-19 

ayúdanos respondiendo
este cuestionario.

Es completamente anónimo

JUNTOS
EVITEMOS
EL ROJO

www.evitemoselrojo.com

Da vía libre a sus allegados

Deja AMLO volar 
a sus corcholatas
Afirma presidente 
que no tiene a 
alguien favorito para 
candidatura de 2024

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador dejó ayer en libertad a 
todos sus allegados que tengan 
aspiraciones para buscar la can-
didatura presidencial en 2024.

El mandatario avaló el des-
tape del Canciller Marcelo Ebrard 
quien, el fin de semana, anunció 
su decisión de contender por la 
postulación presidencial.

“Todos los que quieran parti-
cipar, mujeres y hombres, están 
en su derecho y ya dejar en el 
pasado esas prácticas del ‘tapa-
dismo’, de la designación, el dedo 
o aquellas frases célebres, legen-
darias de que el que se mueve 
no sale en la foto u otras hasta 
más ofensivas, de que está flaca 
la caballada y todas esas cosas”, 
dijo en su conferencia matutina.

“Eso ya no existe, ahora todos 
tienen posibilidad de acuerdo a 
lo que establece la Constitución. 
Todos tienen el derecho a votar y 
a ser votados, todos los ciudada-
nos. Ya no hay tapados”.

A pregunta expresa, el jefe del 
Ejecutivo descartó que se pueda 
registrar algún conflicto de inte-
rés, por el hecho de que los aspi-
rantes son servidores públicos 
en funciones.

Sin embargo, pidió a los inte-
resados que cumplan con las 
responsabilidades que tienen 
asignadas.

“No, no, no (hay conflicto). 

Desde luego están cumpliendo 
todos con su responsabilidad, lo 
están haciendo muy bien todos, 
y ya en su momento con el pro-
cedimiento democrático que 
elijan los partidos se tiene que 
decidir. Yo hablé de que soy como 
el destapador, nada más que mi 
corcholata favorita va a ser el que 
el pueblo quiera”, aseveró.

- ¿Y podrá controlar a las cor-
cholatas?”, se le cuestionó.

“El pueblo pone a cada quién 
en su sitio. Va a ser la gente la 
que va a irse formando la idea 
de qué es lo que más conviene 

al país”, respondió.
El presidente habló sobre el 

tema frente al canciller Ebrard, 
quien acudió ayer a la mañanera 
para informar sobre la adquisi-
ción de vacunas contra Covid.

López Obrador aprovechó una 
pregunta sobre los problemas de 
vacunación que hay en Chiapas 
para poner como ejemplo a otra 
de las presidenciables, la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Sonriente, el mandatario des-
cribió el interés que pone la funcio-
naria para conseguir más vacunas 
para los habitantes de la capital.

“La jefa de Gobierno aquí en la 
Ciudad de México, Claudia Shein-
baum, está siempre pidiendo 
más vacunas en todas las reu-
niones que tenemos, ese es su 
tema, entre otros, pero está pen-
diente, quiere que se les entre-
guen vacunas y ella nos dice: ‘Si 
sobran, aquí tenemos capacidad 
de aplicación’”, relató. 

El 1 de julio, durante un acto de 
Morena para celebrar el triunfo 
electoral de 2018,  Sheinbaum, 
fue aclamada por sus seguido-
res que coreaban: “presidenta, 
presidenta”.

 ❙ El presidente de Morena, 
Mario Delgado, adelanta que 
habrá encuesta para 2024.

Perfila Delgado
uso de encuesta 

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
candidato presidencial de 
Morena para 2024 será 
definido mediante encuesta, 
adelantó ayer el dirigente 
nacional de ese partido, 
Mario Delgado.

Considerado como un polí-
tico cercano al canciller Mar-
celo Ebrard, Delgado garan-
tizó que habrá “piso parejo” 
para todos los aspirantes, 
porque, dijo, será el pueblo el 
que elegirá a quien buscará 
suceder al presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 

Reiteró que Morena es 
uno de los partidos más 
ganadores en la historia del 
país debido a que sus candi-
datos los elige la gente. 

“Las encuestas, sin duda, 
son el instrumento democrá-
tico de más peso en nuestro 
movimiento, dado que la fuerza 
de Morena está en la gente, en 
el pueblo organizado y hacer 
uso de ellas es la única manera 
que tenemos para continuar 
siendo el instrumento de lucha 
del pueblo de México”, reiteró.

Sin embargo, en el 
pasado proceso electoral 
la aplicación de encuestas 
generó críticas y rechazo 
entre los militantes y aspi-
rantes de Morena, quienes 
acusaron imposiciones, 
procesos opacos e incluso 
fraudes en la metodología.

El 2 de julio pasado, 
durante un evento orga-
nizado para celebrar tres 
años del triunfo electoral 
de López Obrador en 2018, 
Delgado fue abucheado por 
algunos de los asistentes. 

 ❙ El presidente López Obrador da libertad a quienes aspiren a la Presidencia en 2024, como 
Marcelo Ebrard.

Se fue 
Alemán 
a buscar 
dinero
AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Miguel 
Alemán Magnani salió del país 
en enero pasado en un vuelo 
privado en búsqueda de inver-
sionistas que aportaran recursos 
a Interjet, y ahora vive en Francia, 
afirmó Javier Mondragón, abo-
gado del empresario. 

La semana pasada un juez 
federal ordenó la aprehensión 
del empresario por una pre-
sunta defraudación fiscal de 66 
millones 285 mil 195 pesos, en su 
calidad de vicepresidente de la 
aerolínea Interjet. 

Posteriormente, el Instituto 
Nacional de Migración (INM) 
informó que había salido de 
México desde el 31 de enero de 
este año. 

“Él salió en enero a Estados 
Unidos y Europa tratando de 
buscar fondos de inversión para 
afrontar tanto la situación de 
Interjet como iniciar nuevos 
negocios. 

“Claro, tomó una nueva resi-
dencia, está en Europa, está en 
Francia”, declaró en entrevista. 

Sostuvo que el empresario 
no salió de México para huir de 
las autoridades, ya que en enero 
pasado no había una acción legal 
en su contra.

“Tiene domicilio, él está 
asentado en un lugar, no está 
corriendo, no está escondiéndose. 
Está usando sus tarjetas de cré-
dito, él vive una vida normal, no 
está huyendo de nadie”, comentó. 

Alemán Magnani todavía 
posee el 10 por ciento de las 
acciones de Interjet, por lo que 
sigue buscando recursos para 
que la compañía salga de los pro-
blemas financieros que enfrenta, 
aseguró el abogado. 

Las autoridades debieron 
girar la orden de aprehensión 
contra Alejandro del Valle, por 
ser quien tiene el control de la 
empresa, o contra quienes estu-
vieron involucrados en la deci-
sión de no pagar impuestos, pero 
no contra Miguel Alemán Mag-
nani, añadió. 

Mondragón recordó que 
Alejandro del Valle, actual pre-
sidente del Consejo de Admi-
nistración de Interjet, tomó el 
control de la aerolínea, ya que 
tanto él como Carlos Cabal 
Peniche, a través del fondo HBC 
International, anunciaron una 
inversión de 4 mil 300 millones 
de pesos para pagar impuestos, 
salarios y adeudos con provee-
dores, principalmente.

 ❙ Miguel Alemán Magnani está 
viviendo en Francia, según 
abogado.

 ❙ El Trife dice que con sorteo se garantiza imparcialidad.

Sortea Trife quejas 
sobre gubernaturas 
GUADALUPE IRÍZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Tribunal 
Electoral federal (Trife) informó 
ayer que los recursos legales vin-
culados con las 15 gubernaturas 
que fueron renovadas el pasado 
6 de junio, se desahogarán por 
sorteo o insaculación.

Turnar los expedientes en 
aleatoria, indica el acuerdo, 
garantiza imparcialidad y dará 
certeza a quienes impugnen los 
resultados en las urnas.

Aprobado por los siete magis-
trados de la Sala Superior el 
pasado 5 de julio, el acuerdo fue 
publicado ayer en el Diario Oficial 
de la Federación.

Precisan que la modificación 
del criterio de turno se apega a 
la Ley Orgánica del Poder Judicial 
como en el reglamento interno 
del Trife.

“Dada la naturaleza de los 
juicios mencionados, se estima 
necesario modificar el orden 
alfabético de turno y optar por 
un método aleatorio como el 
que se propone en el presente 
acuerdo que, a partir de reglas 
claras, logre una distribución 
justa, e incierta para los usuarios, 
de los casos relativos al análisis 
de los resultados y declaración 
de validez de las elecciones por 
las gubernaturas, que logre 
mayor percepción de imparciali-

dad en cuanto a su turno”, señala 
el acuerdo.

“La insaculación, al ser un 
método aleatorio, implica una 
forma equitativa de asignación 
que resulta justa. Lo anterior, 
puede arrojar cualquiera de los 
posibles escenarios cada vez que 
se utilice como mecanismo de 
distribución y el resultado arro-
jado siempre es desconocido”.

Asimismo, consideran que 
para no afectar la percepción de 
imparcialidad de los magistrados 
es pertinente turnar los asuntos 
por insaculación, pues mantener 
el método de orden alfabético, y 
luego hacer ajustes por cargas de 
trabajo, no es conveniente.

“Más aún, proceder de esta 
manera podría afectar la percep-
ción de imparcialidad en cuanto 
a la asignación de los casos luego 
de una reasignación de estos, 
sin con reglas claras para ellos”, 
indica.

Los lineamientos precisan 
que, una vez realizada la insa-
culación del primer juicio vincu-
lado con la gubernatura de una 
de las entidades, las demandas 
posteriores relacionadas con la 
misma elección serán turnadas 
a la misma magistratura, inclui-
das las relacionadas con fisca-
lización, cuestiones incidenta-
les o cualquier otro asunto que 
pudiera incidir en la nulidad de 
la elección.

El Zapotillo, 
a tribunales
El proyecto 
hidráulico más 
ambicioso para la 
región del Bajío, 
el acueducto El 
Zapotillo, terminó 
en una demanda 
millonaria contra 
la empresa que no 
pudo construirlo.
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Negocios

*Cifras desestacionalizadas 
Fuente: Inegi
Realización: Departamento  
de Análisis de REFORMA

InDICADOR DE ACtIvIDAD InDustRIAl
(2013=100)* (variaciones  

porcentuales)*

Paso a 
Pasito
Aunque la actividad industrial 
de mayo de 2021 ya está arriba 
del nivel que tuvo en marzo de 
2020, mes en el que se declaró 
la pandemia de Covid-19, 
todavía le falta para equipararse 
con los niveles que tuvo en el 
primer bimestre de 2020.
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Construcción 2.02 45.88

Manufacturas -0.71 48.35
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EvOluCIón  
sECtORIAl En MAyO

A julio de este año, 91 por ciento de las mujeres cotiza  
en el Sistema de Ahorro para el Retiro con menos de 5 
salarios mínimos. 

Fuente: Coparmex y Consar

Disparidad pensionaria

68.7
millones 

de cuentas 
Afore son 
adminis-
tradas en 
el País.

40%
de las 

cuentas 
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les corres-
ponde a 
mujeres.

72%
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mujeres 

tiene saldo 
menor a 50 
mil pesos.

6
años más 
tienen que 
cotizar las 
mujeres 
respecto  

a los  
hombres.

60% 
de las  

mujeres 
están 

como tra-
bajadoras 
indepen-
dientes.
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Suman cinco meses al alza
Durante junio de 2021 el padrón de trabajadores asegu-
rados en el IMSS acumuló cinco meses de crecimiento.

*Cifras desestacionalizadas
Fuente: IMSS / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

TRAbAjADORES ASEguRADOS En El IMSS 
(Miles de personas)*
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Mujeres sufren más 
los efectos de la 
crisis laboral por la 
emergencia sanitaria 

CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La pan-
demia, fragmentación de los 
sistemas pensionarios y la 
ausencia de portabilidad está 
dejando efectos más rudos 
para las mujeres, advirtió la 
Comisión de Ética e Integridad 
de la Coparmex.

El Covid redujo de 52 a 46 
por ciento la participación de 
las mujeres en el mercado labo-
ral, pues muchas estaban en 
sectores muy dañados como el 
turístico y restaurantero.

La intermitencia laboral de 
las mujeres entre el mercado 
formal e informal hace que 
se tengan diferentes trabajos 
y eso afecta más a quienes 
migran de un sistema de aho-
rro a otro porque no se permite 
que se haga en una sola cuenta, 
dijo Leonor Quiroz, presidenta 
de la Comisión de Ética e Inte-
gridad de la Coparmex.

“Si estás en el ISSSTE o IMSS 
hay posibilidad universal, pero 
si estamos en otro sistema 
de ahorro insisto, municipal, 
estatal, universidades públicas, 
no estamos juntando nuestra 
bolsa en una misma cuenta y 
esto además de impactar los 
recursos lo hace en semanas 
de cotización.

“La fragmentación de sis-
temas también está siendo 
mucho más ruda con nosotras 
las mujeres”, advirtió Quiroz al 
participar en el webinar “El Sis-
tema de Ahorro para el Retiro a 
24 años de su creación”.

La especialista recalcó que la 
desigualdad pensionaria con las 
mujeres está acompañada de una 
serie de elementos que engloban 
el hecho de que las que realmente 
pueden cotizar para su retiro son 
menos de 40 por ciento, cuando 
representan más de 50 por ciento 
del mercado laboral.

A esto se suma la desigual-
dad salarial porque desgracia-
damente, aunque sea un tra-
bajo igual al de los hombres, las 

Evidencia desigualdad pensionaria

Abre pandemia
brecha en retiro

mujeres tienen un menor sala-
rio y esto impacta de manera 
directa la tasa de contribución. 

“Además de que cotizamos 
menos de 40 por ciento de las 
mujeres versus los hombres, 
91 por ciento de las mujeres 
cotiza en el sistema con menos 
de cinco salarios mínimos.

“Las mujeres tienen menos 
densidad de cotización porque 
tenemos menor estabilidad 
en el empleo y se debe a la 
intermitencia más profunda 
que tenemos por las labores 
de cuidado”, destacó la presi-
denta de la Comisión de Ética 
e Integridad de la Coparmex.

Otro elemento que agrava 
la desigualdad pensionaria es 
que al hecho de que las mujeres 
cotizan menos, se debe sumar 
que tienen que hacer que sus 
ahorros duren más porque la 
esperanza de vida para ellas 
es más larga que la de los 
hombres.

El Consejo Nacional de 
Población estima que la espe-
ranza de vida en mujeres es de 
casi 78 años, contra los 72 años 
de los hombres, dimensionó.

“Tenemos ahí casi seis años 
más que cotizar versus los 
hombres, entonces menos aho-
rro para más tiempo”, expuso.

Registran ante IMSS
453 mil empleos más
JUAN CARLOS OROZCO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
el mes de junio de 2021 el 
padrón de trabajadores regis-
trados en el IMSS se incrementó 
en 135 mil 954 plazas respecto 
a mayo del mismo año, de 
acuerdo con cifras difundidas 
por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, y posteriormente 
desestacionalizadas.

De esta forma, en el primer 
semestre del presente año el 
número de trabajadores for-
males registrados en el IMSS 
aumentó en 453 mil 535 perso-

nas, respecto al cierre de 2020.
El comparativo anual de 

junio muestra que en 2021 el 
padrón del IMSS se incrementó 
en 691 mil 46 plazas, respecto a 
las que tenía en el mismo mes 
de 2020.

No obstante, la recuperación 
de los últimos meses, el padrón 
de trabajadores registrados en 
el IMSS todavía está 244 mil 
448 plazas por debajo de las 
que tenía en febrero de 2020, 
un mes antes de la declaratoria 
de la pandemia de Covid-19.

El ajuste estacional de las 
cifras revisa el comportamiento 
histórico de cada mes para iden-

tificar estacionalidades y hacer 
los ajustes correspondientes.

Esto significa que, aunque 
el registro original marque una 
tendencia y un número especí-
ficos, el ajuste corrige esa ten-
dencia en función de la estacio-
nalidad del mes analizado y la 
tendencia histórica de la serie 
de datos. Bajo estas premisas 
se hacen comparables todos los 
periodos entre sí.

Las cifras originales del IMSS 
indican que en junio de 2021 el 
número de trabajadores regis-
trados ascendió a 20 millones 
175 mil 380, con un avance 
anual de 675 mil 521 plazas.
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El endurecimiento de sanciones del ex 
Presidente de EU Donald Trump contra Cuba 

y la pandemia de Covid-19 apretaron aún 
más la frágil economía de la isla.

AsfixiAdos 11%
disminuyó el PIB en 
2020, su mayor caída 
desde 1993.

1,226 
mmdd

fue el aumento de 
pérdidas respecto al 
periodo anterior.

De 400 a 500%
será la inflación este año, según el equipo de 
analistas de The Economist Intelligence Unit.

mdd
perdió el país entre 2019 y 2020 por el 
reforzamiento del embargo comercial 

de EU, la cifra más alta en décadas.

5,570 

AumentAn sueldos, pero tAmbién precios

se dispArA el covid-19
En 2020, el Gobierno isleño contuvo eficazmente la pandemia de 
coronavirus, pero este año las infecciones se dispararon.

subió  
el sueldo 
mensual a  
87 dólares

la electricidad 

el medio kilo 
de pimiento

480%

241%

64%
aumentó  
el precio 
del agua

1,300%

contAgios 
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AcumulAdAs*hAstA el...

12,056 1461 de enero

238,491 1,53711 de julio

*FUENTE: World O Meters
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JOHANNESBURGO, SUD.- Los 
saqueos y la violencia que 
sacuden a Sudáfrica desde 
hace varios días tras la deten-
ción del expresidente Jacob 
Zuma ya han provocado 75 
muertos, y ayer continuaron 
a pesar del inicio del desplie-
gue de soldados en las pro-
vincias afectadas.

El primer ministro inte-
rino, David Makhura, anunció 
el martes que diez personas 
murieron en una estampida 
durante saqueos en un cen-
tro comercial de Soweto, al 
sudoeste de Johannesburgo.

“La Policía descubrió diez 
cuerpos el lunes por la noche. 
Estas personas murieron 
en una estampida”, señaló 
Makhura ante la prensa, pre-
cisando que el número total 
de víctimas fatales en la pro-
vincia de Gauteng, donde se 
encuentra Johannesburgo, la 
capital económica de Sudá-
frica, se eleva a 19 personas.

Más temprano, Sihle 
Zikalala, primer ministro de 
la provincia de Kwazulu-Na-
tal (este), epicentro de la vio-
lencia y región de la que es 
oriundo Jacob Zuma, dijo que 
26 personas murieron ahí.

Zikalala indicó que varias 
de las muertes tuvieron lugar 
en “estampidas en ese con-
texto de disturbios”, sin men-
cionar un lugar en específico.

El presidente Cyril Rama-
phosa anunció el lunes el 
envío de tropas para auxiliar 
a una Policía desbordada por 
los disturbios y “restaurar el 
orden”. Hasta el martes había 
mil 234 personas arrestadas.

Los primeros incidentes, 
con rutas bloqueadas y camio-
nes incendiados, se produjeron 
el viernes, al día siguiente del 
encarcelamiento de Zuma, con-
denado a una pena de prisión en 
firme por desacato a la justicia.

Los hechos de violencia 
se propagaron luego durante 
el fin de semana en la mani-
festación de Johannesburgo, 
capital económica del país.

Los incidentes continua-
ron en la noche del lunes para 
martes, constataron corres-
ponsales de la agencia AFP, 
especialmente en Soweto, 
inmenso township (áreas 
desfavorecidas reservadas 
a personas “no blancas”) al 
oeste de Johannesburgo.

 ❙ La situación en Sudáfrica 
por violencia y saqueos se 
está saliendo de control.

Cimbra a 
Sudáfrica
violencia 
y saqueos

Fiestas, reuniones, 
relajamiento de 
medidas y no 
vacunarse, las causas

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- La curva de 
contagios de Covid-19 en Estados 
Unidos va en aumento nueva-
mente después de meses de man-
tener una línea de disminución.

La cantidad de casos nuevos 
por día se ha duplicado en las 
últimas tres semanas, impulsada 
por la variante “Delta” de rápida 
propagación, las tasas de vacu-
nación rezagadas y las reuniones 
para celebrar la independencia el 
pasado 4 de julio.

Las infecciones confirmadas 
aumentaron a un promedio de 
alrededor de 23 mil 600 por día el 
lunes, frente a las 11 mil 300 del 23 
de junio, según datos de la Universi-
dad Johns Hopkins. Y todos menos 
dos estados, Maine y Dakota del 
Sur, informaron que el número de 
casos ha aumentado en las últimas 
dos semanas.

“Ciertamente no es una coin-
cidencia que estemos mirando 
exactamente el momento en que 
esperaríamos que ocurrieran casos 
después del fin de semana del 4 de 
julio”, señaló el doctor Bill Powderly, 
codirector de la división de enfer-

Se multiplican contagios en julio

Repuntan casos
de Covid en EU

medades infecciosas de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de 
Washington en San Luis.

Al mismo tiempo, algunas 
zonas del país se enfrentan a una 
resistencia profunda a las vacunas, 
mientras que la versión mutante 
altamente contagiosa del coronavi-
rus que se detectó por primera vez 
en la India representa una propor-
ción cada vez mayor de infecciones.

A nivel nacional, el 55.6 por 
ciento de todos los estadouniden-
ses han recibido al menos una dosis 
contra el Covid-19, según los Cen-
tros para el Control y la Prevención 

de Enfermedades. Los cinco estados 
con el mayor salto de dos sema-
nas en los casos per cápita tenían 
tasas de vacunación más bajas: 
Missouri, 45.9%; Arkansas, 43%; 
Nevada, 50.9%; Luisiana, 39.2%; y 
Utah, 49.5%.

Incluso con el aumento más 
reciente, los casos en Estados 
Unidos no se acercan a su pico 
de un cuarto de millón por día 
en enero. Y las muertes son de 
menos de 260 por día en pro-
medio después de superar las 3 
mil 400 durante el invierno, un 
testimonio de la eficacia con que 

la vacuna puede prevenir enfer-
medades graves y la muerte en 
quienes se contagian.

Aun así, en medio del 
aumento, las autoridades de salud 
en lugares como el condado de Los 
Ángeles y San Luis están pidiendo 
incluso a las personas inmuniza-
das que vuelvan a usar cubrebo-
cas en público. Y los funcionarios 
de Chicago anunciaron el martes 
que los viajeros no vacunados 
de Missouri y Arkansas deben 
ponerse en cuarentena durante 
10 días o presentar una prueba 
de Covid-19 negativa.

 ❙ Mucha gente ha ignorado las medidas sanitarias en Estados Unidos; hay repunte de contagios.
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LA HABANA, CUBA.- En Cuba 
surgieron las mayores mani-
festaciones contra el gobierno 
en décadas. Estas son algunas 
de las razones que han atizado 
el descontento social.

LA CRISIS DE COVID
Cuba atraviesa su peor momento 
en casos de Covid desde que 
comenzó la pandemia, después de 
un 2020 donde el gobierno logró 
gestionarla con pocos contagios. 
La protesta se produce justo en una 
jornada en la que Cuba registró otra 
cifra récord de contagios de Covid-
19 en 24 horas, con 6 mil 923, para 
un total de 238 mil 491. 

La situación es especialmente 
tensa en la provincia turística de 
Matanzas, ubicada 100 km al este 
de La Habana, donde el alto número 
de contagios puede hacer colapsar 
los servicios de salud. El sábado, un 
grupo opositor pidió establecer “un 
corredor humanitario”, iniciativa 
que el gobierno descartó.

COLAS Y DESABASTO
Cuba atraviesa la peor crisis econó-
mica en décadas, en parte derivada 
de la crisis del coronavirus, con el 
desabasto de alimentos y la caída 
de ingresos de turismo.

En medio de las sanciones 
y la pandemia, desde marzo de 
2020 los cubanos están obligados 
a hacer largas filas para abaste-
cerse de alimentos, situación a 
la que se ha sumado una fuerte 
escasez de medicamentos, lo que 
ha generado un amplio malestar 
social. A esto se suma un recrude-
cimiento en los últimos meses de 
los recortes de energía.

En medio de la escasez, algu-
nos productos como cerveza, 
champú o queso se pueden obte-
ner solamente en las llamadas 
“tiendas de dólares”, donde sólo 
pueden comprar quienes tienen 
acceso a esa divisa.

“Están protestando por la cri-
sis, que no hay comida ni medi-
cinas, que hay que comprar todo 
en las tiendas de divisas, y la lista 
sigue y sigue”, comentó Claudia 
Pérez, testigo, en entrevista con 
la agencia Reuters.

MOVIMIENTO SAN ISIDRO
Además del descontento social, 
la politización de los opositores al 
gobierno cubano ha avanzado en 
los últimos meses. Al frente de ello 
están los artistas del Movimiento 
San Isidro, que se han mantenido 
a la cabeza de una serie de movili-
zaciones y actos políticos contra el 
gobierno. A esto se suma la deten-
ción de opositores como el rapero 
Denís Solís, que ha sido compar-
tida y denunciada ampliamente 
en redes sociales.

Dolor colombiano
por desaparecidos
STAFF / LUCES DEL SIGLO

BOGOTÁ, COL.- Durante un mes, 
Dolores Barros recorrió las calles 
aledañas al Portal de Las Américas, 
uno de los puntos de protesta más 
álgidos al suroeste de Bogotá, sos-
teniendo un cartel con la foto de su 
hijo Duban Felipe, de 17 años, quien 
fue visto en ese lugar por última 
vez el 5 de junio: “Desaparecido… 
se encontraba vestido con camisa 
amarilla, pantalón negro, gorra 
negra y zapatos negros”.

La incertidumbre dio paso a 
un profundo dolor cuando le avi-
saron que su hijo fue encontrado 
en Medicina Legal, donde reciben 
los cuerpos sin vida. El 11 de julio, 
Dolores hizo el reconocimiento del 
cadáver. Estaba consternada, pues 
previamente había ido a ese mismo 
sitio preguntando por Duban sin 
recibir respuesta.

“Me llamaron de Medicina 
Legal, lo tenían hace un mes, lo 
encontraron en el Portal de las 
Américas. No me dijeron la causa 
de su muerte”, comentó Dolores 
a la agencia AP.

Las alertas por presuntas desa-
pariciones forzadas iniciaron pocos 
días después del comienzo de las 
multitudinarias protestas contra 
las políticas del gobierno que se 
mantienen en Colombia desde el 
28 de abril, primero motivadas por 
el rechazo a una reforma fiscal que 
fracasó por la presión ciudadana y 
después impulsadas por problemas 
estructurales como la creciente 
pobreza acentuada por la pande-
mia, la inequidad y la violencia.

Casi tres meses después, la 

Fiscalía mantiene activo el meca-
nismo de búsqueda urgente para 
63 personas. Éste puede activarse 
de oficio o por solicitud de una 
persona que conozca un presunto 
caso, y ha recibido cinco denuncias 
formales por desaparición, según el 
último informe público del 11 de 
julio. Aunque el número de casos 
ha descendido —inició siendo de 
465 personas—, persiste la pre-
ocupación de organizaciones de 
derechos humanos y la comunidad 
internacional.

Protestas 
en Cuba,
asuntos
detonantes

 ❙ Diversos asuntos han 
provocado que los cubanos 
protesten contra el gobierno.
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 ❙ Familiares de personas desaparecidas en Colombia no pierden la 
esperanza.
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MULTA SEVERA
En Francia, la compañía Google fue multada con 
500 millones de euros (593 millones de dólares 
aproximadamente) por no cumplir con una orden 
de negociar acuerdos justos con los editores de 
noticias para el uso de su contenido.
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La Selección Mexicana necesita ganar en su segundo partido

Será Guatemala una 
incógnita para el ‘Tri’
El último  
antecedente en  
Copa Oro fue un 
empate sin goles

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Este miérco-
les la Selección Mexicana enfren-
tará a Guatemala, en su segundo 
partido de la Copa Oro. Los dirigi-
dos por Gerardo Martino inten-
tarán superar lo ocurrido contra 
Trinidad y Tobago, partido en el 
que empataron sin goles, con 
dos amenazas de suspensión y 
perdieron a Hirving Lozano por 
lesión. Sin embargo, su siguiente 
rival tiene fama de complicarse 
al ‘Tri’.

En los últimos cinco parti-
dos entre México y Guatemala, 
los ‘chapines’ han ganado uno, 
empatado dos y perdido tres. 
El último antecedente entre 
ambos en un partido oficial fue 
un empate a cero en la Fase de 
Grupos de la Copa Oro 2015. Pero 
el ‘Tata’ ya sabe lo que es enfren-
tarse al equipo centroamericano, 
pues en septiembre del 2020, los 
vencieron en un amistoso 3-0, en 
el Estadio Azteca. 

De los futbolistas que estuvie-
ron en ese encuentro continúan 
Carlos Salcedo, Jesús Gallardo, 
Luis Rodríguez, Orbelín Pineda 
y Alfredo Talavera. Ninguno de 
los anotadores de ese partido 

estará presentes. 
Guatemala llega a esta 

Copa Oro como equipo “de 
repuesto”, luego de que Cura-
zao quedara fuera por un brote 
de Covid-19 dentro del equipo. 
Los guatemaltecos habían per-
dido su lugar en el Clasificato-

rio tras empatar con Curazao 
y ser vencidos en la tanda de 
penales. 

Con sólo cinco días de prepa-
ración, el equipo chapín entró en 
acción el domingo ante El Salva-
dor, donde cayó 2-0, lo que coloca 
a los salvadoreños como líderes 

momentáneos del Grupo A. 
Los mexicanos llegarán con 

la baja de Hirving Lozano y tras 
superar la amenaza de disputar 
el juego a puerta cerrada, luego 
de que se repitiera el grito homo-
fóbico durante el primer partido 
del torneo. 
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Equipo de ciclismo 
mexicano llegó 
a Japón para los 
Juegos Olímpicos.

MIÉRCOLES 14 / JULIO / 2021

DEPORTES

Siguen sin 
nombre
El Washington 
Football Team 
rechazó el apodo  
de ‘Warriors’ y 
definirán su nuevo 
nombre hasta la 
temporada 2022 de 
la NFL.

Caen  
otra vez
La Selección de 
Basquetbol de 
Estados Unidos 
perdió ante 
Australia en un 
juego amistoso. 
Es su  segunda 
derrota al hilo.

Habrá más cambios
El comisionado de las Grandes Ligas,  
Rob Manfred dijo que se contempla 
eliminar los juegos de siete entradas para 
2022.

 ❙ En su último partido oficial, México y Guatemala empataron sin goles.

FUERA  
DE TOKIO
El tenista Roger Federer declinó su 
participación en los Juegos Olímpicos de 
Tokio. El suizo de 39 años informó en redes 
sociales que ha sufrido molestias en la 
rodilla, motivo por el cual no acudirá a la 
justa. Federer indicó que ya trabaja en su 
rehabilitación y espera jugar de nuevo a 
finales del verano.

Tienen Bucks todo 
para empatar la final
VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - Los Bucks 
mantienen la esperanza de ser 
el sexto equipo en la historia de 
las finales de la NBA que gana 
el título después de ir abajo 2-0 
en la serie, cuando reciban a los 
Suns en el Juego 4. De momento 
los de Phoenix lideran la serie 
2-1.

La clave de la victoria se 
explica por la actuación del ala 
pívot, Giannis Antetokounmpo, 
quien superó su lesión ocurrida 
en la ronda previa y se destapó 
con 41 puntos, 13 rebotes y 6 
asistencias, además de su gran 
efectividad en un radio de seis 
metros, donde solo ha fallado 
dos de sus últimos 25 tiros desde 
esa distancia.

Su actuación no pasó des-
apercibida para los libros de 
récords de la NBA, Giannis se 
unió a una lista selecta, junto 
a Michael Jordan, Kobe Bryant, 
Larry Bird, Kareem Abdul-Jab-
bar, entre otros, al registrar más 
de un juego en las finales ano-
tando 40 puntos o más.

Otro mérito de los Bucks 
ha sido ajustar la estrategia 
defensiva durante la elimina-
toria, al grado de provocar que 
el base armador de los Suns, 
Chris Paul, perdiera 10 veces el 
balón durante los últimos dos 
juegos, cuando venía de perder 
la misma cantidad en sus ante-
riores cinco enfrentamientos.

Por su parte, los Suns de 
Phoenix, además de buscar 
mantener la ventajam, abrieron 

un frente polémico en contra de 
la NBA, al asegurar que el arbi-
traje del juego 3 fue cargado 
en favor de Milwaukee, por lo 
que podrían enfrentar una san-
ción para su entrenador, Monty 
Williams.

“No voy a empezar a que-
jarme públicamente por las 
faltas, pero en total tuvimos 16 

tiros libres y un solo jugador de 
ellos (Giannis) tuvo 17”, expresó 
el estratega en rueda de prensa 
posterior al juego. La NBA toda-
vía no se ha pronunciado, pero 
se espera una sanción, ya que 
se estipula en el reglamento 
de la liga, que está prohibido 
lanzar críticas públicas hacia 
el arbitraje.

 ❙  El Juego 4 de las finales de la NBA entre Bucks y Suns, será 
este miércoles en Milwaukee.

 ❙ Las patinadoras continuaron su proceso de la pasada Olimpiada Nacional y subieron de categoría.

Alcanzan patinadoras de QR el podio
STAFF /   
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El equipo de 
patines sobre ruedas de Quin-
tana Roo consiguió cinco meda-
llas en la fase nacional de los 
Juegos CONADE. Las patinadoras 
se colgaron un oro, dos platas y 
dos bronces, en las competencias 
realizadas en el Patinódromo del 
Centro de Alto Rendimiento en 
Monterrey, Nuevo León. 

El oro fue para Azul Rodríguez, 

en la prueba de 200 metros de 
Sprint Juvenil Mayor. Este es el 
tercer oro consecutivo en compe-
tencias nacionales para la pati-
nadora quintanarroense, quien 
en 2019 logró dos podios en las 
categoría Juvenil Menor, para las 
pruebas de Velocidad Pista 300 
metros y de 500 metros. 

Las platas fueron para Naimy 
Gómez en los 10 kilómetros por 
eliminación en la categoría 
junior y Jeisy Abigail Sandoval 
en los 100 metros. 

Mientras que en los terceros 
puestos los consiguieron Jade 
Chávez Cen, en la distancia de 
ocho kilómetros por eliminación 
y Ariadna Alcocer Manrique en 
los 200 metros sprint. 

En 2019 Quintana Roo ter-
minó tercer en el Nacional 
Juvenil con tres otros, misma 
cantidad de platas y de bronces. 
Mientras que en la Olimpiada 
Nacional logró dos primeros 
lugares, tres de plata y dos de 
tercer puesto. 
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Sebastian Vettel 
elogia desempeño 
de Sergio Pérez
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO. –El piloto Sebas-
tian Vettel elogió el trabajo que ha 
hecho el mexicano Sergio Pérez 
con Red Bull, durante esta tempo-
rada. El alemán tomó el asiento de 
‘Checo’ en Aston Martin para esta 
temporada, a pesar de que el mexi-
cano tenía un contrato vigente 
por tres años. Sin embargo, Pérez 
encontró una oportunidad con la 
escudería austriaca para el 2021. 

“Lo digo con toda sinceridad, 
y lo digo de todo corazón, que me 
alegro de que Sergio haya encon-
trado un asiento tan competitivo. 
Se lo merece”, comentó Vettel en 
entrevista para Motosport. El ale-
mán dejó Ferrari al finalizar el 
2020 para firmar con el equipo 
de Lawrence Stroll. 

“(Checo) ha demostrado no 
sólo con esa victoria en Bakú, 
sino también los últimos 10 
años. Estoy contento de que 
Red Bull tenga un coche tan 
bueno ahora por dos razones 
diferentes. En primer lugar, sigo 
conociendo a mucha gente del 
equipo en segundo lugar, me 
gusta que ‘Checo’ pueda ir ahora 
a una carrera con la idea de que 
tiene un coche para ganar. No 
ha tenido ese lujo en el pasado, 
así que es algo bien merecido”, 
recalcó Vettel.

Antes de llegar a Aston 
Martin se especuló un posible 
regreso del alemán con Red Bull, 
donde estuvo de 2009 a 2014, al 
final firmó por la escudería de 
Stroll. “Decidí (tras el fichaje de 
Pérez) ir en otra dirección y elegir 
un nuevo equipo y eso ha sido 
Aston Martin, donde acaban de 
iniciar una nueva dirección”. 

 En esta campaña, Sebastian 
marcha en décimo lugar con 30 
puntos, en el Campeonato de 
Pilotos, mientras que su equipo 
está en el sexto sitio. “Soy muy 
feliz aquí y sigo apoyando plena-
mente mi elección”, comentó el 
ex campeón de Fórmula 1. 

La próxima carrera será el 
Gran Premio de Gran Bretaña en 
el circuito de Silverstone, este fin 
de semana.

 2D DEPORTES ❚ Miércoles 14 de Julio de 2021

 ❙ Una de las primeras delegaciones en llegar a la Villa Olímpica fue la de República Checa.

Las primeras delegaciones comienzan a ocupar el inmueble

Arriban atletas  
a Villa Olímpica
Por precaución no 
hubo ceremonia 
de bienvenida a 
deportistas

STAFF/   
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO. – Los primeros 
contingentes de atletas comen-
zaron a arribar a la Villa Olím-
pica de Tokio. Sin la tradicional 
ceremonia de apertura por los 
equipos y la avalancha de los 
medios, debido a la pandemia, 
las delegaciones comenzaron a 

ocupar sus habitaciones, a menos 
de 10 días de iniciar las compe-
tencias de los Juegos Olímpicos. 

“Los atletas están agradeci-
dos que estos Juegos ocurran 
bajo estas circunstancias, y que 
todas las medidas están siendo 
tomadas para tener unos juegos 
seguros”, dijo Thomas Bach, presi-
dente del Comité Olímpico Inter-
nacional (COI), en la plataforma 
Insidethegames. 

La Villa Olímpica está locali-
zada en Harumi, un distrito de 
Tokio a seis kilómetros del Esta-
dio Nacional. El complejo cuenta 
con 21 edificios residenciales y 3 

mil 800 condominios. Se espera 
que cerca de 18 mil atletas y árbi-
tros se hospeden ahí durante los 
Juegos Olímpicos. 

Además de los centros de 
recreación, estación de control 
de dopaje y un centro de salud,  
habrá una plaza que tendrá una 
cafetería, florería, banco, estudio 
fotográfico y tintorería. 

“Después de todo lo que han 
tenido que superar este último 
año, donde ellos (los atletas) no 
sabía si su próxima competen-
cia se haría, no sabían si podrían 
entrenar al día siguiente, no 
sabía dónde podrían encontrar 

a su entrenador de nuevo, tras 
todo el estrés adicional de la pan-
demia, finalmente, ellos pueden 
brillar en el escenario olímpico”, 
apuntó Bach. 

Los atletas deben llegar a 
Tokio al menos cinco días antes 
de su competencia e irse a más 
tardar dos días después de que 
sus eventos terminen. Debido a 
las restricciones en la capacidad 
impuestas por el gobierno japo-
nés por la pandemia. 

Según el COI cerca del 85 por 
ciento de los deportistas que 
estén en la Villa Olímpica esta-
rán vacunados contra el Covid-19. 

 ❙ Vettel afirmó que ahora ‘Checo’ tiene un monoplaza que le 
permite pelear por títulos.

(Checo) ha 
demostrado no sólo 
con esa victoria en 
Bakú, sino también los 
últimos 10 años. Estoy 
contento de que Red 
Bull tenga un coche tan 
bueno”.

Sebastian Vettel, 
piloto de F1

 ❙ Moreno quiere tener un tiempo de preparación suficiente para defender su título.

Piensa Brandon Moreno  
pelear en noviembre
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -El campeón 
de peso mosca de la UFC, Bran-
don Moreno planea defender su 
título en noviembre. El mexicano 
está a la espera de un rival para 
su próxima pelea, que deberá 
salir entre los combates que 
sostendrán Alex Pérez y Matt 
Schnell o Alexandre Pantoja 
ante Brandon Royval. Debido a 

que el líder del ranking, Askar 
Askarov, se bajó de su combate 
por una lesión. 

“Creo que sí (conoceremos 
a mi rival). Para la gente que 
sabe cómo va la división, lo 
más probable hubiera sido 
Askarov, de llevarse la victoria 
con Alex Pérez, pero no ente-
ramos de la lesión (fractura en 
la mano). Esperamos que se 
recupere pronto y ahora a ver 
qué viene para mi futuro. A mí 

me gustaría (pelear) en noviem-
bre, porque no he encontrado 
espacios para mantenerme en 
forma para entrenar”, comentó 
Moreno, quien ahora vive la 
fama tras convertirse en el pri-
mer campeón de UFC nacido 
en México. 

Después de pelear tres veces 
en un año y vencer al ex campeón 
Deiveson Figueiredo en junio 
pasado, Brandon consideró que 
necesita tomar un tiempo para 

prepararse de manera adecuada. 
“Yo quiero que pase el furor y que 
se acabe julio y regresar a entre-
nar. Noviembre sería una fecha 
excelente”. 

Según la plataforma En el 
Ring, Moreno contó cómo ha 
cambiado su vida desde que 
ganó el título. “Estoy mezclando 
mis actividades con los medios 
y tratando de mantenerme en 
forma, pero creo que lo estoy lle-
vando bien”, añadió.

Copa América 
tuvo 179 casos 
de Covid-19
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Las Copa 
América reportó 179 casos posi-
tivos en total durante las cuatro 
semanas de competencia. Según 
el Ministerio de Salud de Brasil, 
en el último reporte hubo 13 con-
tagios más de Covid-19. Pese a 
las alertas por el incremento de 
enfermos, las autoridades per-
mitieron la entrada a 7 mil 800 
aficionados al Estadio Maracaná, 
donde Argentina venció a Brasil 
por la mínima. 

Según el portal Insidethega-
mes, de los 179 casos, 36 fueron 
de los jugadores o miembros del 
cuerpo técnico de los equipos, 137 
de los trabajadores de la orga-

nización y seis vinculados con 
CONMEBOL.

“La baja cantidad de contagios 
certifica que la Copa América en 
Brasil se hizo de manera segura 
y no causó un aumentó de las 
muertes por Covid-19”, recalcó el 
Ministerio de Salud. A pesar de 
las cifras positivas que reportó 
el gobierno brasileño, el país 
presenta más de mil fallecidos 
por el virus a diario, durante el 
último mes. 

Según las autoridades sani-
tarias, durante la Copa América 
se realizaron en total 28 mil 772 
pruebas, que empezaron el 11 de 
junio, con un promedio de 0.6 por 
ciento de resultados positivos. 
Cerca de un 14.5 por ciento de la 
población está vacunada.

 ❙ La mayoría de los contagios fueron entre los trabajadores 
encargados de organizar el torneo.

Acaban la campaña
La Organización Coreana de Beisbol 
suspendió su temporada debido a los 
múltiples casos positivos de Covid-19 entre 
los equipos. Una junta de emergencia 
se organizó con los directivos de los 
10 clubes de la Liga de Corea del Sur. 
Algunos equipos han presentado hasta 17 
contagiados en las últimas semanas.
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Borgoña vs. Burdeos 
Descubre terruños e historia de estas dos 
potencias galas y explora las expresiones 
de sus viñedos a través de una cuidadosa 
selección de etiquetas.  

Date vuelo
Las chocolateras de Chocolate 

Academy sugieren algunos usos 
para estos untables:

1. En el montaje de postres al plato.               
2. Para sustituir la mermelada en el pan 
tostado o los hot cakes del desayuno. 

3. Solos o mezclados con alguna 
mermelada para rellenar panes 

pequeños, como muffins          
o croissants.

Pocos golosos se resist-
ten a la tersa crema de ca-

cao y avellana, popularizada 
por una famosa marca italiana, 

que hoy rellena donas, pasteles o 
simplemente se unta sobre una reba-

nada de pan.
Sin embargo, el auge de la cocina 

casera –devenido de los confinamientos– y 
la búsqueda de productos menos industria-

lizados, trajeron consigo el entusiasmo por 
elaborar versiones rústicas de ese y otros 
populares untables.

“Nosotras hicimos recetas a base de cho-
colate, pero finalmente los untables abarcan 
incluso preparaciones saladas, como la ma-
yonesa y la mostaza”, señala Tania Aguilar, 
repostera de Chocolate Academy.

Jaleas, chutneys y hasta jocoques ca-
ben dentro de esta definición. Según el 
Taste Atlas, los tres untables salados 

más populares alrededor del mundo 
son hummus, guacamole y tahini.

Pero de vuelta al mundo  
dulce del cacao, si parti-

mos de que las varie-
dades de choco-

late blan-

co, oscuro, con leche o 
ruby pueden mezclarse 
con cacahuates, avellanas, al-
mendras, pistaches, pepitas… y 
agregarse o no algunos tropezones, 
las opciones resultan infinitas.

“Puedes partir de dos bases: crema, 
como en una ganache, o pasta de algún 
fruto seco, que mezclas con el chocolate. 
Y para acentuar la textura untuosa, agregas 
aceite de palma o manteca de cacao”, ex-
plica Nina Guerra, repostera del equipo de 
Chocolate Academy.

El secreto, puntualiza Tania, está en la 
formulación: si pones mucho chocolate, es 
probable que se endurezca y pierda esa tex-
tura cremosa. El porcentaje de líquido o 
grasa debe ser el adecuado.

Para elegir la receta ideal, es conve-
niente saber que aquellas fórmulas que 
incorporan lácteos –crema o mante-
quilla– deben conservarse siempre 
en refrigeración. Las que se ela-
boran a partir de pasta de fru-
tos secos, pueden gurdarse 
en la alacena y tienen 
mayor tiempo  
de vida.

TereSa rodríguez

90 gramos de chocolate ruby + 350 gramos de pasta de almendra 
+ 15 gramos de aceite de pepita de uva + 20 gramos de manteca de 
cacao + 25 gramos de arándanos picados

 PREPARACIÓN Fundir el chocolate a 35 °C. Mezclar con la pasta de 
almendra. Integrar el aceite y la manteca fundida. Por último, añadir 
los arándanos picados. Enfrascar cuando la mezcla esté a 24 °C. 
Conservar en la alacena (18°C).

C. De ruby y almenDra
1 frasco  ½ hora  sencillo

D. De pistache y pepita 1 frasco  1 hora  sencillo

60 gramos de chocolate 
(sugerencia Guayaquil 
Cacao Barry) + 20 gramos 
de pasta de cacao + 300 
gramos praliné de avellanas 
+ 1 gramo de sal + 36 gramos 
de aceite de pepita de uva + 
30 gramos de nibs de cacao 
tostados y troceados
 
PREPARACIÓN Fundir el 
chocolate y la pasta a 35 °C. 
Mezclar con el praliné y la sal. 
Integrar el aceite y los nibs. 
Enfrascar cuando la mezcla 
esté a 24 °C. Conservar en la 
alacena (18°C).

E.  De chocolate 
y avellana
1 frasco  ½ hora  

 sencillo

Recetas cortesía de Tania Aguilar 
y Nina Guerra, del equipo de Chocolate Academy.

a

b

¿DónDe 
comprar?
Las variedades  
específicas de  
chocolate, manteca  
y pasta de cacao,  
el praliné de avellanas 
 y la glucosa puedes 
encontrarlos en: 

CENTrAL GourmET 
  central-gourmet.mx  PAr dE 
FrANCE  pardefrance.com.mx120 gramos de cacahuates 

sin sal + 100 gramos de 
crema para batir + 50 
gramos de chocolate blanco 
caramelizado (Callebaut 
Gold) + 3 gramos de sal

 PREPARACIÓN Tostar los 
cacahuates a 160 °C por 
10 minutos. Moler en el 
procesador de alimentos 
hasta obtener una pasta. 
Agregar la crema y continuar 
moliendo. Integrar el 
chocolate fundido y 
emulsionar. Añadir la sal. 
Enfrascar cuando la mezcla 
esté a 20 °C. Conservar        
en refrigeración.

b. De cacahuate
1 frasco  35 min 

 sencillo

 75 gramos de azúcar + 250 
gramos de crema para batir 
+ 2 gramos de café soluble 
+ 15 gramos de glucosa + 
85 gramos de chocolate 
(sugerencia Callebaut        
Sao Thomé)

PREPARACIÓN Hacer un 
caramelo en seco con el 
azúcar. Calentar la crema 
con la glucosa y el café hasta 
integrar. Verter lentamente 
la crema caliente sobre el 
caramelo. Dejar entibiar, 
verter sobre el chocolate y 
mezclar hasta emulsionar. 
Disponer el untable en un 
frasco de vidrio y conservar 
en refrigeración.

a. De caramelo, 
café y chocolate
1 frasco  40 min  

 sencillo

C

D

E

80 gramos de chocolate blanco 
+ 50 gramos de pistaches sin 
cáscara + 50 gramos de azúcar 
glass + 15 gramos de aceite de 
pepita de uva + 20 gramos de 
manteca de cacao

Pepitas garapiñadas 30 
gramos de pepitas +30 gramos  
de azúcar + 30 gramos de agua

PREPARACIÓN Moler los 

pistaches con el azúcar glass 
en el procesador de alimentos 
hasta obtener una pasta. Fundir 
el chocolate, añadir a la mezcla 
y emulsionar. Integrar el aceite 
y la manteca de cacao fundida; 
emulsionar. Enfrascar cuando la 
mezcla esté a 24 °C.

Pepitas garapiñadas Colocar 
en una olla las pepitas, el 
azúcar y el agua. Hervir hasta 

evaporar todo el líquido, sin 
dejar de mover. Caramelizar 
ligeramente (se creará una 
ligera costra blanca). Dejar 
al fuego un par de minutos 
más, hasta tener un color 
dorado. Sacar y dejar enfriar 
sobre papel encerado. 
Decorar el untable con las 
pepitas y conservar en la 
alacena (18 °C).

 
no es lo mismo…

Pasta de cacao: masa untuosa y 
amarga obtenida de la molienda de 
granos fermentados, seleccionados, 

lavados, pelados y tostados.

Manteca de cacao: materia grasa 
natural extraída de la pasta de 

cacao. Inodora e incolora, 
confiere al chocolate fluidez.

Fuente: Larousse Cocina

 
CinCo 

Cremas Con 
ChoColate  
que puedes 

haCer  
en Casa
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ucho más hacia el 
este y alejada de la 
influencia del Océa-
no Atlántico, esta 

zona cimenta su éxito en la per-
fecta combinación entre “savoir 
faire” y “terroir”. Se trata de una 
región de importante tradición 
familiar y monástica, posible-
mente el origen más humilde y 
sincero del vino.

Cuna del Chardonnay y de 
una de las uvas más capricho-
sas del mundo: la Pinot Noir. La 
mayoría de sus vinos son mono-
varietales, es decir, hechos con 
una uva, dejando poco o nada de 
margen al error o a la corrección 
en prácticas enológicas.

A Borgoña la construyeron 
los monjes y el constante inven-
tario de sus prácticas, documen-

DOMAINE LAROCHE 
CHABLIS SAINT MARTIN
 Región: Chablis AOC  

Uva: Chardonnay  Amarillo 
pálido. Aromas de manzana 
verde, durazno y manzanilla, 
con sensación mineral en 
nariz. En boca resulta muy 
fresco, ligero y cítrico, ideal 
para acentuar el sabor de 
los frutos del mar.  $865  
en mercadodevinos.mx

TÊTE DE CUVÉE 
CHÂTEAU - FUISSÉ

 Región Pouilly-Fuissé AOC 
 Chardonnay  Canario 

con destellos pajizos. Nariz 
de manzana amarilla, miel 
de acacia y rosas blancas, 
con tonos de almendras 
y masa fresca. De cuerpo 
medio, con acidez fresca y 
final cremoso. Perfecto para 
pastas con salsas blancas.  

 $1,100 en Climats

LOUIS JADOT 
BOURGOGNE  
PINOT NOIR

 Región: Bourgogne AOC  
Uva: Pinot Noir  Rojo rubí. 
Aromas de fresa, arándano  
y ciruela maduros, con tonos 
de setas. En boca es amable, 
ligero y  de astringencia 
sedosa. Maridaje ideal con 
salpicón de res.  $465  
en City Market

LOUIS LATOUR 
CHARDONNAY 
ARDÈCHE

 Región: Bourgogne AOC  
Uva. Chardonnay  Amarillo 
paja. Aromas de melocotón, 
manzana amarilla y fondo 
floral. En boca es fresco, 
con sabores  a durazno. 
Delicioso con ensaladas 
con queso de cabra y frutos 
secos.  $349 en Vinoteca

ALBERT BICHOT CLOS 
DE LA PERRIÈRE 
FIXIN PREMIER CRU 
MONOPOLE

 Región: Fixin AOC  
Uvas: Pinot Noir  Rojo rubí. 
Aromas de ciruela, higo y 
zarzamora maduras, notas 
de musgo, cedro y maderas 
finas, hongos y petricor. 
Intenso, jugoso, con tanino 
aterciopelado. Para disfrutar 
con hongos, aceite de trufa 
y quesos añejos.  $1,873  
en Club France

GRAND BATEAU
 Región: Bordeaux AOC 
 Uvas: Merlot, Cabernet 

Sauvignon  Color violeta. 
En nariz cereza negra y 
zarzamora, con recuerdos 
de vainilla y almendra 
tostada, turrón y sándalo. 
Suave en boca, con 
astringencia amable, alcohol 
y frescura en equilibrio. 
Perfecto para salmón con 
pimienta o risotto con 
hongos.  $359 en Vinoteca

CHÂTEAU  
L’HOSPITALET DE GAZIN
 Región: Pomerol AOC 
 Uvas: Merlot, Cabernet 

Sauvignon, Cabernet Franc 
 Rojo rubí con tonos 

bermellón. Cereza, grosella, 
higo y zarzamora maduros, 
con notas de maderas finas 
y café tostado. Intenso, con 
astringencia bien marcada, 
pero sedosa. Delicioso con 
short rib, brisket a las finas 
hierbas o tacos de barbacoa. 
 $1,569 en Liverpool

DOMAINE  
CLARENCE DILLON 
CLARENDELLE BLANC
 Región: Bordeaux AOC  
 Uvas: Sémillon, Sauvignon 

Blanc, Muscadelle  
Amarillo paja. En nariz es 
cítrico y tropical, con suaves 
tonos de rosas blancas. En 
boca es fresco y ligero, de 
final largo y muy aromático. 
Ideal para pescados magros 
empapelados con hoja 
santa o en costra de sal.  
 $543 en La Europea

MOUTON CADET 
RÉSERVE SAUTERNES
 Región: Sauternes AOC  
 Uva: Sémillon  Dorado 

con reflejos canario. Notas 
de jalea real, miel de abeja 
y flores blancas a las que se 
unen lichi, mango y guayaba 
en mermelada. En boca 
es denso, untoso, dulce 
y  fresco. Para acompañar 
queso azul, mermelada  
de higo, foie gras o patés.  
 $539 en La Castellana

LES GRIFFONS 
DE PICHON BARON
 Región: Pauillac AOC  

Uvas: Cabernet Sauvignon, 
Merlot  Color carmín. 
Cereza y casís con toques 
de vainilla y macadamia. En 
boca es potente, con gran 
textura y astringencia pulida. 
Ideal con magret de pato o 
filete Wellington.  $1,910 
en Club France

tado desde el siglo 17. De ahí sa-
lieron los primeros registros de 
procedimientos vitícolas en el 
mundo, aún vigentes.

El sistema minifundista y de 
herencia familiar directa hacen 
de Borgoña un complicadísimo 
terreno para el estudio, pues un 
viñedo de categoría alta puede 
tener uno, dos o hasta 30 pro-
ductores diferentes.

nclavado en una zona 
protegida por el bos-
que de las Landas y 
bañado por las aguas 

de varios ríos, entre los cuales 
destacan el Dordoña y el Garo-
na, Burdeos es el niño mimado 
del suroeste francés.

¿Por qué se le conoce como 
el niño mimado? Remontémonos 
a los siglos 17 y 18, cuando las fa-

milias más poderosas del Reino 
Unido, el Imperio Prusiano y los 
nobles de Francia encontraron 
en Burdeos el perfecto refugio 
invernal. En sus magníficos casti-
llos ofrecían fastuosos banquetes 
acompañados por vinos produci-
dos en el propio predio; con ello, 
cada familia demostraba su buen 
gusto y poderío económico.

No por nada, en 1855 y por 

mandato de Napoleón, se hizo 
una clasificación de los vinos del 
sector izquierdo de Burdeos, co-
nocido como el Médoc, para ser 
presentada en la Exposición Uni-
versal de París.

A su historia y años de expe-
riencia, Burdeos suma la ventaja 
de permitir en su legislación el 
cultivo de varietales que se com-
plementan a la perfección en la 

botella. En el caso de las uvas 
blancas, la Sauvignon Blanc es 
la reina, a menudo, acompañada 
por Sémillon y Muscadelle.

En los tintos, Cabernet Sau-
vignon y Merlot son monarcas, 
complementadas por Cabernet 
Franc y Petit Verdot. Son, preci-
samente, estas cuatro varieda-
des las que integran la mezcla 
bordelesa.

La magnificencia de sus te-
rruños se puede ver reflejada en 
diferentes estilos de vinifiación:  
blancos secos tranquilos, blancos 
de postre, rosados y espumosos; 
pero la gran joya de la corona son 
los tintos, desde el más sencillo 
vino de mesa hasta losimponen-
tes y legendarios caldos que ma-
ravillaron a Thomas Jefferson.

Esta región presume entre 
sus filas algunos de los vinos más 
costosos del mundo, infaltables 
en las subastas de el Hospices 
de Beaune, desde mediados del 
siglo 15, en las que los enófilos 
pujaban por toneles y barricas de 
las colinas alguna vez habitadas 
por Carlomagno y los exclusivos 
parajes de pueblos como Vosnée 
Romanée y Gevrey Chambertin.

*Los cuatro nerds a cargo del Wine Bar by Concours Mondial de Bruxelles (CMB) en México: Baudouin Havaux, presidente del CMB; 
Carlos Borboa, director de México Selection by CMB, Manuel Negrete y Alberto Morales, responsables del Wine Bar by CMB.

Dentro del VASTO UNIVERSO ENOLÓGICO que es FRANCIA, existen DOS 
GRANDES POTENCIAS que han trascendido a lo largo de la historia como 
creadores de los VINOS MÁS LEGENDARIOS Y CODICIADOS DEL MUNDO. 
Para entender lo que cada una ofrece, sin invertir varios miles de dólares, aquí una 
CUIDADOSA SELECCIÓN DE ETIQUETAS.   WINE GEEKS BY CMB*
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