
Avalan tribunales
reforma eléctrica
La reforma eléctrica impulsa-
da por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador podrá 
entrar en vigor, luego de haber 
sido suspendida totalmente por 
dos jueces federales en marzo, 
gracias al fallo de un tribunal 
especializado.   PÁG. 1B

Sin méritos de carrera, 
Mariana Dávila y 
Adriana Cárdenas 
quieren otro sexenio  

EMILIANO GALLO 

CHETUMAL, Q. ROO.- Tres de los 
once magistrados que integran el 
pleno del Tribunal Superior de Jus-
ticia en Quintana Roo y cuya elec-
ción hace seis años obedeció más 
a criterios políticos que a méritos 
dentro de la carrera judicial soli-
citaron formalmente su derecho 
a reelegirse por otro sexenio más.

Se trata de las magistradas 
Mariana Dávila Goerner y Adriana 
Cárdenas Aguilar, así como del 
magistrado Carlos Lima Carva-
jal, quienes formaron parte del 
paquete de impunidad integrado 
por el entonces gobernador Roberto 
Borge Angulo casi al término de 
su gestión con la finalidad de que 
le “cubrieran las espaldas” a su 
salida ante posibles denuncias que 
se veían venir en su contra por su 
política de saqueo del patrimonio 
estatal, que hoy lo tienen preso. 

A finales de 2016 los tres magis-
trados enfrentaron una denuncia 
presentada por Alejandro Aguirre 
Buenfil por haber ocupado el cargo 
sin reunir los requisitos de ley y en 
el caso específico de Lima Carvajal 
por no presentar en tiempo y forma 
su declaración patrimonial.

La permanencia de sus cargos 
ahora que concluyan su periodo 
en octubre entrante, dependerá 
de la valoración que hagan sobre 
su desempeño los diputados de la 
XVI Legislatura quienes tendrán 
la última palabra para definir si 
se quedan o en su lugar entran 
tres nuevos magistrados recono-
cidos por sus méritos dentro de 
la carrera judicial, a propuesta 

Carlos Lima quiere seguir gozando de inmunidad para no pisar la cárcel

Pretenden reelección
magistrados borgistas

Requisitos
En su artículo 114, La 
Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de 
Quintana Roo establece 
que los magistrados del 
TSJ durarán en el encargo 
un periodo de seis años 
y podrán ser reelectos 
por una sola vez, para un 
periodo de igual duración.

La ratificación de magis-
trados tiene como finalidad 
fortalecer su independencia, 
profesionalización y estabi-
lidad laboral; se regirá por 
los principios de excelencia, 
objetividad, imparcialidad, 
profesionalismo, inde-
pendencia, honestidad y 
eficiencia a que se sujeta la 
administración de justicia, 
ajustándose al siguiente 
procedimiento:

I.- El Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia 
comunicará al Congreso del 
Estado, por lo menos con 
sesenta días de anticipación 
a la fecha de la conclusión 
del encargo, los casos de los 
magistrados que se encuen-
tren próximos al término de 
su periodo;

II.- Dentro de los quince 
días siguientes a la comu-
nicación a que se refiere la 
fracción I de este artículo, 
se integrará el expediente 
del Magistrado que con-
cluye el periodo, a fin de 
que se pueda evaluar si 
en el desempeño de su 
cargo se han satisfecho los 
principios antes señalados, 
recabándose la siguiente 
documentación:
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del titular del Poder Ejecutivo 
estatal, como disponen tanto la 
Constitución como la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial del Estado 
de Quintana Roo.

A través de sendos oficios 
enviados recientemente al magis-
trado presidente del TSJ, Antonio 

León Ruiz, los magistrados salien-
tes solicitan su ratificación pues 
consideran que han desempe-
ñado su función jurisdiccional 
“bajo los principios de excelen-
cia, objetividad, imparcialidad, 
profesionalismo, independencia, 
honestidad y eficiencia”.

En la misma misiva, a la 
cual tuvo acceso Luces del Siglo, 

las magistradas también piden 
notificar al Congreso sus preten-
siones, acompañando la solicitud 
con el “expediente de desem-
peño” de cada uno de ellos a fin 
de que se inicie el procedimiento 
de evaluación respectiva.  

Adriana
Cárdenas

Carlos Lima
Carvajal

Mariana
Dávila

Roberto Angulo
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Entran 
en acción

Este viernes co-
menzará la Liga 

MX Femenil, donde 
habrá seis jugado-
ras quintanarroen-

ses, una menos 
que en el torneo 
pasado. PÁG. 1D

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.-  Las personas 
que enfrentan violencia emo-
cional, física, económica, patri-
monial, digital o sexual gozan 
de derechos que protegen su 
integridad, salud y la vida, sin 
que nadie pueda condicionarlos 
a que se presente una denuncia 
formal para obtenerlos, señaló 
Karla Patricia Rivero González.

La titular de la Comisión Eje-
cutiva de Atención a Víctimas 
del Estado de Quintana Roo 
(Ceaveqroo), dijo a las que han 
sido agraviadas que la ley y las 
instituciones les garantizan el 
derecho de acceder a una gama 
amplia de servicios legales, aten-
ción médica y psicológica, apo-
yos para subsistir y mecanismos 
de reparación económica para 
enfrentar de la mejor manera el 
episodio de violencia.

Pero aseguró que la mejor estra-
tegia para erradicarla es la preven-
ción, a través de brindar informa-
ción puntual sobre los derechos y 
los apoyos que las asisten.

En el caso de agresión sexual, 
por ejemplo, se proporcionan 
servicios médicos para evitar 
enfermedades o embarazos no 
deseados y un trato digno en 
las instituciones de salud, pero 
igualmente hay contención emo-
cional y asesoría jurídica.

La comisionada señaló que los 
casos de violencia contra la mujer 
ocurren en su mayoría en los 
hogares o en el primer círculo de 
familiares con quienes se convive, 
pero sin que se habitualmente 
denuncie hasta que se ve ame-
nazada la integridad o la vida de 
la víctima o de sus hijas e hijos.

Para que una denuncia legal 
se formalice llegan a pasar hasta 
seis situaciones previas de vio-
lencia, pues la víctima desconoce 
que puede gozar de apoyos para 
la manutención, pago de renta, 
pasajes para retornar a su lugar 
de origen o acompañamiento 
legal para mantener la custodia 
legal de hijas e hijos.

Detectan 
la Delta en 
34% de casos 
La variante “Delta” 
de SARS-CoV-2 se 
colocó como la de 
mayor porcentaje 
entre las muestras 
analizadas por el 
Instituto de Diag-
nóstico y Referencia 
Epidemiológicos 
(InDRE), a mediados 
de junio.   PÁG. 2B

 ❙Karla Patricia Rivero González, 
titular de la Ceaveqroo. 

Combate
Ceaveqroo
violencia
vs. mujeres
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TAPACHULA, Chiapas.- En su larga 
espera en busca de asilo y para 
obtener algunos pesos que ayuden 
a su manutención, los migrantes 
haitianos armaron un tianguis 
en el centro de Tapachula, donde 
ofrecen servicios y productos que 
van desde pedicure, corte de pelo 
y costura, hasta calzado. 

Muchos de ellos intentaron 
buscar empleo, pero ante la falta 
de oportunidad, decidieron auto-
emplearse en la vía pública. 

Comenzaron unos cuantos, en 
el llamado sendero peatonal del 
Centro Histórico de Tapachula, pero 
debido a la inconformidad de los 

Arman haitianos tianguis migrante
empresarios fueron reubicados a 
dos calles, en los alrededores del 
Mercado Sebastián Escobar, donde 
ya son al menos medio centenar.

Ysemy Lector, haitiano de 29 
años de edad, corta cabello a sus 
connacionales bajo una sombri-
lla en un espacio de un metro 
cuadrado.

Ahí utiliza de silla un banco 
de plástico y un pequeño espejo 
colgado en la pared. En una soga 
impresiones a color sobre los tipos 
de corte y en el piso dos estuches 
con sus utensilios.

Les cobra de 30 a 50 pesos por un 
corte que regularmente cuesta 80 o 
100 pesos en una peluquería local. 

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

 ❙ Los migrantes están pegados cuerpo a cuerpo para no perder su 
lugar en las inmediaciones de la Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados (Comar).
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Cargan responsabilidad
a viajeros por contagios 
La iniciativa privada en el sector turístico ha in-
vertido recursos para la aplicación de protoco-
los con el objetivo de ofrecer destinos seguros 
a los visitantes, sin embargo, es necesario que 
los viajeros sean responsables y adopten las 
medidas sanitarias básicas para reducir las po-
sibilidades de contagios de Covid-19.  PÁG. 5A

Tendrá 
estado 793
mesas en 
consulta
El próximo 1 de 
agosto en la entidad 
se instalarán 796 
mesas receptoras 
para que ciudadanos 
mayores de edad 
puedan votar en la 
consulta popular 
donde se pregun-
tará si se debe o no 
enjuiciar a actores 
políticos del pasa-
do, concretamente 
a expresidentes de 
México.  PÁG. 3A
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Tres de los once 
magistrados que integran 
el pleno del Tribunal 
Superior solicitaron 
formalmente su derecho 
a reelegirse por otro 
sexenio más.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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FUERA DE AGENDA JUAN VELEDÍAZ
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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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2A http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

SEGOB Certificado de Licitud de Título y Contenido a la publicación PERIODISMO VERDAD LUCES DEL SIGLO Certificado No. 16701 Expediente CCPRI/3/TC/16/20625 México D.F. A doce de mayo de dos mil dieciseis.  
Editora responsable: Norma Madero Jiménez. Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: Número 04–2016–022517245400 –101. Domicilio de la Publicación: 
1 Mza 62, Lote 1, SM 84. Frac. Bahía Azul, Benito Juárez, Quintana Roo. C.P. 77520 Teléfono (998) 207. 7105 Artículos de opinión y análisis firmados, son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de esta casa 
editorial. PRINTED IN MEXICO/IMPRESO EN MÉXICO

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Elmer Ancona
Édgar Félix

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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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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LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO tienen la gran oportunidad de 
extirpar la simiente de intereses políticos inseminados en el máximo tribunal 
del Poder Judicial de Quintana Roo durante el pasado gobierno de Roberto 
Borge Angulo y que han convertido a la justicia estatal en un instrumento de 
poder para proteger a los principales pillos que se dedicaron a hacer negocios 
privados con el patrimonio público en perjuicio de miles de ciudadanos, los 
quintanarroenses de a pie, que todavía padecen los estragos de ese germen 
ominoso.
ANTES DE QUE CONCLUYA 2021 los diputados de la XVI Legislatura 
deberán someter a valoración el desempeño que han tenido tres de los once 
magistrados del Tribunal Superior de Justicia para decidir si los ratifican, o no, 
en el encargo por otros seis años, a pesar de que no llegaron ahí por el mérito 
de una intachable carrera judicial como mandata la Constitución sino por una 
imposición política para proteger intereses de grupos ligados a los dos últimos 
gobernadores priístas, Félix González Canto y Roberto Borge Angulo.
LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA lisa y llana se había mantenido incólume al 
interior del máximo tribunal del estado prácticamente durante las primeras 
tres décadas de la vida constitucional del estado, hasta que en 2011 el entonces 
gobernador González Canto pervirtió el círculo virtuoso que venía imponiendo 
como presidente a su paisano cozumeleño Fidel Villanueva Rivero, quien 
si bien se había desempeñado por muchos años como juez en la Isla de las 
Golondrinas, su mayor mérito fue haber encubierto al ahora ex mandatario en 
la acusación que enfrentó por el asesinato de la niña Mayra Ayuso Rodríguez. 
A PARTIR DE ENTONCES comenzó la era de la descomposición del máximo 
tribunal y continuó durante el mandato de Borge Angulo, quien siguiendo la 
misma tónica de su antecesor impuso a más de la mitad de los magistrados que 
todavía integran este cuerpo colegiado, entre ellos a Mariana Dávila Goerner, 
Adriana Cárdenas Aguilar y Carlos Lima Carvajal quienes hoy pretenden 
reelegirse por otro sexenio aun cuando han sido cuestionados precisamente 
por formar parte del paquete de impunidad que se garantizó el gobernado 
antes de su salida con el objetivo de que le cubrieran las espaldas ante la ola de 
denuncias que se veían venir en su contra por la forma abusiva de ejercer el 
poder.
ESTA TRÍADA DE MAGISTRADOS, que no han dejado de servir a los intereses 
del borgismo, ya solicitaron formalmente su “derecho” a la reelección y su 
permanencia dependerá de la valoración que haga el Poder Legislativo antes 
de que concluya su periodo, en octubre entrante. Lo que esperan integrantes 
del Colegio de Abogados y la mayoría de los quintanarroenses es que sus 
representantes populares asuman su responsabilidad de cerrarles el paso a 
estas lacras de la justicia para que el Ejecutivo ejerza su facultad de proponer 
nuevas ternas con aspirantes salidos de la carrera judicial —donde hay varios 
jueces que podrían ocupar dignamente esos encargos— y una vez lo anterior 
los diputados elijan de entre ellos a los más idóneos.
LA OPORTUNIDAD ESTÁ puesta sobre la mesa para revertir el círculo 
vicioso que implantó la dupla Félix-Borge en el máximo tribunal y ya será 
responsabilidad de los poderes Ejecutivo y Legislativo revertirlo; el momento es 
propicio para hacerle caso a la trova cuando nos alerta: La Era está pariendo un 
corazón, no puede más, se muere de dolor y hay que acudir, corriendo pues se 
cae el porvenir...

Dos asesinatos en menos de una semana 
encendieron las alertas que confirmaron 
la activación de un nuevo escenario de des-

estabilización en un punto neurálgico del país: la 
frontera sur.

La mañana del 5 de julio en Simojovel fue asesi-
nado Simón Pedro Pérez López, activista pro dere-
chos humanos que encabezó hasta el año pasado 
la organización las Abejas de Acteal. El asesinato de 
quien fuera catequista, fue relacionado con su labor 
de acompañamiento de docenas de familias tzoziles 
desplazadas por la violencia de grupos criminales 
que se han asentado en complicidad con autori-
dades locales en esta zona de los Altos de Chiapas.

El crimen vino acompañado de una movilización 
de un grupo armado identificado como “los Ciriles”, 
vinculados al tráfico de armas y migrantes por la 
frontera, y con el asesinato de por lo menos 13 
personas durante el último año en la región.

El miércoles 7 luego de cortar la luz eléctrica 
tomaron la cabecera municipal de Pantelhó blo-
queando los accesos, horas más tarde emboscaron 

a tropas del 13 batallón de infantería y de la Policía 
Estatal que se dirigían a la comunidad, con saldo de 
nueve heridos de bala entre ellos tres militares. Al 
día siguiente 13 efectivos de la Guardia Nacional 
que iban al sitio fueron interceptados en el camino 
por al menos 30 personas de las comunidades de 
Acteal, Pantelhó, Chenalhó y Majomut, quienes los 
acusaron de estar coludidos con la delincuencia 
organizada.

El bloqueo creció hasta llegar a las 300 personas 
quienes retuvieron a los integrantes de la Guardia 
Nacional. Durante varias horas el oficial al mando 

tuvo que dialogar con representantes de las comu-
nidades para que le permitieran continuar, pero un 
grupo armado irrumpió y los despojó de nueve fusi-
les, una ametralladora, cartuchos y equipo táctico. 
Horas después se presentarían como autodefensas 
del lugar con el nombre de “El Machete”. Los unifor-
mados fueron liberados más tarde sin sus equipos.

En Tuxtla Gutiérrez el jueves 8 de julio un 
comando interceptó dos vehículos y mató a tiros 
a cuatro personas en calles del fraccionamiento La 
Gloria, las víctimas eran los escoltas que acompa-
ñaban a Ramón Gilberto Rivera Estrada, conocido 

como “el Junior Gil”. El video del ataque difundido 
en redes aquella tarde, se viralizó de inmediato 
junto a los comentarios de que la tranquilidad de 
la capital chiapaneca había llegado a su fin.

Rivera Estrada estaba identificado como socio 
de José Olivas Chaidez desde agosto de 2016 por 
el Departamento del Tesoro como integrante de 
la organización de tráfico de drogas que encabeza 
Ismael “el Mayo” Zambada.

“El Junior Gil” era hijo de Gilberto Rivera Amari-
llas alias “tío Gil” o “el señor de la frontera sur”, un 
hombre nacido en Sinaloa considerado pieza clave 
de la organización hasta 2016 cuando fue detenido 
en Guatemala y extraditado a Estados Unidos.

El ataque fue atribuido a integrantes del auto-
denominado Cártel de Jalisco Nueva Generación 
(CJNG), quienes buscarían ampliar su zona de con-
trol hacia la zona norte de la frontera chiapaneca 
con Guatemala, que por décadas ha estado bajo 
dominio de los clanes sinaloenses. Distintas ver-
siones señalan que su punta de lanza en Los Altos 
serían “los Ciriles”. (Sol de México)

Desestabilizar
la frontera sur

Protagonizará 
Eugenio 
Derbez 
película 
‘Lotería’
El actor y comediante 
Eugenio Derbez interpre-
tará a un hombre viudo, 
quien, en sus intentos por 
acercarse a sus hijos, en-
frentará desafíos cuando 
una lotería familiar cobra 
vida y lo lleva a situaciones 
inesperadas.

Listo 
documental 
de Madonna 
en Paramount+
Madonna y Paramount+ 
anunciaron el lanzamiento de 
su documental Madame X, 
un filme que retrata a la reina 
del pop durante su gira con el 
mismo nombre y fue dirigido 
por Ricardo Gomes y SKNX.
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Habrá dos mil boletas para cada una

Tendrá estado 793 
mesas en consulta
Iniciaron las campañas 
de promoción  
por parte del INE; 
también hay veda

IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- El próximo 
1 de agosto en la entidad se ins-
talarán 796 mesas receptoras 
para que ciudadanos mayores 
de edad puedan votar en la con-
sulta popular donde se pregun-
tará si se debe o no enjuiciar a 
actores políticos del pasado, 
concretamente a expresidentes 
de México.

De acuerdo con información 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE) en cada mesa habrá 2 mil 
boletas disponibles. Así, en los 
Distritos Electorales III y IV con 
cabecera en Benito Juárez habrá 
166 y 228 mesas de votación, 
respectivamente.

En tanto que en el Distrito 
Electoral I, con cabecera en Playa 
del Carmen, habrá 225 mesas; y 
en el Distrito II, con cabecera en 
Othón P. Blanco, serán 177 (103 en 
Chetumal, 39 en Felipe Carrillo 
Puerto, 15 en José María Morelos, 
y 20 en Bacalar). 

Y con base en la normatividad 
vigente, desde el primer minuto 
de ayer inició la veda por la con-

sulta popular en la que se debe 
suspender toda propaganda 
gubernamental y promoción 
de logros, teniendo como única 
excepción la relacionada con 
salud, educación y protección civil.

La veda se extiende hasta 
el próximo 1 de agosto, siendo 
el Instituto Nacional Electoral 
el único facultado para llevar a 
cabo labores de información y 
convocatoria a participar en la 
consulta.

“Ninguna otra persona física 
o moral, sea un título propio o 
por cuenta de terceros, podrá 
contratar propaganda en radio 
y televisión dirigida a influir en la 
opinión de los ciudadanos sobre 

la consulta popular. El Instituto 
ordenará la cancelación de cual-
quier propaganda e iniciará el 
proceso de sanción que corres-
ponda”, señala la sección tercera 
de la Ley Federal de Consulta 
Popular.

De esta forma, se busca que 
los actores políticos de todos los 
niveles no influyan en la decisión 
de los ciudadanos que acudan 
a emitir su voto en la consulta.

Asimismo, el INE inició las 
campañas correspondientes a la 
promoción de la consulta popu-
lar, dando a conocer a través de 
videos, imágenes e infografías los 
distintos aspectos de este ejer-
cicio, como son: la forma de las 

papeletas, cómo ubicar las mesas 
receptoras, la pregunta que se 
hará para la consulta, cuándo se 
realizará la consulta, las medidas 
sanitarias que se deben seguir y 
la vigencia de las credenciales.

El INE utilizará los tiempos 
oficiales ordinarios que tiene en 
radio y televisión, con la finali-
dad de efectuar la transmisión 

de más de 377 mil spots a nivel 
nacional a través de 3 mil 492 
emisoras pautadas en todo el 
país.

Las personas que quieran 
participar en la consulta popu-
lar necesitan tener credencial 
para votar vigente y no estar 
suspendidos o suspendidas en 
sus derechos políticos.

 ❙  El domingo 1 de agosto se realizará la consulta popular.

Vacunas de  
30 a 39 en Playa
El próximo lunes iniciará la vacunación 
para personas de 30 a 39 años de edad en 
Playa del Carmen, informó la delegación 
de la Secretaría de Bienestar. Piden a la 
ciudadanía revisar el día que le toca acudir.
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 ❙Avanza la reubicación de 
árboles en torno a las obras del 
Tren Maya.

Reubican 50% 
de árboles  
del camellón 
de carretera
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- En el marco 
de los trabajos preparativos 
para el proyecto ferroviario del 
Tren Maya, el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur) 
avanza en el proceso de reubica-
ción y transplante de árboles ubi-
cados en el camellón central de la 
Carretera Federal 307, mismo que 
inició en abril de 2021 y hasta el 
momento se ha completado en 
50 por ciento.

Como parte de los trabajos 
que dan mantenimiento a la via-
lidad, el Programa de Transplante 
de Árboles contempla el rescate 
de más de 20 mil piezas en el 
estado, con una supervivencia 
aproximada del 80 por ciento, y 
cuenta con sistema de georrefe-
rencia para su ubicación exacta.

En un recorrido realizado el 
miércoles para la supervisión del 
proyecto, encabezado por Pablo 
Careaga, gerente de Vinculación 
con ONG’s, se informó que se ha 
hecho el movimiento de unos 10 
mil árboles a espacios públicos 
de los municipios Puerto More-
los, Benito Juárez y Solidaridad; 
o su traslado a viveros con el fin 
de dar condiciones propicias a 
su crecimiento y encontrar las 
zonas para su futura reubicación.

Al respecto, Pablo Rubio, 
enlace Ambiental del Tramo 5 del 
Tren Maya, dijo que se trabaja en 
conjunto con los Ayuntamientos 
y con las Direcciones Municipa-
les de Ecología de las tres demar-
caciones, así como también se 
cuenta con la supervisión de ins-
pectores de la Procuraduría Fede-
ral de Protección al Ambiente 
(Profepa) y el acompañamiento 
y capacitación de especialistas 
de la Asociación Mexicana de 
Arboricultura (AMA), delegación 
Sureste, la cual elaboró los planes 
de manejo.

Aprueban reformas 
a favor de policías
IGNACIO CALVA

CANCÍN, Q. ROO.- Con el obje-
tivo de fortalecer los sistemas 
de seguridad social de los cuer-
pos policiales, se aprobó ayer 
en el Ayuntamiento de Benito 
Juárez la iniciativa para la 
reforma y adición de diversas 
disposiciones del Reglamento 
Interior de la Secretaria Muni-
cipal de Seguridad Pública y 
Tránsito.

Estas reformas se enfocan 
particularmente en la materia 
del retiro digno y como fomento 
a una carrera dedicada al cuidado 
de los ciudadanos.

“Esta iniciativa es un justo 
reconocimiento que hacemos a 
los elementos de seguridad que 
han entregado impecablemente 
sus años para el cuidado de las 
y los benitojuarenses”, expresó 
la presidenta municipal, María 
Elena Hermelinda Lezama Espi-
nosa, en la Sexagésima Novena 
Sesión Ordinaria del Cabildo de 
Benito Juárez.

Entre las medidas que se con-
sideran está el otorgamiento de 
la jerarquía inmediata superior 
al elemento policial que pase a 
inactividad o retiro; otorgar un 
apoyo adicional al elemento poli-
cial que cumpla con los requisi-
tos para acceder a su jubilación 
o retiro conforme a la ley, como 

parte del reconocimiento al 
mérito policial.

Asimismo, en la sesión de 
Cabildo se llevó a cabo la apro-
bación del Convenio de Coordina-
ción específico con la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (Sedatu) y el gobierno 
de Quintana Roo para el pro-
grama de mejoramiento inte-
gral de barrios, del programa de 
mejoramiento urbano correspon-
diente al ejercicio 2021. 

Además, se aprobaron refor-
mas y adiciones a diversos artí-
culos del Reglamento Interno de 
los Trabajadores al Servicio del 
Municipio Benito Juárez, como 
es la solicitud de cartas de ante-
cedentes no penales y un trabajo 
a fondo para el otorgamiento de 
la ayuda para gastos funerarios; 
la petición para la expedición 
de un nuevo Reglamento para 
el Archivo Municipal de Benito 
Juárez; y se admitió la renuncia 
de la quinta regidora, Alma Anahí 
González Hernández, presentada 
por motivos de salud.

Finalmente, se dio la inclusión 
en el calendario cívico municipal 
el Día del Fundador de Cancún, 
con fecha del 13 de julio. Esto con 
el fin de reconocer y celebrar la 
historia de la ciudad, rindiendo 
homenaje por el esfuerzo y 
empeño que demostraron sus 
fundadores.

 ❙ El Cabildo de Benito Juárez aprobó reformas en beneficio de 
policías municipales.
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Muchos se niegan a aplicar medidas sanitarias básicas

Cargan responsabilidad 
a viajeros por contagios 
Industria turística 
hace su parte con 
protocolos; visitantes 
deben cuidarse 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Iniciativa 
Privada en el sector turístico ha 
invertido recursos para la aplica-
ción de protocolos con el objetivo 
de ofrecer destinos seguros a los 
visitantes, sin embargo, es nece-
sario que los viajeros sean res-
ponsables y adopten las medidas 
sanitarias básicas para reducir 
las posibilidades de contagios de 
Covid-19.

Así lo señalaron especialistas 
de esta industria al participar en 
un seminario denominado “El 
sector turístico pieza clave para 
la reactivación de la economía”, 
los ponentes aseguraron que el 
visitante debe ser consciente 
que la pandemia continúa, y por 
ello la importancia de respetar 
los protocolos, particularmente 
porque no prevén un cierre de las 
actividades económicas o mayo-
res restricciones ante la tercera 
ola de contagios que se vive en el 
país actualmente, ya que gene-
raría mayores afectaciones a la 
industria.

Lourdes Prieto Márquez, direc-
tora general del Consejo Nacional 
Empresarial Turístico (CNET) dijo 
que los principales obstáculos 
para viajar son el impacto eco-
nómico, el temor de contagios y 
la percepción de inseguridad, no 
obstante, han trabajado desde 
el arranque de esta emergencia 

sanitaria para cumplir con todos 
los protocolos.

Alberto Solís Martínez, presi-
dente del Comité Ejecutivo de la 
Asociación de Complejos Vaca-
cionales y Turísticos (Acotur), 
aseguró que hay procesos que 
el turista no ve, pero la Inicia-
tiva Privada ha invertido en la 

implementación de protocolos 
sanitarios, puesto que son los 
más interesados en recibir a los 
viajeros y darles seguridad en 
salud.

“Todos sabemos lo que se debe 
hacer, los colaboradores se ape-
gan a los protocolos, ellos son los 
más interesados, estamos cubier-

tos, se están siguiendo todos los 
protocolos, es importante que 
el turista esté consciente y es 
labor de todos, Iniciativa Privada, 
gobierno y sociedad”.

Al respecto, Mariana Pérez 
Ponce de León, presidenta nacio-
nal de la Asociación Femenil de 
Ejecutivas de Empresas Turís-
ticas de la República Mexi-
cana (AFEET), sostuvo que es 
importante brindar seguridad y 
garantizar la salud en esta nueva 
etapa del turismo, y las restric-
ciones que estén vigentes deben 
atenderse.

“Fomentar una cultura del 
viajero responsable por parte 
de los prestadores de servicio al 
momento de vender y ofrecer el 
servicio, estamos en una pan-
demia y lo debemos tener claro, 
hay medidas en ciertos destinos. 
Estamos en una pandemia y se 
debe tener una responsabilidad y 
pedir ciertos requerimientos que 
otros países han implementado”.

Los especialistas agregaron 
que con la pandemia el turista 
ha cambiado, pues ya busca 
viajes pequeños y que cumplan 
con todas sus necesidades, por 
ello, deben estar trabajando para 
adaptarse a estas peticiones, así 
como al cumplimiento de las 
medidas sanitarias.

 ❙ Turistas incumplen medidas sanitarias básicas, como uso de cubrebocas.

 ❙Hacer pruebas a grupos 
de jóvenes turistas antes de 
hospedarse, plantea Sedetur.

Aplicarían 
pruebas a 
grupos de 
jóvenes 
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La aplicación 
de pruebas a grupos de jóvenes 
viajeros antes de ingresar a hote-
les podría ser una opción para 
detectar casos de Covid-19, consi-
deró Marisol Vanegas Pérez, titu-
lar de la Secretaría de Turismo 
(Sedetur).

Por tal motivo ya se está ana-
lizando si es viable que se imple-
mente de manera obligada como 
parte de los protocolos sanitarios 
que hay en la entidad.

Explicó que tienen conoci-
miento que algunos inmuebles 
ya llevan a cabo esta práctica, 
como el caso del hotel Xcaret, 
que fue gracias a esas pruebas 
que detectó casos positivos entre 
estudiantes de Bolivia y ya no 
dejó que se hospedaran ahí, 
por ello sería viable que todas 
las agencias de viaje pidan esto 
como requisito antes de ingresar 
a un centro de hospedaje.

“Esa es una buena medida, 
no es una obligación, pero para 
casos de grupos con agencias 
de estudiantes estamos sugi-
riendo que sea una medida que 
se adopte formalmente para 
que los empresarios nos ayu-
den a detectar casos antes de 
que tengan estancias”, expuso 
Vanegas Pérez.

Incluso, en las mesas de tra-
bajo con miembros del sector 
turístico que vienen realizando, 
además de sugerir las pruebas 
como requisito, también prevén 
que las agencias de viajes entre-
guen los nombres de los labora-
torios tanto de los que realiza-
ron las pruebas antes del arribo, 
como a la salida de los turistas, 
a fin de dar un seguimiento en 
cualquier caso de contagio.

En ese sentido, abundó que 
esperan que esta semana se logre 
estructurar correctamente este 
proceso para que ya se pueda 
implementar y de esta forma 
dar mayor certeza a los visitan-
tes, y desde luego al personal que 
labora en la industria turística.

Vanegas Pérez dijo que, si bien 
existen 14 protocolos desplega-
dos dentro del sector turístico, lo 
cierto es que los visitantes tam-
bién deben colaborar y mante-
ner cada una de las medidas de 
higiene.

“No es posible que a pesar del 
protocolo se quiten el cubrebocas 
y esperan que lleguemos noso-
tros a decirles que se lo vuelvan a 
poner, o sea, no va a haber capa-
cidad ni de policías ni de vigi-
lantes para estar atrás de todas 
las personas, de manera que el 
mensaje es corresponsabilidad, 
por su propia salud, por la salud 
de quienes los reciben en el caso 
del turismo”, recalcó.

 ❙Mantener el cuerpo hidratado, clave para evitar un golpe de calor.

Recomienda Salud 
hidratación continua
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Jurisdicción 
Sanitaria número 2 recomendó a la 
ciudadanía mantenerse hidratada 
constantemente, a fin de evitar 
afectaciones ante las altas tem-
peraturas que podrían registrarse 
derivado del período de la canícula.

Homero León Pérez, jefe de la 
Jurisdicción Sanitaria Número 2, 
expresó que ante el inicio de los 
40 días aproximadamente con 
temperaturas superiores a los 
40 grados centígrados, la gente 
sobre todo la que realiza alguna 
actividad al aire libre debe extre-
mar precauciones.

La intención de que la pobla-
ción atienda las recomenda-
ciones, como beber agua y no 
refresco, evitar exponerse al sol, 
usar ropa con colores claros, gorra 
y demás, es que no sufran algún 
golpe de calor, eso quiere decir 
que su temperatura corporal 
sea mayor a 40 grados, tenga la 
boca seca, y en casos más graves 
puede registrar convulsiones.

“Lo que se recomienda es que 
traten de evitar estar mucho 
tiempo en el sol de las 11:00 de 

la mañana a las 05:00 de la tarde 
que es cuando más intensos 
están los rayos del sol y lo más 
importante es que se hidraten, 
y cada hora o dos horas suspen-
dan sus actividades —quienes 
estén más expuestos— y por 
cinco minutos se pongan en la 
sombra, se hidraten y esto les va 
a evitar un golpe de calor”.

Dijo que hasta el momento 
en los cinco hospitales que con-
cierne a la Jurisdicción Sanita-
ria Número 2 no han reportado 
ninguna persona que llegue 
con algún trastorno de golpe de 
calor, ni mucho menos un falle-
cimiento por esta circunstancia.

De ahí la importancia de que 
la gente adopte las medidas de 
prevención y extremen precau-
ciones, sobre todo con los niños 
y los adultos mayores de 60 años, 
por ello lo ideal es que permanez-
can en casa en la media de sus 
posibilidades.

León Pérez agregó que en caso 
de que una persona tenga algún 
malestar debe acudir a su centro 
de salud más cercano, donde los 
doctores le darán la atención que 
requiera.

Mantienen cierres
Con la finalidad de reducir la propagación 
del Covid-19, la Policía Quintana Roo 
continuará con el cierre de varias avenidas 
en Cancún y otras ciudades.
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Desbordan conflictos 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los con-
flictos armados entre grupos 
del crimen organizado y la reac-
ción de pobladores han gene-
rado crisis de inseguridad las 
últimas semanas en Zacatecas, 
Chiapas, Michoacán, Oaxaca, 
Guerrero y Tamaulipas, a pesar 
de la presencia de la Guardia 
Nacional, Ejército y Policías 
locales.

En Zacatecas, en donde en los 
últimos 10 días han sido asesi-
nadas al menos 51 personas, la 
disputa entre el Cártel Jalisco 
Nueva Generación (CJNG) y el 
Cártel de Sinaloa se recrudeció 
tras las elecciones.

Los municipios de Villanueva, 
Fresnillo, Zacatecas, Guadalupe, 
Jerez y Valparaíso, han sido esce-
narios de balaceras, masacres, 
cuerpos colgados, asesinatos de 
médicos, familias y policías.

En Michoacán, el supuesto 

apoyo de policías a “Los Viagras” 
detonó una racha de violencia 
en esa entidad, protagonizada 
por sus rivales del CJNG, reve-
laron fuentes militares.

Además, pobladores de Agui-

lilla, que sufren narcobloqueos 
desde el año pasado, reclaman 
que el Ejército no expulse a los 
criminales.

“Si los soldados no salen a 
patrullar no hay diálogo”, dijo 

expresó el párroco de Aguililla.
En Chiapas, hay miles de 

desplazados por la violencia. Se 
reporta un aumento de grupos 
armados dedicados a la extor-
sión, secuestro, trata y paso de 
drogas.

En Tamaulipas, las balaceras 
por la pelea del territorio han 
convertido a ciudades como 
Reynosa en campos de guerra.

El Cártel del Noreste (CDN) se 
disputa con el Cártel del Golfo 
(CDG) el control de las aduanas, 
el narcotráfico y el tráfico de 
migrantes.

Ayer el presidente Andrés 
Manuel López Obrador recono-
ció que si no logra pacificar el 
país no va a acreditar históri-
camente su gobierno.

“Si no terminamos de pacifi-
car a México no vamos a poder 
acreditar históricamente a nues-
tro gobierno. Sí, no va a ser fácil, 
ahí vamos poco a poco, pero a lo 
seguro”, expresó el mandatario 
federal.

1B

NACIONAL
VIERNES 16 / JULIO / 2021

Reanudará presenciales 
La Suprema Corte de Justicia reanudará 
sesiones presenciales a partir del 2 de agosto, 
casi 17 meses después de que las interrumpió 
por la pandemia de Covid-19.

Repetirán examen
Por ‘ataques informáticos’, el Sistema para la 
Carrera de las Maestras y Maestros de la SEP 
volverá a aplicar el examen el 21 de julio a 
quienes reportaron fallas durante el proceso.
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Renuncia  
su abogado
El abogado Sergio 
Ramírez Muñoz 
renunció a la  
defensa de Rosario 
Robles con el 
argumento de que 
la ex funcionaria 
no le proporcionó 
información para 
negociar con la FGR.

 ❙ La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica obtuvo un triunfo en tribunales.

Dan luz verde a propuesta de AMLO

Avalan tribunales 
reforma eléctrica
Revocan las 
suspensiones 
definitivas que se 
dictaron en marzo

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La reforma 
eléctrica impulsada por el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador podrá entrar en vigor, 
luego de haber sido suspendida 
totalmente por dos jueces fede-
rales en marzo.

El Primer Tribunal Colegiado 
Especializado en Competencia 
Económica resolvió ayer, por dos 
votos contra uno, que no proce-
den por ahora las suspensiones 
definitivas contra la reforma a la 
Ley de la Industria Eléctrica (LIE), 
publicada el 9 de marzo, por la 

cual se debe dar preferencia a la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) sobre empresas generado-
ras privadas.

El 1 de julio, el Segundo Tri-
bunal Colegiado de la misma 
especialidad también resolvió, 
por unanimidad, que estas sus-
pensiones deben revocarse, por lo 
que, eventualmente, todas ellas 
serán eliminadas, aunque este 
proceso tomará varias semanas.

Será hasta que la última de 
estas suspensiones sea revocada 
cuando la reforma a la LIE podrá 
entrar en vigor, ya que cada una 
de esas resoluciones, dictadas 
por los jueces Juan Pablo Gómez 
Fierro y Rodrigo de la Peza, tiene 
efectos generales y es aplicable a 
todo el mercado eléctrico. 

La reforma ordena privilegiar 
el despacho de energía generada 
por plantas de la CFE, incluidas 

las que usan combustóleo y car-
bón, por encima de privadas de 
energías renovables.

Los magistrados Eugenio 
Reyes y Gildardo Galinzoga resol-
vieron que la reforma no causa 
por ahora perjuicio a los produc-
tores privados, porque el artículo 
tercero transitorio prevé un plazo 
de 180 días para ajustar todas las 
normas del sector.

La Suprema Corte de Justicia 
es la que, eventualmente, resol-
verá sobre la Constitucionalidad 
de esta reforma, pero puede 
pasar más de un año para que 
dicte sentencia.

AQUÍ CIERRAN ENERGÍAS  
LIMPIAS... CUBA LAS ABRE 
El gobierno de Cuba abrirá 
inversión extranjera en energía 
limpia y eximirá impuestos por 
ocho años a las empresas que 

participen; además no cobrará 
aranceles en la importación de 
maquinarias y equipos.

El deficiente sistema ener-
gético cubano usa 95 por ciento 
de combustibles fósiles y apenas 
5 por ciento de renovables y se 
propone modificar la proporción 
hasta un 24 por ciento de renova-
bles para el 2030. Los apagones 
en la isla son constantes y han 
desatado protestas sociales.

Y así, mientras Cuba se abre, 
en México el gobierno federal pri-
vilegia a la CFE con generación 
de energías sucias, en aparente 
sentido contrario hacia donde se 
dirigen muchos países.

El ajuste a la Ley de la Indus-
tria Eléctrica es prueba de ello, 
aunque aún hay cierta presión 
para que haya apertura a la Ini-
ciativa Privada en la generación 
de energías limpias.

Hay nuevo protocolo 
para una búsqueda 
inmediata de niños 
VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En todos 
los casos de desaparición de 
niñas, niños o adolescentes, la 
autoridad que primero tenga 
conocimiento detonará la bús-
queda inmediata sin dilación 
alguna, indica un protocolo 
publicado ayer en el Diario 
Oficial de la Federación.

“En ningún momento pue-
den argumentar que se debe 
esperar el transcurso de un 
tiempo determinado, cual-
quiera que éste sea”, subraya.

Cada caso, agrega, debe 
ser incluido sin demora en el 
Registro Nacional de Personas 
Desaparecidas y No Localiza-
das (RNPDNO) y notificado a 
la comisión local de búsqueda.

En el Acuerdo, por el que se 
aprueba el Protocolo Adicional 
para la Búsqueda de Niñas, 
Niños y Adolescentes, la Secre-
taría de Gobernación advierte 
que los menores representan 
el 16.4 por ciento del total de 
personas desaparecidas en 
México.

Detalla que, desde 2007 
hasta el 28 de febrero de 2021, 
se tiene el registro de 60 mil 
111 personas reportadas como 

desaparecidas o no localiza-
das cuando tenían entre 0 y 
17 años.

“Algunas de estas personas 
habrán cumplido la mayoría de 
edad sin ser halladas”, apunta.

De acuerdo con el RNPDNO, 
señala, en el mismo periodo 
han sido localizados 48 mil 
819 menores, el 98.85 por ciento 
con vida. 

Advierte que los instru-
mentos actuales de búsqueda 
han resultado insuficientes. La 
Alerta Amber, indica, cuenta 
con una limitada capacidad 
real de búsqueda, mientras 
que la aplicación del Protocolo 
Alba no ha sido homologada en 
todas las entidades.

“Por esta razón, se vuelve 
imprescindible desarrollar 
una herramienta que permita 
coordinar y establecer una 
base regular y homogénea en 
el país en cuanto a la búsqueda 
de niñas, niños y adolescen-
tes desaparecidos en México”, 
remarca.

La búsqueda de menores, 
indica el protocolo, requiere un 
análisis integral que permita 
determinar tanto las razones 
de la desaparición como esta-
blecer las condiciones que 
garanticen su protección.

 ❙ Entra en vigor nuevo protocolo para buscar a menores 
desaparecidos.

 ❙Pugnas entre grupos armados han cambiado la vida de varios 
municipios en el país.

 ❙ ‘Se están cargando’ las actas de compras de 2020.

Abren un ‘poquito’  
gasto de Cámara
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Cámara 
de Diputados abrió ayer, a 
medias, las actas del Comité de 
Administración, presidido por 
el coordinador de la bancada de 
Morena, Ignacio Mier. 

La secretaria general del Palacio 
Legislativo, Graciela Báez, informó 
que aún no están disponibles las 
actas correspondientes al 2020, 
porque se “están cargando”. 

“Todas las actas del Comité de 
Admón de esta Legislatura están 

publicadas aquí http://www3.
diputados.gob.mx/camara/con-
tent/view/line/8907/month/1/
year/2019. Sólo faltan las de 2020 
que ya se están cargando”, escri-
bió en su cuenta de Twitter. 

Ayer se publicó que desde 
hace dos años, la Cámara de 
Diputados dejó de transparentar 
las decisiones administrativas 
que se toman en la Comisión 
de Administración, cuyo control 
ha estado en manos de Mier; 
primero, como responsable del 
Comité y, luego, como coordina-
dor de Morena.
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Complica sistema 
tramitar pasaporte 
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La nueva 
plataforma de citas para trami-
tar pasaportes que presumió 
la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) ha presentado 
fallas en sus primeros días de 
operación.

De acuerdo con empleados 
de la dependencia, se trata de 
deficiencias intermitentes, aun-
que ciudadanos aseguran que 
no han podido concretar citas 
en toda la semana, ni a través 
de la página de internet ni vía 
telefónica. 

En ese caso se encuentra 
Ivone Landeta, quien desde el 
pasado lunes ha intentado con-
certar una cita para tramitar los 
pasaportes de sus mellizos de 
cinco años, ya que uno de ellos 

debe recibir atención médica en 
Estados Unidos.

“Hablo por teléfono el 
lunes y me dicen: ‘Permí-
tame, sigo con usted’, y 
después de 10 minutos me 
dicen que llame en 30 minu-
tos porque el sistema se está 
actualizando, y después de 
20 llamadas ese día me dicen 
que para mejorar el servicio 
actualizaron el sistema, y no 
tienen sistema. 

“El martes fue lo mismo, el 
miércoles ya me iban a hacer 
la cita y resulta que el sistema 
no lo permitió, y así estoy hasta 
ahorita”, relató.

La misma circunstancia ha 
sido denunciada a través de 
redes sociales, como lo hizo la 
usuaria Raquel Villalón. 

“Lleva fallando su sistema en 
‘actualizaciones’, van más de 5 

días que deseo sacar una cita 
para renovación de pasaporte 
y nada, ¿cuánto tiempo más 
tardarán? Ni en línea, ni por 
llamada se resuelve”, se quejó 
en la cuenta de la SRE.

Vía telefónica, los operadores 
hacen esperar a los usuarios unos 
segundos y después piden que 

vuelvan a llamar en media hora.
Apenas el pasado 8 de julio, 

la SRE anunció que la plata-
forma de citas para tramitar 
pasaportes sería actualizada, 
con una interfaz más amigable 
y nuevos procesos que buscan 
evitar que los usuarios sean víc-
timas de fraudes.

Jubilados quieren imposibles: AMLO
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras varios 
días de protestas de jubilados del 
IMSS en demanda de pagos por 
cesantía y vejez, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que se les está aten-
diendo, pero lo que piden no es 
posible.

“No sólo es un asunto legal, 
sino que se les estaría dando más 
de lo que reciben otros trabajado-
res, entonces ya se les explicó, sin 
embargo, se va a continuar dia-
logando”, indicó el mandatario. 

El jefe del Ejecutivo federal 
insistió en que la legislación ya 
está establecida y sería como 
darles “una doble pensión”.

“Hubo ya una legislación 
que se hizo en su momento, 
esto es un asunto que viene 
de tiempo atrás, no surgió con 
nosotros, para aclararlo. Ya llevan 
como cuatro o cinco años con el 
nuevo sistema. Le he pedido su 
opinión al director del Seguro, ya 
me explicó de que no es posible 
legalmente”, expuso.

“Si es una cosa justa no hay 
problema, pero no podemos 

cometer la injusticia de darle 
más a quien no le corresponde”.

Desde el 7 de julio, los jubi-

lados y pensionados han pro-
tagonizado movilizaciones y 
bloqueos en demanda de que 

les devuelvan el fondo que se 
les ha negado desde 2015.

Reclaman que durante años 
se les descontaron cuatro rubros: 
ahorro para el retiro, para la 
vivienda, voluntario y cesantía 
y vejez, por lo que el pago de sus 
pensiones ya estaba asegurado y 
la subcuenta de cesantía y vejez 
era un monto que se les pagaba 
al momento de su retiro.

ADVIERTEN ENGAÑO 
En respuesta, los jubilados del 
IMSS que bloquean un tramo de 
Paseo de la Reforma insistieron 
en reunirse con el presidente.

“¡Señor presidente, Zoé 
Robledo (director del IMSS) 
miente!”, gritaban ayer en un 
foro en su campamento. Tam-
bién amagaron en radicalizar sus 
protestas y llevarlas, incluso al 
aeropuerto, según arengó el ex 
enfermero Alejandro Martínez 
Arteaga, de Oaxaca. 

Rosario Hernández, vocera de 
los jubilados de Oaxaca, dijo que 
sólo estaban a la espera de confir-
mar las reuniones con el gobierno 
para hoy y el próximo lunes en la 
Secretaría de Gobernación.
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La mayoría  
de muestras son  
de la Ciudad  
de México

NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La variante 
“Delta” de SARS-CoV-2 se colocó 
como la de mayor porcentaje 
entre las muestras analizadas 
por el Instituto de Diagnóstico 
y Referencia Epidemiológicos 
(InDre), para la semana epide-
miológica 24, a mediados de 
junio.

Sin embargo, puntualizó, 
José Ernesto Ramírez Gonzá-
lez, experto de la Unidad de 
Desarrollo Tecnológico e Inves-
tigación Molecular del InDRE, 
prácticamente esta informa-
ción la está proporcionando la 
Ciudad de México, entidad con 
el mayor número de muestras 
proporcionadas.

Por lo que no es necesaria-
mente una muestra representa-
tiva de lo que ocurre en el país, 
acotó el experto.

De hecho, denunció que pre-
ocupa que en muchos estados 
hay carencia de muestras, lo que 
dificulta el análisis.

Hay entidades que para la 
semana epidemiológica 24 no 
tienen muestras o éstas son esca-
sas, y, por ejemplo, con sólo siete 
muestras se podría pensar que una 
entidad está poblada de la variante 
de preocupación “Gamma”, aun-
que en realidad no sea así. 

Señaló que en 12 mil 592 
muestras caracterizadas de 
enero al 12 julio se observa que la 
variante “Delta” pasó de ocupar el 

11 por ciento en la semana epide-
miológica 22, al 34 por ciento en 
la 24, es decir, a mitad de junio.

En la Ciudad de México, con 
125 secuencias en la semana epi-
demiológica 24, “Delta” ocupó el 
73 por ciento, en tanto que en el 
Estado de México, con 32 secuen-
cias casi la mitad, 53 por ciento, 
fueron de la variante considerada 
de preocupación detectada origi-
nalmente en Reino Unido.

Aseguró que estudios preli-
minares revelan que la variante 
“Delta” la están presentando 
menores de 40 años, particular-
mente treintañeros en el país.

“Está asociada a ya casi cerca 
de 200 casos donde los jóvenes 
menores de 30 años están siendo 
susceptibles de enfermarse con 
este tipo de variantes”, explicó.

Por otra parte, Cristian Mora-
les, representante de la OPS en 
México, aseguró que la variante 
“Delta” es la que más preocupa 
en este momento porque se ha 
evidenciado mayor transmisibi-
lidad y tasa de ataque, y hay un 
posible aumento, aún no confir-
mado de hospitalización.

“Lo que hablaría de una 
mayor severidad y reducción de 
la actividad neutralizante repor-
tada, pero faltan datos y hay que 
seguir trabajando en esto”, dijo 
durante el foro “Variantes del 
Covid-19: cuántas hay, dónde sur-
gieron y qué sabemos de ellas”, 
organizado por el Instituto Nacio-
nal de Salud Pública.

El funcionario urgió a corre-
gir la situación denunciada por 
Ramírez González en torno a la 
falta de muestras para el análi-
sis de variantes de SARS-CoV-2 
en México por parte de algunas 
entidades.

Corte a mitad de junio

Detectan 
la Delta 
en 34% 
de casos 

 ❙ El presidente López Obrador ve injustas las demandas de 
jubilados del IMSS.

 ❙ No ha funcionado bien la nueva plataforma para tramitar 
pasaportes.

Lanzan ‘spotiza’
El INE inició ayer la campaña nacional de 
información de la consulta popular del 
próximo 1 de agosto, que se realizará en los 
tiempos oficiales que administra en radio 
y televisión, y anunció jornadas para su 
promoción.

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

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a



1C

VIERNES 16 / JULIO / 2021

Negocios

*Seguimiento que realizó JOIN2WORK a 698 mil 944 empresas en México.
Fuente: JOIN2WORK / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

InvIerten para adaptarse
Se estima que en el País cerca de 700 mil empresas minimizaron sus reuniones presenciales mudándose 
a medios virtuales. De éstas, 87 por ciento fueron microempresas.

INVERSIONES DE EMPRESAS POR TIPO DE SOFTWARE 
(Participación porcentual, julio 2021)

67% 
Comunicación

57% 
Colaboración

52% 
Herramientas  
de escritorio

Despegan
En el año, las aerolíneas nacionales han movilizado 15 
millones 392 mil pasajeros, un alza anual de 23.5 por ciento.
Pasajeros aéreos movilizaDos
en el mercaDo nacional
(Miles de personas, enero-mayo de cada año)

Fuente: AFAC

mes 2020 2021 var. %

Ene 4,433.7 2,703.1 -39.0%

Feb 4,091.8 2,221.9 -45.7

Mar 3,142.0 3,169.9 0.9

Abr 413.2 3,478.6 741.8

May 385.6 3,818.8 890.2

Total 12,466.4 15,392.5 23.4
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Confirma solidez en este 2021

Toma Volaris
un gran vuelo
pese a crisis
Aumenta aerolínea el 
número de viajeros 
que transportaba 
previo a pandemia

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En los 
primeros cinco meses, Volaris 
transportó 40.6 por ciento de 
los pasajeros aéreos nacionales 
y consolidó una participación 
de mercado mayor a la que 
tenía previo a la pandemia.

En ese periodo, la compa-
ñía movilizó 6 millones 260 
mil viajeros de un total de 15 
millones 392 mil del mercado 
nacional, según cifras de la 
Agencia Federal de Aviación 
Civil (AFAC).

Mientras, en el mismo 
periodo de 2019, un año pre-
vio a la pandemia, transportó 6 
millones 717 mil viajeros.

En un año, la participación 
de mercado de Volaris aumentó 
8.7 puntos porcentuales. Este 
dominio refleja que la aerolínea 
era la más sólida para tomar 
el mercado que dejó Interjet, 
consideró Alejandro Cobián, 
experto en aviación y socio 
de “Flores, Olivares, Cobián & 
Abogados y Consultores”.

Destacó que hay factores 
internos y externos que ayuda-
ron a la empresa a posicionarse.

“Un factor clave es que 
la pandemia agarra a todos 
los jugadores de diferente 
forma... Volaris traía varios 
años de resultados positivos 
en promedio. 

“Llega la pandemia y a Vola-
ris la agarra con una situación 
relativamente estable, con muy 
buena caja, es decir, con liqui-
dez, que le permitió navegar y 
sortear los efectos de la pande-
mia”, enfatizó.

En contraste, otros juga-
dores estaban en condiciones 
con menos ventajas. Interjet 
enfrentaba serios problemas 
financieros que la llevaron a 
frenar por completo opera-
ciones en diciembre del año 
pasado.

Aeroméxico inició de forma 

voluntaria una reestructura 
financiera, que sigue en curso, 
bajo el Capítulo 11 de la Ley de 
Quiebras de Estados Unidos. 

En tanto, Volaris imple-
mentó estrategias comerciales 
con cargos adicionales flexi-
bles acorde a la realidad del 
mercado en medio de la crisis 
y dejó de operar rutas que no 
resultaban tan rentables.

Además, incrementó su pre-
sencia en aquellas rutas que 
dejaron de atenderse, entre 
otros factores internos, men-
cionó Cobián.

El especialista reconoció 
que uno de los factores exter-
nos que impulsó la mayor 
participación de Volaris fue la 
salida del mercado de Interjet, 

que era una de las líneas aéreas 
más importantes del mercado 
previo a la pandemia.

En 2019, Interjet tuvo una 
participación de 20 por ciento 
en el mercado nacional.

Volaris no fue la única aero-
línea que ganó participación 
de mercado este año, también 
VivaAerobus y Aeroméxico.

La participación de mercado 
VivaAerobus en vuelos nacio-
nales pasó de 18.3 a 27.4 por 
ciento, un aumento de 9.1 pun-
tos, con lo que se ubica como 
la tercera aerolínea que más 
viajeros moviliza.

Aeroméxico tampoco se 
quedó atrás, pero fue mucho 
menor, al pasar de 25.3 a 29.1 
por ciento.

Desplome 
en créditos
de banca de 
desarrollo
JORGE CANO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los cré-
ditos otorgados por la Banca 
de Desarrollo en los primeros 
cinco meses de 2021 registran 
una caída de 35 por ciento anual, 
con lo que tocaron su punto más 
bajo desde 2010.

De enero a mayo a través 
de ésta se han otorgado 214 
mil millones de pesos en crédi-
tos, mientras que en el mismo 
periodo de 2020 el nivel alcanzó 
327 mil millones, tocando su 
máximo de los últimos 20 años.

Sin embargo, en lo que va de 
2021 la tendencia se ha revertido. 
La causa principal del menor finan-
ciamiento radica en la demanda 
de crédito por un sector privado 
que se ha debilitado por la pan-
demia y la menor certidumbre 
jurídica, explicó Adriana García, 
coordinadora de Análisis Econó-
mico en “México ¿Cómo vamos?”.

“La pandemia generó la pérdida 
de muchas empresas formales. Si 
bien la demanda por crédito existe, 
el problema son las condiciones de 
informalidad, pues las empresas 
informales no cuentan con acceso 
al crédito”, indicó.

También afecta los bajos ingre-
sos públicos del gobierno. Así, los 
créditos otorgados por Nacional 
Financiera se redujeron 32 por 
ciento a 107 mil millones de pesos.

El Banco Nacional de Obras 
y Servicios Públicos (Banobras) 
presenta una caída de 52 por 
ciento a 15 mil 531 millones de 
pesos, su peor nivel desde 2017 

El Banco Comercial de Comer-
cio Exterior (Bancomext) lleva 62 
mil 577 millones otorgados, 36 
por ciento menos que en 2020.

Banco del Bienestar no 
reporta créditos al sector privado 
en los primeros cinco meses y 
Sociedad Hipotecaria acumula 
caída de 64 por ciento, su posi-
ción más baja en 12 años.

Sólo el Banco Nacional de Ejér-
cito creció 1.2 por ciento. Nafin 
presenta un aumento en recupe-
ración de cartera de 8 por ciento 
a 144 mil millones.

 ❙Una caída de 35% presentan 
los créditos de banca de 
desarrollo.

 ❙ Falsos promotores cobran comisiones para tramitar retiros de 
desempleo en Afores.

Abusan ‘coyotes’
al retirar de Afore 
CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los que 
han hecho “su agosto” durante 
la pandemia son promotores de 
Afores, empresas disfrazadas de 
despachos y “coyotes” del IMSS 
y del ISSSTE.

Aprovechando que la gente 
requiere recursos y necesitan 
hacer el trámite en su Adminis-
tradora de retiro por desempleo, 
les cobran una comisión de hasta 
40 por ciento del total del monto 
solicitado, explicó la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro (Consar).

Detalló que estas personas se 
acercan a los trabajadores y les 
ofrecen tramitar un retiro de su 
cuenta individual.

Además de cobrarles un alto 
porcentaje de los recursos recibi-
dos, los condicionan a cambiarlos 
a otra Administradora de Fondos 
para el Retiro, expuso Abraham 
Vela, presidente de la Consar.

“Hay ciertos promotores de 
fuerza de ventas de algunas 
Afores. Hay algunos despachos 
de abogados que, de una u otra 
manera, ofrecen a los trabaja-
dores la posibilidad de efectuar 

estos retiros por desempleo 
aprovechándose de que están 
atravesando por una situación 
difícil como resultado de haber 
visto reducido sus ingresos por el 
paro de actividades no esenciales 
y del confinamiento durante la 
pandemia”, señaló.

“Se trata de empresas fan-
tasma, de despachos de abo-
gados poco escrupulosos, de 
‘coyotes’ en algunos institutos 
de seguridad social, ya sabemos 
cuáles son”. 

El titular de la Comisión 
indicó que parte de los retiros 
por desempleo de las Afores 
que se han registrado durante la 
pandemia están motivados por 
estas malas prácticas de gente 
“sin escrúpulos” que sólo busca 
sacar ventaja de la difícil situa-
ción económica por la que atra-
viesan millones de mexicanos.

“El incentivo del promotor es 
cobrar una comisión por traer un 
cliente nuevo y, por otra parte, 
estos despachos que desafortu-
nadamente se aprovechan de la 
falta de conocimiento del traba-
jador y les prometen tramitarles 
un retiro por desempleo a cam-
bio de un alto porcentaje de lo 
que van a recibir”, apuntó.
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Descarta 
tropas
El presidente Joe 
Biden dijo que Esta-
dos Unidos reforzará 
la seguridad en su 
embajada en Haití 
tras el asesinato del 
mandatario Jovenel 
Moïse la semana pa-
sada, pero el envío 
de tropas “no está 
en la agenda”.

Despliegue
por disturbios
El gobierno de Sudá-
frica desplegó en las 
calles a 25 mil sol-
dados para ayudar a 
sofocar los disturbios 
que llevan varios días 
y han cobrado la vida 
de por lo menos 117 
personas.

Mejora 
Bolsonaro
El presidente brasileño 
Jair Bolsonaro se recupe-
raba el jueves en un hospi-
tal de Sao Paulo después 
de recibir atención médica 
por una obstrucción intes-
tinal, pero no va a requerir 
cirugía, dijo Flavio, hijo 
del mandatario.

Foto: Especial Foto: Especial
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Analiza
Capitolio
vía para
migrantes

Consideran presupuesto para legalizarlos

Trabajadores 
indocumentados 
que están en EU 
serían beneficiados

JOSÉ DÍAZ BRISEÑO / 
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- La mayoría 
demócrata en el Capitolio de 
Estados Unidos abrió una posi-
ble vía para legalizar este mismo 
año a millones de trabajadores 
indocumentados, destrabando 
un proceso que ha estado blo-
queado por décadas.

Luego de un almuerzo con el 
presidente Joe Biden, senadores 
demócratas confirmaron que la 
legalización de los migrantes sin 
papeles estaría contenida en un 
masivo paquete presupuestario 
por 3.5 billones de dólares.

La inclusión en el presupuesto 
de una ruta para regularizar a los 
indocumentados abre una posi-
bilidad de concretarla ya que de 
este modo los demócratas en la 
Cámara Baja pueden aprobarla 
sin apoyo del Partido Republi-
cano, que se opone a ciertos 
temas migratorios.

“El esfuerzo de reconciliación 
(presupuestaria) incluye los fon-
dos necesarios para un camino a 
la legalización”, manifestó Bob 
Menéndez, senador demócrata 
por Nueva Jersey, entrevistado 
por la cadena MSNBC sobre el 
acuerdo en el seno del partido.

Mientras en un proceso legis-
lativo tradicional, los demócra-
tas en el Senado necesitarían 
60 votos para aprobar una lega-
lización migratoria, al incluirla 
en el paquete presupuestal, a 
los demócratas les bastarían los 
50 votos con los que cuentan 
actualmente.

Dado que también controlan 
la Cámara Baja y la Casa Blanca, 
el camino para regularizar a los 
indocumentados utilizando un 
proyecto presupuestario signi-
fica una ventana de oportunidad 
única para los demócratas si es 

que logran el apoyo de todos sus 
miembros en el Senado.

Añadiendo al optimismo, el 
senador demócrata por West Vir-
ginia, Joe Manchin, el miembro 
más conservador de la bancada, 
apoya que las provisiones de una 
legalización migratoria estén 
incluidas en el plan presupuestal.

“Estoy bien con ello”, apuntó 
Manchin, quien es considerado 
uno de los senadores más pode-
rosos en el Capitolio, ya que en un 
buen abanico de temas sostiene 
un poder informal de veto al ser 
indispensable para avanzar en 
las prioridades demócratas.

Según los datos más actuali-
zados del Pew Research Center, el 
total de indocumentados presentes 
en Estados Unidos sería de alrede-

dor de 10.5 millones de los que casi 
la mitad —4.9 millones— serían 
migrantes nacidos en México.

Aunque aún no existe el uni-
verso específico de beneficiarios, 
la congresista demócrata Pra-
mila Jayapal señaló que esta-
rían incluidos trabajadores del 
campo, trabajadores esenciales, 
jóvenes conocidos como “Drea-
mers” y aquellos bajo Estatus de 
Protección Temporal (TPS).

Aunque aún faltan semanas 
para definir el camino legislativo, 
el escollo más difícil de sortear 
sería convencer al asesor parla-
mentario del Senado de que una 
legalización migratoria puede ser 
incluida en un paquete presu-
puestal dado el impacto que ésta 
tendría.

 ❙ Alrededor de 10.5 millones de migrantes indocumentados en 
Estados Unidos podrían ser legalizados.

STFF / LUCES DEL SIGLO

BOGOTÁ, COL.- Muchos de los 
exmilitares colombianos acusa-
dos   de participar en el asesinato 
del presidente de Haití, Jovenel 
Moïse, fueron a ese país a trabajar 
como guardaespaldas, pero otros 
sabían que se estaba planeando 
el crimen, señaló el presidente de 
Colombia, Iván Duque.

Las autoridades haitianas 
dicen que Moïse fue asesinado 
a tiros en su casa el 7 de julio 
por un grupo de criminales que 
incluía a 26 colombianos y dos 
haitianos con nacionalidad esta-
dounidense. Dieciocho colombia-
nos fueron detenidos y otros tres 
fueron abatidos por la Policía.

“Hay un grupo importante 
que fueron llevados con una 
supuesta misión de protección, 
pero dentro del grupo hay un 
grupo más reducido que eran 
los que aparentemente tenían 
el conocimiento detallado de 
lo que sería una operación cri-
minal”, mencionó Duque a la 

radio local “La FM”, publicó la 
agencia Reuters.

“Eso excusa al resto del 
grupo?”, preguntó el manda-
tario. “Tristemente no porque 
también están participando de 
esta situación”.

La revista colombiana 
Semana reportó el miércoles 
que uno de los colombianos 
detenidos confesó a las auto-
ridades haitianas que siete de 
sus compatriotas participaron 
en el asesinato de Moise.

Los familiares y colegas de 
algunos de los detenidos han 
afirmado a medios en Colom-
bia que los sospechosos fue-
ron contratados para trabajar 
como guardaespaldas y son 
inocentes.

El director de la Policía 
Nacional de Colombia, Jorge 
Luis Vargas, dijo más temprano 
el jueves que buscan a tres 
nacionales que habían estado 
en Haití y en República Domi-
nicana, al tiempo que destacó 
que las autoridades haitianas 

lideran la investigación.
A su turno, el portavoz del 

Pentágono, teniente coronel 
Ken Hoffman, dijo el jueves 
que un “pequeño número” de 
los detenidos había recibido 
entrenamiento militar estadou-
nidense en el pasado mientras 
se desempeñaban como miem-
bros activos del Ejército colom-
biano, sin ofrecer más detalles.

El crimen ha sumido en el 
caos a la ya atribulada nación 
caribeña, en medio de un 
aumento de la violencia causada 
por las pandillas en los últimos 
meses que ha desplazado a miles 
de personas y obstaculizado la 
actividad económica en el país 
más pobre de América.

The New York Times informó 
el jueves que el jefe de seguri-
dad de la residencia presiden-
cial de Haití, Dimitri Herard, 
fue detenido y se le interroga 
sobre por qué los atacantes no 
encontraron más resistencia el 
tiempo que estuvieron adentro 
y perpetraron el asesinato.

Señalan a exmilitares
que planearon crimen

 ❙ Jorge Luis Vargas, director de la Policía colombiana, habló sobre la participación de exmilitares 
en el magnicidio de Haití.
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PGA Tour Latinoamérica afina 
detalles para cierre en Tulum 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El PGA Tour 
Latinoamérica se prepara para 
el cierre de su temporada con 
el Bupa Championship, torneo 
que se celebrará en el campo 
PGA Riviera Maya del 22 al 25 de 
julio, en Tulum y que pondrá fin 
a una campaña de 16 meses, que 
estuvo en pausa largo tiempo, 
debido a la contingencia sani-
taria de Covid-19. 

“Organizar y crear un evento 
final para graduar una nueva 
generación de miembros al 
Korn Ferry Tour es realmente 
emocionante tras una tem-
porada que ha tenido tantos 
giros. Nuestra capacidad para 
llevar a cabo este torneo en un 
campo de golf tan fenomenal 
como el de PGA Riviera Maya, 
con el apoyo de nuestros socios 
de Bupa México y Volvo invo-
lucrados, solo mejora lo que 
sabemos que será una semana 
increíble”, dijo Todd Rhinehart, 
director ejecutivo de PGA TOUR 
Latinoamérica. 

“En esta temporada, que se 
ha extendido por más de 16 
meses, la más larga en la histo-
ria del Tour, es muy alentador 
saber que culminaremos en un 
lugar hermoso y desafiante”, 
destacó Rhinehart. El campo 
PGA Riviera Maya cuenta con 
72 hoyos y marcará el final de 
una temporada que comenzó 
en marzo del 2020 con el Estrella 

del Mar Open en Mazatlán. 
Esta semana tuvo lugar 

la clasificación abierta para 
el Bupa Championship, en el 
campo de gol The Club, en Flo-
rida. En esta fase, el mexicano 
Texas Harper alcanzó el pri-
mer lugar, tras acabar con una 

ronda de cinco bajo par 67, sin 
bogeys. De esta manera se con-
virtió en uno de los 10 golfistas 
que aseguraron su lugar para el 
torneo de la próxima semana 
en Tulum. 

Harper fue el líder, seguido 
de Ethan Cairns con 68 y -4, 

con el mismo marcador acabó 
Ethan Marcus, Erik Flores, Sam 
Ohno, Chase Jones y Chris John-
son. Después, Trystan Perkins y 
Siyan Liu con 69 y -3, por último, 
Cole Madey, quien superó el 
desempate. 
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Policía de 
Inglaterra arrestó 
a cuatro personas 
por racismo 
vinculado a la 
Eurocopa.

VIERNES 16 / JULIO / 2021

DEPORTES

Por más  
años
El LA Galaxy y  
el mexicano Efraín 
Álvarez renovaron 
contrato por  
dos temporadas,  
con opción de  
firmar por un año 
más. 

Siguen  
juntos 
El mariscal de 
campo de los 
Seahawks, Russel 
Wilson aseguró 
que tiene una 
buena relación 
con el coach Pete 
Carroll. 

Están pendientes
Este fin de semana el gobierno  
canadiense aplazó la decisión sobre el 
regreso de los Blue Jays a Toronto como 
locales.

Hay seis jugadoras quintanarroenses registrar para el torneo

Arranca Apertura 2021 
en la Liga MX Femenil
Norma Hernández 
buscará la  
titularidad con  
las rojinegras

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - Este viernes 
arrancará el Torneo Apertura 
2021 de la Liga MX Femenil y las 
jugadoras quintanarroenses vol-
verán a las canchas. En compa-
ración con el pasado Guardianes 
2021, sólo se dieron dos cambios 
en cuanto a la trayectoria de 
las futbolistas de la entidad. La 
delantera Norma Priscila Gaitán 
salió del Pachuca para ser fichada 
por Mazatlán FC, mientras que 
la juvenil Mariela López fue una 
de las bajas en Puebla Femenil. 

La primera en ver actividad en 
la Jornada 1, será la cancunense 
Deneva Cagigas cuando Pumas 
reciba a su similar de Necaxa, el 
sábado a las 12:00 del día en el 
Estadio Olímpico Universitario. 
Este será el regreso de las uni-
versitarias al inmueble, en el 
que jugaron por última vez con 
público en marzo del 2020, antes 
del inicio de la pandemia.

Para el lunes se jugarán el 
resto de los compromisos, donde 
la cancunense Norma Hernández 
y las Rojinegras del Atlas visita-
rán a Toluca a las 17:00 horas en 
el Estadio Nemesio Díez. Atlas 
viene de alcanzar unas Semifi-
nales en el Guardianes 2021. La 
temporada pasada, Hernández 

logró anotar un gol. 
La delantera chetumaleña, 

Viridiana Salazar y Pachuca 
comenzarán el torneo de locales 
ante Tijuana, el encuentro será 

a las19:00 horas en el Estadio 
Hidalgo. En el torneo regular, la 
atacante terminó con siete tantos. 

Por su parte, Mazatlán FC con-
tará con dos quintanarroenses en 

su plantilla, Monique Burgues 
y Norma Gaitán, quienes bus-
carán estar en el once inicial en 
el cotejo ante Tigres, a las 19:00 
horas en el ‘Volcán’. 

En tanto Deheny Rodríguez y 
el Atlético de San Luis viajarán 
a Guadalajara para medirse a 
las Chivas a las 21:00 horas en el 
Estadio Akron. 

 ❙Para el Apertura 2021 sólo hubo una baja, la quintanarroense Mariela López dejó el Puebla.

‘Con el  
vecino’
Inter Playa del 
Carmen presentó a 
Alejandro Jácome 
como el nuevo 
director técnico 
del equipo filial en 
Tercera División. 
El estratega es 
anunciado días 
después de 
confirmarse su 
salida de Pioneros 
de Cancún, donde 
estuvo por dos 
temporadas y 
media y clasificó 
una vez a la 
Liguilla en Tercera. 

 ❙ El mexicano Texas Harper ganó su lugar en el torneo tras ganar el clasificatorio.

 ❙ La quintanarroense Ana Laura Vázquez terminó en el cuarto 
lugar a nivel nacional.

Logra arquera de  
QR boleto al Mundial 
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - La arquera 
cancunense Ana Laura Vázquez, 
logró su boleto para participar, 
por tercera vez en su carrera, en 
el Campeonato Mundial de Tiro 
Con Arco, que se disputará en 
Polonia del 8 al 16 de agosto.

Su clasificación se logró des-
pués de culminar en la cuarta 
posición del ranking nacional. 
Junto al entrenador Joan Chuc, el 
proceso de clasificación se ha lle-
vado a cabo en las instalaciones 
del Centro Estatal de Alto Rendi-
miento, (CEDAR) de Cancún.

“Me siento muy feliz, moti-
vada por esta nueva oportunidad, 
pero, sobre todo, muy orgullosa 

de poder representar a Quintana 
Roo en un evento de este tipo de 
eventos. Estoy segura que va a 
ser una competencia muy difí-
cil, obviamente buscaré dar lo 
mejor de mí y obtener un buen 
resultado para México.”, comentó 
Vázquez. 

Su primera participación en 
el Campeonato Mundial de Tiro 
con Arco se dio en 2017 en Rosario 
Argentina, donde finalizó en el 
puesto 53 de 93. Mientras en su 
segunda aparición, celebrada en 
Madrid España en 2019, culminó 
en el sitio 57 de 73. 

Vázquez agradeció a su fami-
lia, entrenador y las autoridades 
por el apoyo para conseguir su 
objetivo. 
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Los de Milwaukee empataron la final y viajan a Phoenix

Urge a Suns reacción 
en casa ante Bucks
Chris Paul tuvo  
su peor partido  
en lo que va  
de los playoffs

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Este sábado 
se jugará el quinto partido de las 
Finales de NBA. Los Suns recibi-
rán a los Bucks en casa, con la 
urgencia de conseguir la ventaja 
de nueva cuenta. Las dos victo-
rias consecutivas le han quitado 
a Milwaukee algo de presión y 
la aparición de jugadores como 
Khris Middleton fueron claves 
para igualar 2-2 la serie. 

“No importa. El objetivo es 
ganar el juego, todo lo que pase 
durante el juego no importa”, 
dijo Devin Booker, jugador de 
los Suns, quien terminó el juego 
con 42 puntos, que no fueron 
suficientes para evitar la derrota 
109-103, en los últimos minutos. 

Booker habló sobre qué deben 
hacer para recuperar la ventaja, 
luego de ganar los primeros dos 
juegos. “Necesitamos ser físicos, 
desde temprano, ser más agresi-
vos e ir a mayor velocidad, sabe-
mos que eso funcionó”.

Chris Paul quien venía de 
buenas actuaciones terminó 
con apenas 10 puntos. “A este 
punto ambos equipos nos cono-
cemos bien. Es sobre ejecución”, 
comentó el veterano. 

Esta es la segunda vez en la 
postemporada que los Suns pier-
den dos juegos consecutivos. En 

la primera ronda los Lakers tuvie-
ron una ventaja momentánea de 
2-1 sobre Phoenix, sin embargo, el 
equipo se repuso con una racha 
de tres victorias consecutivas. 

Mientras que en Milwaukee 
es la segunda ocasión estos pla-

yoffs que empatan una serie. En 
las Semifinales de Conferencia, 
comenzaron con dos derrotas al 
hilo ante los Nets. Giannis Ante-
tokounmpo y compañía se repu-
sieron, ganaron dos, perdieron 
el quinto y se llevaron la serie al 

hilar dos victorias. 
“Tenemos que continuar 

haciendo esto juntos, defen-
diendo y yendo adelante, tene-
mos que ir adelante”, comentó 
Giannis, quien acabó el juego 
cuatro con 26 puntos y 14 rebotes.

 2D DEPORTES ❚ Viernes 16 de Julio de 2021

 ❙ La última vez que los Suns perdieron dos juegos seguidos de playoffs fue ante Lakers en la primera 
ronda del 2021.

 ❙ Makhachev quiere extender su racha a ocho victorias 
consecutivas.

Tendrá Makhachev  
momento estelar  
ante Moises en UFC
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El peleador 
ruso, Islam Makhachev tendrá 
los reflectores este fin de semana, 
cuando enfrente a Thiago Moi-
ses, en la pelea estelar de UFC 
Las Vegas 31. El número nueve 
del ranking en peso ligero ha 
sido comparado con Khabib Nur-
magomedov, por lo que en una 
división donde están Dustin Poi-
rier, Conor McGregor y Charles 
Oliveira como campeón, tendrá 
que esforzarse para pedir una 
chance por el título. 

Makhachev, originario de 
Daguestán como Khabib, pre-
sume una racha de siete victorias 
consecutivas en la UFC. La última 
fue en marzo de este 2021 contra 
Drew Dober, a quien sometió en 
el primer round. Sin embargo, el 
ruso ha demostrado más habili-
dades que su pelea en el suelo, 
pues cuenta con tres nocauts 
dentro del octágono. 

Su rival, el brasileño Thiago 
Moises está en el lugar 14 del ran-
king de peso ligero y se ha hecho 
de un lugar dentro de la división 

gracias a sus tres victorias con-
secutivas. El luchador llega con 
la urgencia de una finalización, 
pues sus últimas dos peleas lle-
garon hasta las tarjetas. 

La cartelera de UFC Las Vegas 
31 iba a tener como estelar el 
combate entre el mexicano, Yair 
Rodríguez y el ex campeón, Max 
Holloway, la lesión de este último 
dejó la pelea fuera del evento y 
Makhachev contra Moises reci-
bieron su oportunidad de enca-
bezar la función. 

La pelea coestelar será el 
regreso entre las veteranas 
Marion Reneau y la ex campeona 
de peso gallo, Miesha Tate, quien 
cuenta entre sus momentos más 
destacados, haber sometido a 
Holly Holm. 

Además, el mexicano Gabriel 
‘Moggly’ Benítez volverá a la 
acción ante Billy Quarantillo. El 
tijuanense de 33 años viene ven-
cer a Justin Jaynes en diciembre 
del 2020. En las peleas prelimi-
nares, la mexicana Montserrat 
Conejo tendrá su segundo com-
bate en UFC, cuando enfrente a la 
brasileña Amanda Lemos.

 ❙ El Juego de Estrellas este 2021 no reflejó en audiencia la expectativa previa que generó.

‘Ponchan’ a Juego de Estrellas 
con caída histórica del rating
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –A pesar de 
la expectativa que generó Sho-
hei Ohtani, el Juego de Estrellas 
2021 de las Grandes Ligas tuvo 
su audiencia más baja en la his-
toria. La victoria de la Liga Ame-
ricana 5-2 ante la Nacional tuvo 
un rating de 4.5 un ‘share’ de 11. 

Según la cadena Fox, el partido 
fue visto por 8 millones 227 mil 
televidentes. 

La marca previa más baja 
la tenía el Juego de Estrellas 
del 2019 con 5.9. En esa oca-
sión, la Liga Americana tam-
bién se quedó con el triunfo 
4-3 y tuvo a Cleveland como 
escenario. Hace dos años la 
audiencia fue de 8 millones 

140 espectadores. 
El rating se refiere al por-

centaje de hogares totales con 
televisor donde se ve la transmi-
sión. Mientras que el ‘share’ es el 
porcentaje de viviendas con un 
televisor encendido que ve un 
programa en concreto. 

Este 2021, el máximo de tele-
videntes registrados fue entre 
las 21:00 horas y las 21:15, hora 

del Este en Estados Unidos, con 8 
millones 897 mil personas. El año 
pasado no hubo Juego de Estre-
llas debido a que la temporada 
fue recortada por la pandemia. 

Según ESPN, el Derby de 
Cuadrangulares alcanzó a 7 
millones 126 mil personas, la 
mejor audiencia desde el 2017, 
cuando alcanzó a 6 millones 358 
televidentes. 

Ve Manning a  
Rodgers lejos  
de Denver
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El ex maris-
cal de los Broncos, Peyton 
Manning consideró que Aaron 
Rodgers jugará esta temporada 
de la NFL, pero no con Denver. 
El ex jugador consideró que a 
pesar del enfrentamiento que 
tiene ahora el quarterback 
con la directiva de los Packers, 
el MVP de la temporada 2020 
volverá a Green Bay para una 
campaña más. 

“Espero que (Rodgers) jue-
gue en algún lugar este año. El 
hecho de que Aaron Rodgers no 
pueda jugar, no lo puedo ima-
ginar”, compartió Manning, 
quien fue invitado especial en 
Denver, durante las activida-
des del Juego de Estrellas esta 
semana. 

Desde que se anunció su 
ruptura con la directiva de los 
Packers, Rodgers ha sido vincu-
lado con los Broncos, quienes 
consiguieron al mariscal Teddy 
Bridgewater en un canje con 
los Panthers. El objetivo era 
traer competencia al quarter-
back titular, Drew Lock. 

“Personalmente espero 
que sea Green Bay. Es como lo 
veo. Espero que (Aaron) pueda 
enmendar la relación y fun-
cione. Ese equipo está tan cerca, 
si él se fuera a marchar, sería 
un gran cambio… mis entra-
ñas me dicen que no viene a 
Denver. Broncos tendrá a Drew 
Lock o Teddy Bridgewater como 
su quarterback. En este punto, 
debes saber cuál es tu plan. No 
puedes tener un nuevo quarter-
back tres semanas antes de la 
temporada”, recalcó Manning. 

 ❙ El ex jugador de los Broncos prevé un arreglo entre Rodgers 
y Green Bay, antes que su canje a Denver. 

Una baja más
La tenista Victoria Azarenka anunció que 
no participará en los Juegos Olímpicos de 
Tokio. La bielorrusa explicó que el motivo 
de su retiro es “todo lo relacionado con 
la pandemia”. Azarenka ganó el oro en 
Londres 2012. La baja de la bielorrusa 
de los Juegos se une a la de la alemana 
Angelique Kerber.
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Diversión
RivieRa NayaRit

la costaen

Para el 1 de agosto se espera la apertura oficial en Punta de Mita de los hoteles Dreams 
y Secrets Bahia Mita Surf & Spa Resort. La primera propiedad será para todas las edades 
y la segunda, sólo para huéspedes adultos. En ambos hoteles, el paquete todo incluido 
abarca experiencias de surf.

Más alojamientos

Juan Carlos Molina

A lo largo de sus más de 300 kilóme-
tros de costa por el Pacífico mexicano, 

Riviera Nayarit es una zona privilegia-
da por tener espacios únicos y ofrecer 

experiencias para todo tipo de planes: 
desde pasar horas recostado en la som-

bra hasta vivir actividades recreativas 
de diversos tipos.

En medio de los escenarios exclusi-
vos que ofrece esta región, con su fron-

dosa naturaleza y atractivas playas, los 
viajeros tienen todo un menú de sitios 

para realizar deporte que seguramente 
resultará irresistible. 

Quienes busquen explorar las 
aguas del Pacífico, por ejemplo, podrán 
tomar algunas de las expediciones para 

practicar surf de pala o bucear en las fa-
mosas Islas Marietas, donde hay opcio-
nes para personas con distintos grados 

de experiencia. Y aquellos que sean bu-
zos certificados podrán navegar entre 
las cuevas y túneles de El Morro.

Mientras tanto, los amantes del 
golf encontrarán en Punta de Mita dos 

campos diseñados por Jack Nicklaus: el 
Bahía y el Pacífico. En este último, una 
de las mayores atracciones es el “Cola 

de Ballena”, un green que se encuentra 
en una isla natural. Para muchos, será 
como un sueño jugar rodeados por el 

oleaje del Pacífico. 
En la zona se suman, además, otros 

espacios idóneos para los amantes de 
este deporte.

“Hay un campo de golf casi listo 
en Costa Canuva, que es el segundo 

desarrollo de Fonatur, en el municipio 
de Compostela. Es un diseño de Lorena 

Ochoa y lo realizó con Greg Norman”, 
explica Richard Zarkin, quien es Geren-

te de Relaciones Públicas de la Oficina 
de Visitantes y Convenciones de la Ri-
viera Nayarit.

Y para aquellos que deseen ini-
ciarse o mejorar sus habilidades en la 
equitación, la opción es ir a La Patrona 

Polo & Equestrian Club, en San Pancho. 
Ahí, los visitantes pueden aprender a 
montar a caballo o, si son más experi-

mentados, tomar clases de salto y de 
enganche o aprender a jugar polo. 

No habrá que olvidarse de maridar 
estas experiencias con paseos por en-
cantadores pueblos como los de Sayu-

lita y Bucerías, para gozar de sus sabo-
res, colores y calles empedradas.

Tras un día de liberar adrenalina en 
Riviera Nayarit, llegará el momento de 
descansar y de esperar a que arribe la 

mañana para comenzar una nueva jor-
nada de aventuras por la costa.

En este destino hallarás 
opciones para explorar 

las aguas, jugar golf, 
montar a caballo y más

la patrona polo & equestrian club

campo de golf pacífico

islas marietas

z Hay opciones 
de buceo para 
varios niveles.
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‘Sin miedo 
al éxito, papi’

Encarna Vadhir  
a joven sin recursos 
que busca triunfar 
como empresario

El MEsEro

Mauricio angel

Cada noche, Rodrigo Sada (Vad-
hir Derbez) ve a empresarios ri-
cos y gente acaudalada en un 
restaurante de lujo, pero no pue-
de plantearles su proyecto de in-
versión porque sólo es el mesero. 

Rodrigo confía en que su 
suerte cambiará si consigue in-
versionistas para un producto 
agrícola, pero nadie quiere aten-
der a un Sada que no es de los 
de Monterrey, hasta que tiene la 
suerte de estar en el lugar indi-
cado para auxiliar al gran em-
presario Rogelio Saviñón (Artu-
ro Barba).

Gracias al favor que le de-
ben, el joven entra en contacto 
con personas que siempre lo han 
mirado para abajo, por lo que de-
cide hacerse pasar por rico para 
lograr su objetivo en la película 
El Mesero, que se estrena hoy 
en cines.

“El personaje se frustra mu-
cho, hasta que le dan una opor-
tunidad porque creen que es de 
una familia de dinero, que cono-
cen, y se dan cuenta que sí tiene 
madera de empresario, que sus 
ideas sí son buenas y le está yen-
do bien a lo que propone, pero lo 
hace de manera deshonesta.

“Se ve en el dilema de decir la 
verdad, y en una de esas sólo le 
den dinero para los chescos y le 
den las gracias, o de seguir min-
tiendo para cumplir su sueños y 
le demuestra a todo mundo que 
sí tiene con qué”, resaltó Vadhir 
en entrevista virtual.

Para concretar el engaño, 
el personaje debe recurrir a su 
creatividad, pedir favores y suge-
rencias de sus amigos, como su 
compañero mesero Luis (Memo 
Villegas, famoso por Backdoor) y 
un vendedor de tacos de canasta 
interpretado por el standupero 
Franco Escamilla.

“Fue divertidísimo, hay una 
escena donde les dice a todos 
que va a esperar a su chofer y 
termina en el microbús con su 
maleta y su traje, pero feliz. Hay 
escenas bien bonitas con las que 
la gente se puede enternecer por 
este personaje, quien, al final de 
cuentas, lo que quiere es perte-
necer”, sostuvo el también can-
tante.

Saviñón no sólo recibe a Ro-
drigo en su oficina, sino que tam-
bién le abre las puertas a su fami-
lia, lo que complicará la situación 
del protagonista, pues se interesa 
en Marina (Bárbara López), quien 
lo tiene todo.

“Lo que más le hace entrar en 
este papel (de rico) es el amor, 
ver a la chava que le gusta y te-
ner que aparentar por el trabajo 
y quererla impresionar.

“En su cabeza él jura que la 
gente de dinero nada más les 
gusta el dinero y necesita un 
lugar bonito, un buen coche. A 
muchos nos ha pasado, tengo 
amigos que han vivido algo así”, 
compartió el actor.

Vadhir Derbez,  actor

Lo que más 
he hecho es 

comedia y me siento 
demasiado cómodo 
improvisando, 
jugando, creando un 
personaje alrededor 
de eso. Me siento 
contento de que 
puedan ver otro 
proyecto así”.

 ❚Acompañan  
a Derbez en la 
comedia dirigida 
por Raúl Martínez 
el actor Memo 
Villegas, el come-
diante Franco Es-
camilla y la actriz 
Bárbara López. 

Mauricio angel

Hay quien nació para ser ar-
quitecto, quien nació para ser 
abogado... y Héctor Medellín 
(Martín Altomaro) nació para 
ser patiño del programa ¡Vete 
a la Goma!, aseguran los con-
ductores cuando lo presentan.

Vestido con una botarga 
de pingüino, trata de correr y 
no caer al suelo para divertir a 
la gente, pero él hace tiempo 
que se siente hundido, sensa-
ción que se dispara cuando re-
cibe mensajes de su hija Gina 
(Ana Valeria Becerril), a quien 
abandonó 10 años atrás.

Su ex, madre de Gina, es-
tá internada en el hospital y al 
visitarla se disparan en él en-
cuentros y emociones que lo 
llevan a decisiones extremas 
en la película Los Días Que No 
Estuve, que estrena hoy en ex-
clusiva por Blim TV.

“Es una historia de resarcir 
lazos y ver qué tantas veces y 
bajo qué condiciones puedes 
perdonar a alguien. Creo que 
es muy padre ver el camino de 
cada uno de los personajes.

“Gina es una chica que ha 
perdido un montón de cosas y, 
pese a eso, no se pone en una 
situación de víctima, se pone a 

rehacer su vida, a hacerse por 
sus propios medios para salir 
adelante cuando resulta que 
ahora tiene la oportunidad de 
reconciliarse con su padre”, dijo 
Becerril en entrevista.

Lejos de ser un reencuen-
tro soñado, la tensión entre pa-
dre e hija se dispara, pues ella 
aún desconoce las razones 
por las que él se fue, mientras 
Héctor empieza a cuestionar la 
vida que eligió y la fama que 
ahora tiene.

Por accidente, Héctor en-
cuentra una oportunidad de es-
capar y encontrarse con otras 
almas que buscan refugio, aun-

que esta situación no resuelve 
sus problemas.

“El momento en que se en-
cuentran los personajes es en el 
que empiezan a suceder cosas. 
Héctor venía de un lugar donde 
no está nada cómodo y toma 
una decisión muy radical, pero 
sólo disfraza todo.

“La soledad es una cosa 
que todos los personajes tie-
nen, Gina está perdiendo a su 
mamá, ya perdió antes a su pa-
pá, Héctor no se encuentra. Ese 
tratar de sobrellevar la soledad 
me parece que era un punto 
importante de partida”, detalló 
el director Samuel Ríos y Valles.

Los Días que no estuve

Por una segunda oportunidad
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 ❚Martín Altomaro y Ana 
Valeria Becerril estelari-
zan este drama que se 
estrena hoy en Blim TV.

Pasa como ‘bala’  
Nicolaj por CDMX
Juan carlos garcía 

 La película God is A Bullet conti-
nuó su filmación esta semana en 
la Ciudad de México, y el elenco 
encabezado por Nicolaj Coster-
Waldau se despedirá del País a 
partir de mañana. 

La historia que dirige Nick 
Cassavetes se estuvo rodando 
también con unidades divididas 
en haciendas, casas particulares 
y áreas de carretera cercanas al 
Condado de Sayavedra, Atizapán 
de Zaragoza y Huehuetoca. 

El intérprete de Jaime Lan-
nister en la serie Game of Thro-
nes ha cumplido con llamados 
diurnos y nocturnos en escenas 
de conversaciones. 

De acuerdo con los protoco-
los de seguridad, todos los invo-
lucrados en una escena o rodaje 
del día pasaron diariamente por 
pruebas rápidas de Covid-19. 

El lunes, Maika Monroe, Cos-
ter-Waldau y Karl Glussman rea-
lizaron algunas secuencias en lo-
caciones cercanas a Hidalgo. 

La mayoría de los actores 
han comido y desayunado en su 
hotel y ninguno ha solicitado ali-
mentos fuera de lo común.

Paul Johansson, uno de los 
histriones de soporte en la cinta 
de acción y suspenso, es el úni-
co que ha salido del hotel a be-
ber algunos tragos a unos bares 
de la Condesa. Es el que menos 
escenas ha tenido esta semana.  

Nicolaj termina su partici-
pación en la Capital y viajará di-
rectamente a Nuevo México, en 
donde se sumará el resto del 
elenco que incluye a Jamie Foxx 
y January Jones, mientras que 
Cassavetes viajará con el resto a 
Veracruz, en donde estarán casi 
una semana, indicó una fuente de 
la producción.  

 ❚La película “God Is a Bullet”, con Nicolaj Coster-Waldau, 
continuará su rodaje en Nuevo México.

priMEra
función

El dirEctor dE 
WandaVision, Matt 
ShakMan, SE Encargará 
dE la nuEVa pElícula 
dE Star trEk con chris 
pinE y Zachary Quinto.
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