
MÁS BENEFICIADOS

LUNES 19 / JULIO / 2021     CANCÚN, Q. ROO, MÉX.
        AÑO VI           NÚMERO 1417

2018 17 730
2019 8 1,189
2020 20 1,831
2021 8 600

Capacitación
Desde 2018 a junio 2021, la Academia Estatal de Seguridad Pública ha realizado 45 eventos para capacitar a cuatro mil 350 
elementos con el fin de obtener el registro y la certificación como instancia “A”, el nivel más alto en su categoría.

4,350
elementos

de 2018
a 2021

capacitados

45
especialidades 

distintasDe 40 hasta 972 
horas de duración 

por evento

EVENTOS DE 
CAPACITACIÓN

AÑO ELEMENTOS 
PARTICIPANTES

Mares del Caribe 
registran bajos 
niveles de bacteria 
enterococcus faecalis

DALILA ESCOBAR 

CIUDAD DE MÉXICO.- En el más 
reciente diagnóstico sobre los 
niveles de contaminación ela-
borado por la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris), a las playas 
de Quintana Roo les fue muy bien 
aunque les podría ir mejor si se 
lograra controlar el masivo arribo 
de sargazo que hace imposible 
su disfrute.

De acuerdo con el programa 
“Vigilancia de Agua de Mar para 
Uso Recreativo con Contacto 
Primario”, los resultados de las 
muestras tomadas para detectar 
la presencia de la bacteria entero-
coccus faecalis —que constituye 
un riesgo para la salud cuando el 
nivel de las partículas es mayor 
a las 200 por cada 100 mililitros 
de agua—, la Cofepris calificó 
como aptas para uso humano 
28 playas públicas ubicadas en 
los principales destinos turísticos 
del estado.

En 16 de estas playas se detec-
taron los niveles más bajos de 
la presencia de esta bacteria, 
entre ellas: Las Casitas, Dzul-ha, 
Chankanaab, Bonita y Caletita en 
Cozumel; Rastas y Porto Real en 

Cofepris califica las playas del estado como aptas para disfrute humano pero...

Libres de contaminación,
abarrotadas de sargazo

 ❙Mary Hadad, regidora de 
Othón P. Blanco.

Avanzan
en diseño
del PDU
Chetumal
STAFF / LUCES DEL SIGLO 

CHETUMAL, Q. ROO.- El Pro-
grama de Desarrollo Urbano 
(PDU) del municipio de Othón 
P. Blanco será sin duda una 
herramienta de planeación 
que refleje la voluntad ciu-
dadana para regular el uso de 
suelo, reducir desigualdades 
en el territorio, mejorar el uso 
de los recursos públicos y for-
talecer las finanzas munici-
pales, aseguró la regidora 
Mary Hadad.

Luego de 18 días de con-
sulta pública finalmente 
quedó diseñado el docu-
mento de ordenamiento 
urbano que posibilita mejo-
rar la calidad de vida de los 
habitantes de los centros 
poblacionales de Chetumal, 
Calderitas, Subteniente 
López, Huay-Pix y Xul-Ha, 
citó la presidenta de la Comi-
sión de Desarrollo Urbano y 
Transporte.

Otras de las ventajas que 
traerá el nuevo PDU, explicó, 
es que serán eliminados los 
vacíos o lagunas legales para 
establecer reglas claras en el 
desarrollo de los centros de 
población bajo la premisa 
de ser sostenibles y susten-
tables en beneficio de los 
cinco centros de población 
que integran este municipio 
de la zona sur del estado.

Con esta herramienta 
de planeación, añadió la 
regidora, también se bus-
can crear las condiciones 
urbanas para que Chetumal 
pueda constituirse en un 
centro logístico y de nego-
cios de nivel internacional, 
y en un destino y centro de 
distribución del turismo de 
naturaleza y cultura de pri-
mer orden.

Al respecto, precisó que los 
nuevos lineamientos urbanos 
serán la base para echar a 
andar los proyectos estraté-
gicos que vienen para esta 
región que ha estado abando-
nada por décadas, como son el 
Parque Industrial con Recinto 
Fiscal Estratégico, la Zona 
Comercial Libre, la Central 
de Abastos, el nuevo Puerto 
Marítimo y el Tren Maya.
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FRENAN SU AVANCE
La escudería Red Bull sufrió un tropiezo el fin 
de semana, donde sus pilotos Max Verstappen y 
Sergio Pérez se fueron del GP de Gran Bretaña 
sin sumar puntos. Mientras que su rival directo, 
Mercedes se quedó con el podio.
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Playa del Carmen; así como Playa 
Centro en Isla Mujeres. 

En contraste, las más conta-
minadas resultaron Las Perlas en 
Cancún, con el nivel más alto de 
enterococcus faecalis, 43 partí-
culas por cada 100 mililitros de 
agua, y Mahahual en la zona El 
Faro, perteneciente al munici-
pio de Othón P. Blanco, con 41 
partículas. 

En general los resultados 
de medición fueron favora-
bles para distintos estados del 
sureste mexicano; por ejemplo, 
en Campeche se analizaron 16 
playas y se detectó la presencia 
de 11 partículas de la bacteria 
por cada 100 mililitros de agua, 
los menores niveles registrados. 

Para el caso de Yucatán, las 18 
playas analizadas registraron dis-

tintos niveles de bacteria, entre 
las 23 y las 100 partículas —la 
mitad del máximo permitido—, 
y en el muestreo aplicado en 11 
playas del estado de Veracruz los 
resultados arrojaron la presencia 
de 31 a 92 partículas de entero-
coccus faecalis, mientras que de 8 
playas calificadas como aptas en 
Tabasco sólo El Bosque presentó 
105 niveles de la bacteria. 

La Cofepris no pudo realizar 
los muestreos en una sola playa 
de los estados de Chiapas, Oaxaca 
y Guerrero debido a los fenóme-
nos meteorológicos “Dolores” y 
“Enrique”, así como a la presencia 
de zonas de baja presión por lo 
que no se logró la actualización 
del programa federal. 

Aun cuando la Cofepris con-
sideró apta la calidad del agua 
en la mayoría de los estados del 
sureste mexicano, aclaró que 
esto no implica su seguridad 
para ser visitadas ante la decla-
ratoria de emergencia sanitaria 
por Covid-19. 

“Es importante seguir las 
medidas recomendadas por los 
gobiernos estatales y municipa-
les, así como las indicaciones de 
las secretarías de Salud a nivel 
federal y estatal acerca del uso, 
movilidad y convivencia en los 
espacios públicos”, indicó.

Playa Las Casitas,
Cozumel

El Faro,
Mahahual

Playa Centro,
Isla Mujeres

Las Perlas,
Cancún

La Cofepris calificó como aptas para uso 
humano 28 playas públicas ubicadas en los 
principales destinos turísticos del estado.

NIVELES BAJOS

Enterococcus faecalis es una bacteria 
Gram-positiva comensal, que habita el tracto 
gastrointestinal de humanos y otros mamíferos. 
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VÍCTOR OSORIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al tiempo 
que se registra un fortalecimiento 
de las medidas de contención de 
los migrantes irregulares que se 
internan en el País para intentar 
llegar a Estados Unidos o, cada 
vez más, permanecer aquí, se 
observa también un repunte en 
el número de extranjeros que 
tramitan y obtienen permisos 
para residir y trabajar legalmente 
en México.

De acuerdo con datos de la 
Unidad de Política Migratoria 
de la Secretaría de Gobernación, 
entre enero y mayo de este año 
fueron emitidas 28 mil 631 tar-
jetas de residente permanente 
(TRP), 9 mil 677 más que en el 
mismo periodo de 2020 y 13 mil 
730 más que las de 2019.

Ubican a QR en Top de la migración legal
Entre los países de origen 

—119 en total— de quienes 
obtuvieron la TRP este año 
destacan Venezuela, con 5 mil; 
Honduras, con 4 mil 385; Esta-
dos Unidos, con 2 mil 584; Cuba, 
con 2 mil 360, y Colombia, con 
2 mil 165. 

Las entidades con mayor 
número de extranjeros que 
obtuvieron este año la calidad 
de residentes permanentes son 
Ciudad de México, con 4 mil 591; 
Chiapas, con 3 mil 630, y Quin-
tana Roo, con 3 mil 139.

Conforme a la Ley de Migra-
ción, el extranjero con calidad 
de residente permanente puede 
quedarse en el territorio nacional 
de manera indefinida, con per-
miso para trabajar a cambio de 
una remuneración.
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De acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria de la 
Secretaría de Gobernación, entre enero y mayo de este año fueron 
emitidas 28 mil 631 tarjetas de residente permanente (TRP), entre 
los países de origen (119 en total) de quienes obtuvieron la TRP 
este año destacan:

Venezuela Honduras EU Cuba Colombia

‘Llueven’
denuncias
y Lozoya
sigue libre 
A un año de su llega-
da a México, Emilio 
Lozoya sigue libre; 
no obstante, las au-
toridades presumen 
más denuncias en su 
contra, como la UIF, 
que presentó una 
nueva denuncia —la 
sexta— en contra del 
exdirector de Pemex.

PÁG. 1B

Listos, los lugares
a nivel bachillerato
La Secretaría de Educación 
de Quintana Roo llevó a 
cabo la distribución de los 
espacios de todos los alum-
nos que presentaron su exa-
men para ingresar a uno de 
los subsistemas disponibles 
en la entidad.  PÁG. 3A

Predomina variante
‘Gamma’
En el estado se ha detectado 
un incremento importante de la 
variante “Gamma”, y en menor 
número de “Delta”, señaló José 
Ernesto Ramírez González, 
titular de la Unidad de Desarro-
llo Tecnológico e Investigación 
Molecular del InDRE.    PÁG. 5A
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5,000
4,385

2,584 2,360 2, 165
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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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EL ESPECTADOR HIROSHI TAKAHASHI
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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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LA VIEJA CLASE POLÍTICA de Quintana Roo no está dispuesta a esperar con los 
brazos cruzados que Jorge Emilio González Martínez “El Niño Verde” y su club 
de políticos inexpertos y corruptos se apoderen de la gubernatura del estado, como 
pretenden, mostrando hasta ahora como su carta fuerte a la alcaldesa Mara Lezama, 
por lo que decidieron emprender la operación cicatriz para sanar heridas y agravios 
del pasado que desencadenaron en lo que todavía hace unas semanas parecía un 
irreconciliable enfrentamiento.
ALENTADOS POR LO QUE CONSIDERAN un atraco y una humillación a su 
dignidad, seguidores de las influyentes familias de Chetumal y Cozumel se han 
estado reuniendo para hacer frente a las pretensiones de “El Niño Verde”, y por lo 
pronto han coincidido en apoyar como su candidato común al chetumaleño Arturo 
Contreras, actual secretario de Gobierno y quien es bien visto en los diferentes 
grupos surgidos a partir de la cruenta batalla librada entre ex gobernadores y 
gobernadores en turno.
RESULTA DIFÍCIL DE CREER, pero en las mesas de negociaciones se ha visto 
compartir el pan y la sal a personajes de las diferentes camarillas conformadas en su 
momento por cada gobernador, martinistas, joaquinistas, borgistas, villanuevistas, 
hendricksistas y felixistas unidos con un solo propósito: impedir que los Verdes o 
cualquier otro fuereño les arrebaten la silla del Palacio de Gobierno de Chetumal que 
en los 45 años de vida constitucional del estado se habían repartido casi como regla 
entre chetumaleños y cozumeleños, batalla en que estos últimos venían ganando 
(de los ocho gobernadores que hasta ahora ha tenido el estado sólo tres han sido de 
la capital, el resto de la Isla de las Golondrinas). 
EL REPARTO HA SIDO DESIGUAL y lo justo es que ahora le toque a un chetumaleño 
por eso el apoyo incondicional a Arturo Contreras a quien le ven muchas 
posibilidades si a la vez logran conjuntar la fuerza de una gran alianza entre 
PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y todo aquel otro partido que se quiera 
sumar para derrotar a la coalición conformada por Morena, PT y Partido Verde, 
que por adelantado ya se sienten con el triunfo en la bolsa e inclusive ya se ven 
despachando en la capital del estado. 
LA EXCESIVA CONFIANZA deviene del supuesto compromiso político del 
presidente Andrés Manuel López Obrador con “El Niño Verde”, quien durante la 
pasada jornada electoral impuso no sólo a la alcaldesa de Benito Juárez para lograr 
su reelección sino también a los candidatos a diputados que a partir de septiembre 
entrante serán sus peones en el poder legislativo federal para presionar, si fuera el 
caso, que se cumpla el compromiso.
EL INSTINTO POLÍTICO, pero principalmente el gran colmillo que les arrastra no les 
quita de la cabeza que a Mara Lezama sólo la están usando para tantear el terreno y 
que a la hora de las definiciones el que busca ser el candidato por la alianza “Juntos 
Haremos Historia” es “El Niño Verde”, quien siempre la ha querido y hoy la ve como 
su más cercana posibilidad. 
LOS VERDES NO PASARÁN de Cancún es el grito de guerra que ya empiezan a 
asimilar los representantes de la vieja clase política y como sustento de su reto 
aseguran que los alrededor de los 100 mil votos que alcanzó Mara Lezama en la 
pasada elección en Benito Juárez no es ni la tercera parte de lo que se necesita 
para ganar la gubernatura, y la mayoría de los sufragios provienen precisamente 
de los municipios del sur a pesar de que en Benito Juárez se concentra más del 60 
por ciento de los electores, que generalmente no votan por el desarraigo que los 
caracteriza. Así que nadie puede cantar victoria todavía.

Abelino Cohetero Villegas y Juanito Mar-
tínez Santiago eran muy amigos, pero ya 
no. Ambos quieren el cargo de Presidente 

del Consejo Mexicano Regulador de la Calidad 
del Mezcal, una posición muy anhelada en este 
país. Es el sueño de cualquier mezcalero, pero no 
necesariamente porque eso signifique llegar a un 
nivel de creación superior de la bebida de moda, 
convertirse en un maestro en su arte. Ellos son 
más terrenales y se pelean simplemente por la 
gran cantidad de dinero en efectivo que se mueve 
en ese puesto, tomando en cuenta que cobran 
1.80 pesos por cada litro que les piden certificar, 
las grandes marcas y los pequeños productores.

Hipócrates Nolasco Cancino dejó la presiden-
cia de ese organismo el pasado 31 de mayo y los 
conflictos comenzaron a escalar, pues Juanito y 
Abelino no quieren soltar la posición de poder 
que quedó acéfala, tras nueve años de relativa 
paz y del boom del exquisito líquido. Era un tema 
que no preocupaba ni al gobernador de Oaxaca, 

Alejandro Murat, pero que al final tuvo que 
asumir casi como propio en manifestaciones 
en la Ciudad de México porque se le salió de las 
manos. En un inicio no querían la denominación 
de origen para el Estado de México, Aguasca-
lientes ni Morelos. Después nadó el gusano del 
fondo de la botella, o salió el peine, para que 
entiendan los abstemios.

Todo estaba listo para que en abril se hiciera 
la transición en el Consejo, Abelino tomaría las 
riendas y seguiría el negocio haciendo sonar la 
caja, pero Juanito se opuso y comenzó a lanzar 
demandas y amenazas. También llovieron las 
acusaciones del otro lado. Comenzaron las pro-
testas, tomaron el aeropuerto, calles y amagan 

con generar caos. El problema involucra al menos 
a dos mil productores de Oaxaca, representa 
cientos de millones de pesos y toca los intereses 
de grandes marcas, como Casa Cuervo, de Juan 
Francisco Beckmann Vidal.

Hasta ahí todo se miraba desde Economía, de 
Tatiana Clouthier, como un conflicto de cua-
tes que se podía resolver con un acuerdo entre 
las partes afectadas hablando, si es que querían 
mantener un negocio multimillonario vigente. 
Incluso, como un problema de Murat que no aten-
dió a tiempo y que les vino a arrojar a la capital 
disfrazado de luchador social. Pero en las reunio-
nes comenzaron a ver a algunos personajes que 
les hacen ruido y temen que las protestas en las 

calles escalen y lleguen a sonar las puertas del 
Palacio. En las negociaciones ya están presentes 
los enviados de la Asamblea Popular de los Pueblos 
de Oaxaca (APPO) y lo que temen los mezcaleros 
sin ganas de hacer política es que ese grupo ya sea 
dueño del negocio que dejó Hipócrates.

Decidir si un mezcal tiene calidad o no, eso lo 
pueden decidir muchos. Ponerle un holograma, 
pegarle un sellito, eso lo tiene que autorizar Eco-
nomía. La incógnita se mantiene. ¿Es con Juanito 
o con Abelino o con los amigos de Flavio Sosa?

La complejidad de este pleito entre dos per-
sonajes que eran amigos hasta que la ambición 
los separó puede tener repercusiones en uno de 
los pocos productos de exportación que siguen 
surgiendo de zonas marginadas del país. Incluso, 
esa industria que ya despegó puede aterrizar 
forzosamente de la mano de la APPO y darle 
un dolor de cabeza intenso, como esos de cruda 
con agua del diablo, a los habitantes del Palacio. 
(Sol de México)

Los dueños del mezcal

Vive 
Aislinn 
Derbez 
satisfecha 
con su 
vida
Tras su separa-
ción con Mauricio 
Ochmann, la actriz 
Aislinn Derbez dice 
que se siente feliz 
y plena gracias al 
apoyo de su hija de 
tres años.

Abraza Carmen Aub sus imperfecciones
Hace más de una década, influenciada por los estereotipos, Aub optó por agrandarse el bus-
to. En ese momento, lucía radiante, según contó, pero con el paso del tiempo entendió que 
la verdadera belleza viene del interior.
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 ❙ El 26 y 27 de junio pasados se realizó el examen para ingresar a nivel medio superior.

Estudiantes ya tienen asignado el espacio

Listos, los lugares 
a nivel bachillerato
Hay dos sitios web 
a disposición para 
consultar en qué 
colegio les tocó

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secreta-
ría de Educación de Quintana 
Roo (SEQ) llevó a cabo la distri-
bución de los espacios de todos 
los alumnos que presentaron su 
examen para ingresar a uno de 
los subsistemas disponibles en 
la entidad.

Desde el viernes, la dependen-
cia habilitó los sitios www.seq.
gob.mx/paenms2021 y paenms.
seq.gob.mx a fin de que los jóve-
nes conozcan los resultados de 
la prueba del Centro Nacional 
para la Evaluación de la Educa-
ción Superior (Ceneval).

Como parte del Proceso de 

Asignación de Espacios en el 
Nivel Medio Superior (PAENMS) 
2021, 17 mil 032 aspirantes podrán 
saber cuál fue su resultado y qué 
plantel educativo le fue estable-
cido, ya que esto depende de 
la calificación obtenida en la 
prueba que se aplicó el 26 y 27 
de junio del año en curso.

Sin embargo, aún faltan 954 
interesados en asignarles un 
espacio, y según lo estipulado 
en la convocatoria se esperará 
la inscripción de los alumnos 
para que en agosto se realice 
la reasignación de lugares, a 
fin de que todos tengan un 
sitio en alguna de las escuelas 
disponibles.

El Colegio de Bachilleres es 
la institución que más alum-
nos tendrá, al registrar 5 mil 212 
espacios, seguido del Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológi-
cos del estado de Quintana Roo 

(CECyTE), con 3 mil 771 lugares; 
y en tercera posición, el Colegio 
de Educación Profesional Técnica 
(Conalep) con 3 mil 228.

De los 17 mil 032 estudian-
tes, 8 mil 223 corresponden al 
municipio de Benito Juárez, 2 
mil 667 a Othón P. Blanco, 2 mil 
098 a Solidaridad, mil 134 a Felipe 
Carrillo Puerto, mil 024 a la isla 
de Cozumel.

Mientras que 432 son de José 
María Morelos, 400 de Tulum, 
365 de Bacalar, 265 de Puerto 
Morelos, 227 de Isla Mujeres y 
197 de Lázaro Cárdenas.

PEPARATORIA ABIERTA,  
OTRA OPCIÓN
La Preparatoria Abierta es una 
opción que oferta la Subsecreta-
ría de Educación Media Superior 
del estado bajo los lineamientos 
de la Dirección General de Bachi-
llerato de la Secretaría de Educa-

ción Pública, que permite iniciar 
o concluir los estudios del nivel 
medio superior.

Esta opción está dirigida a 
egresados de secundaria; per-
sonas que por algún motivo no 
pueden continuar la educación 
escolarizada por restriccio-
nes normativas; amas de casa; 
empleados; internos de centros 
penitenciarios; y ciudadanos 
extranjeros.

El sistema está disponible 
para Othón P.  Blanco, Benito 
Juárez, José María Morelos, Baca-
lar, Cozumel y Solidaridad.

Algunas características que 
tiene es que el estudio de las 
asignaturas o módulos se realiza 
de acuerdo al ritmo de avance y 
posibilidades del estudiante; se 
cuenta con materiales didácticos 
en formatos PDF que propician 
el estudio independiente para 
el Plan por Asignaturas.

Buscan regular  
a los mototaxis
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Al considerar 
que los tricitaxis y mototaxis 
son una necesidad en diversos 
municipios para las personas 
que no pueden costear un taxi, 
la Federación Única de Sindica-
tos Independientes de Obreros 
y Campesinos (Fusioc) buscará 
un acercamiento con el Insti-
tuto de Movilidad del estado 
de Quintana Roo (Imoveqroo).

La intención de dicha reu-
nión es lograr que la circula-
ción de estas unidades esté 
regulada, sostuvo Fernando 
Alfredo Sánchez Canché, lider 
de esta agrupación, ya que, 
dijo, si bien la autoridad tolera 
esta prestación del servicio, es 
necesario dar una certeza ante 
el aumento de la demanda en 
Cancún.

Dijo que al principio se 
buscaba que las personas con 
alguna discapacidad de movi-
lidad tuvieran una entrada 
económica, por ello, se les per-
mitió cierto número de unida-
des, entre 15 y 20 dependiendo 
de las organizaciones, pero se 

ha disparado la actividad por-
que económicamente les está 
favoreciendo.

“Sí les está redituando a 
los trabajadores del mototaxi, 
no podemos negarlo, porque 
ganan bien, cobran bien. El 
riesgo es más alto a diferen-
cia de un taxi, pero si cuando 
pedimos un taxi no hay o te 
brindan un servicio también 
cuando ellos quieren, entonces 
la ciudadanía ve una opción”, 
señaló Sánchez Canché.

Aseguró que esta opción si 
está perjudicando a los taxis-
tas, aunque no es competencia, 
pero sí sería necesario que se 
regularice el servicio para que 
exista un orden, pues señaló 
que existen alrededor de mil 
500 unidades en la suma 
de todos los puntos donde 
atienden.

Esto se debe a que existen 
diferentes cooperativas que 
ofrecen puntos a los mototaxis 
y tricitaxis para que paguen 
más, pero no es lo correcto, 
por ello la intención de bus-
car el acercamiento con el 
Imoveqroo.

 ❙ La Fusioc busca reunión con Imoveqroo para regular 
mototaxis.

Mayor fluidez
El fin de semana los automovilistas que circulan por la carretera 
federal Cancún-Playa del Carmen, a la altura donde estaba el 
socavón, experimentaron mayor fluidez gracias a que se abrieron a 
la circulación dos carriles adicionales.
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Doce  
semanas 
en color 
naranja
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El semá-
foro epidemiológico en el 
estado llega este lunes a su 
semana número 12 de manera 
consecutiva en color naranja.

Muy lejano parece el mes 
de abril cuando aún estaba 
en amarillo con bajos índices 
de contagio de Covid-19, pues 
ahora la situación es diame-
tralmente opuesta con los 
casos positivos que no dismi-
nuyen en términos generales.

El gobernador Carlos Joa-
quín González anunció desde el 
jueves pasado que los 11 muni-
cipios de la entidad continua-
rán en semáforo naranja, en 
consideración con la ocupación 
hospitalaria que se mantiene 
en 36 por ciento en el estado, 
y 19 por ciento en cuanto a las 
camas con ventilador.

Respecto a la presencia 
de casos en los municipios 
destacan los tres con mayor 
disminución en el número 
de casos: Puerto Morelos, 
que en la última quincena 
no presenta nuevos conta-
gios; Cozumel, con una dis-
minución del 47 por ciento 
después de atravesar por 
un periodo de crecimiento; 
y Tulum, cuya disminución 
es del 24 por ciento.

Por el otro lado, los tres 
municipios con el mayor cre-
cimiento en porcentajes han 
sido José María Morelos, Isla 
Mujeres y Lázaro Cárdenas, 
los dos últimos con incre-
mentos mayores al 100 por 
ciento. Benito Juárez resalta 
por mantener el número más 
alto de casos, con más de 200 
en promedio al día.

Mientras tanto, se anun-
ciaron las campañas de vacu-
nación para adultos de 30 a 39 
años en los municipios de Soli-
daridad, Bacalar, Felipe Carrillo 
Puerto y José María Morels, así 
como la segunda dosis para 
adultos de 40 a 49 años en Cozu-
mel, Othón P. Blanco y Tulum.

El gobernador informó, 
asimismo, que se está dando 
lugar a la implementación de 
“burbujas sanitarias”, espa-
cios donde es necesario la pre-
sentación de un comprobante 
de vacunación o una prueba 
rápida negativa de Covid-
19, especialmente en zonas 
donde el riesgo de contagio 
sea mayor, como restauran-
tes, plazas, bares y demás.

Hay pocos casos de ‘Delta’, según el InDRE

Predomina variante ‘Gamma’
Presentan panorama 
sobre las mutaciones 
del Covid-19  
a nivel nacional

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En Quintana 
Roo se ha detectado un incre-
mento importante de la presen-
cia de la variante “Gamma”, y en 
menor número de “Delta”, ambas 
del virus SARS-CoV-2, señaló José 
Ernesto Ramírez González, titular 
de la Unidad de Desarrollo Tec-
nológico e Investigación Molecu-
lar del Instituto de Diagnóstico 
y Referencia Epidemiológica 
(InDRE).

El Instituto Nacional de Salud 
Pública (INSP) y la Fundación 
para la Investigación y Educa-
ción en Salud Pública ofrecieron 
la teleconferencia denominada 
“Variantes del Covid-19”, con para 
presentar información sobre lo 

que está ocurriendo en el país 
con la pandemia del Covid-19.

Hasta el corte del 12 de julio 
del año en curso, en la semana 
epidemiológica número 24, 15 
mil 550 secuencias han sido 
analizadas, detectando cua-
tro variantes de preocupación, 
particularmente en Campeche, 
Tabasco, Yucatán, Quintana 

Roo, Baja California Sur, Ciudad 
de México, Estado de México, 
Hidalgo, Nuevo León, Tamauli-
pas y Sinaloa.

“En Quintana Roo, a pesar de 
que en la semana epidemioló-
gica 23 y 24 no tenemos tantas 
muestras, podemos observar un 
incremento importante en la pre-
sencia de la variante ‘Gamma’. 

No descartar que está en este 
estado en la semana 22 y 23 la 
presencia de la variante ‘Delta’, 
son pocos los casos, pero está 
presente en el estado”, recalcó 
Ramírez González.

De la variante “Gamma” (que 
es de preocupación) han conta-
bilizado en territorio quintana-
rroense 327 casos, 86 de “Alfa” y 

10 de “Delta”, mientras que, de 
las variantes de interés existen 
cuatro casos de “Iota” y uno de 
“Lambda”.

José Ignacio Ávalos Hernán-
dez, presidente del Patronato del 
INSP, mencionó que el mundo 
está a la expectativa por el ata-
que de las nuevas variantes del 
Covid-19, ya que hasta el mes 

pasado la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) había detec-
tado 11 variantes activas, siendo 
“Beta”, “Gama” y “Delta” las más 
preocupantes.

“Situación que debe atenderse 
porque la OPS (Organización 
Panamericana de la Salud) alertó 
que México vive la tercera ola 
de Covid-19 ante el incremento 
de casos, tan sólo el miércoles 
pasado se presentaron 12 mil 116 
nuevos casos y la población joven 
es la más vulnerable porque no 
haber accedido a la vacuna”, 
apuntó Ávalos Hernández.

Recientemente, la titular de 
la Secretaría de Salud del estado, 
Alejandra Aguirre Crespo, dijo 
que enviaron siete muestras 
al InDRE para ser analizadas y 
saber a qué variante correspon-
den, y estaban a la espera de 
los resultados, por lo que en ese 
momento oficialmente no podía 
confirmar qué tipo de mutación 
del virus SARS-CoV-2 prevalecía 
en la entidad.
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 ❙En Quintana Roo, hasta el corte del 12 de julio, se detectaron 5 variantes del Covid-19.

Detectadas
Estas son las variantes del 
virus encontradas en el 
estado:

- ‘Gamma’:  327
- ‘Alfa’:  86
- ‘Delta’:  10
- ‘Iota’:  4
- ‘Lambda’:  1

 
*Con corte al 12 de julio,  

de acuerdo con el InDRE.

En franca  
recuperación
El fin de semana el aeropuerto internacional 
de Cancún ratificó la franca recuperación 
en la que se encuentra desde hace varias 
semanas, pues el sábado fueron 553 vuelos 
programados, y el domingo 481.

Serán intensos 
días de vacunas
IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- A partir 
de este lunes comienza una 
intensa jornada de vacunación 
para el sector poblacional de 
30 a 39 años de edad en cuatro 
municipios de la entidad, con 
el biológico de la farmacéutica 
AstraZeneca.

A través de redes sociales, el 
gobierno del estado dio a conocer 
las fechas y lugares de aplicación 
de las vacunas contra el Covid-19 
en los municipios de Solidaridad, 
Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y 
José María Morelos.

De esta manera, en Solida-
ridad este 19 de julio comienza 
para personas que tengan 39 y 
38 años de edad; el martes será 
para quienes tengan 37 y 36; el 
miércoles para los de 35; el jue-
ves le corresponde a los de 35 y 
33; el viernes a los de 32; luego 
el lunes 26 de julio a los de 30 y 
finalmente el martes 27 para los 
de 31 y rezagados. Las vacunas se 
pondrán en los módulos ubicados 
en el edificio Cenaltur, Domo de 
la Unidad Deportiva de la Colosio, 
y en la explanada del nuevo Pala-
cio Municipal, todos en horario 
de 08:00 a 18:00 horas.

En el caso de Bacalar, la inmu-
nización inicia este lunes en el 
Domo Doble “Serapio Flota Mass”, 
de 08:00 a.m. a 06:00 p.m., para 
ciudadanos de 39 y 38 años de 
edad; el martes para los de 37 y 

36; el miércoles para los de 35 y 
34; el jueves a los de 33 y 32; y el 
viernes 23 de julio a los de 31 y 
30 años.

Para Felipe Carrillo Puerto 
también este lunes comienza 
la vacunación a población de 30 
a 39 años de edad en el Domo 
Doble “Cecilio Chi”, en horario de 
08:00 a 18:00. El primer día será 
para los habitantes de las locali-
dades de Mario Villanueva, Fran-
cisco May, Jesús Martínez Ross, 
Emiliano Zapata, Juan Bautista 
Vega, Javier Rojo Gómez, Rafael E. 
Melgar, Cecilio Chi, Lázaro Cárde-
nas, Leona Vicario, Plan de Ayala, 
Plan de Ayutla, Plan de Guada-
lupe, Plan de la Noria, y Centro.

El martes le corresponde a 
personas que vivan en las locali-
dades de Señor, Tihosuco, Tepich, 
Chanca Veracruz, Uh-May, X-Ha-
zil Sur; X-Konha, San Andrés, 
Kopchen, Chancah de Repente, 
Mixtequilla, y Chunhuhub.

Para el miércoles la inmuniza-
ción será a personas que vivan en 
las comunidades de X-Pichil, Chan 
Santa Cruz, Santa María Poniente, 
Reforma Agraria, Andrés Quin-
tana Roo, Noh-Bec, Polinkin, Petca-
cab, Chunhuas, Betania, San Luis, 
Polyuc, Hobompich, Dzoyola, Filo-
meno Mata, X-Yatil, Tabí, Dzula, 
Laguna Kana, Yoactun, Yodzonot 
Nuevo, San Antonio Nuevo, y José 
María Pino Suárez.

 ❙ Solidaridad, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos 
vacunarán a personas de 30 a 39 años esta semana.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Otro bloqueo
De nuevo las vías ferroviarias están afectadas en 
Michoacán. Integrantes de la CNTE instalaron 
un plantón en las vías del tren en Uruapan para 
exigir el pago atrasado de su quincena.

Pasaportes para EZLN 
La Secretaría de Relaciones Exteriores 
reportó la emisión de 112 pasaportes 
a integrantes del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional.
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Defiende  
proyecto 
El presidente Andrés 
Manuel López 
Obrador aseguró 
que el proyecto de 
la 4T se impondrá 
pese a todo, porque 
el triunfo de sus 
opositores, insistió, 
es moralmente 
imposible.

La UIF presentó una querella más

‘Llueven’ denuncias 
y Lozoya sigue libre 
Identifican ahora  
un esquema de 
lavado en Pemex 
entre 2012 y 2015

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A un año 
de su llegada a México, Emilio 
Lozoya sigue libre, no obstante, 
las autoridades presumen más 
denuncias en su contra.

La Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) informó ayer 
que presentó una nueva denun-
cia —la sexta— en contra del 
exdirector de Pemex y 11 perso-
nas más, así como 33 personas 
morales.

La querella fue presentada 
ante la Fiscalía Especializada en 
Materia de Combate a la Corrup-
ción de la Fiscalía General de la 
República (FGR) por los proba-
bles delitos de corrupción polí-
tica y desvío de recursos públicos 
mientras Lozoya fue director de 
la petrolera.

De acuerdo con la UIF, se iden-
tificó un esquema de lavado de 
dinero en Pemex entre 2012 y 
2016 por medio de contratos 
otorgados a 34 empresas rela-
cionadas con Odebrecht.

Dicho esquema, según la 
dependencia, se integró por 
tres niveles de operación para 
favorecer a servidores públicos 
y posiblemente financiar cam-
pañas políticas.

Sin ofrecer detalles, la UIF 
señaló que en el primer grupo 
de operaciones las empresas fue-
ron las receptoras de los recursos 
públicos erogados por Pemex y 
organismos gubernamentales 

de forma injustificada, desta-
cando que éstas guardan relación 
directa con Odebrecht, por medio 
de diversos vínculos corporativos, 
financieros y/o comerciales.

Entre las firmas destaca una 
empresa filial de Odebrecht 
que registró de 2014 al 2016 —
durante la administración de 
Lozoya— transferencias por 
más de 3 mil millones de pesos 
supuestamente por concepto de 
pagos por la prestación del servi-
cio de “construcción” a favor del 
gobierno federal.

A decir de la UIF, dichos ser-
vicios no fueron realizados, por 
lo que posiblemente fue parte de 

la mecánica de las operaciones.
En el segundo grupo de ope-

raciones, agregó la Unidad, las 
compañías recibieron los recur-
sos del primer grupo y se encar-
garon de triangular los recursos, 
para posteriormente enviarlos 
a empresas fachada que difu-
minaron los rastros por medio 
del retiro masivo de efectivo en 
zonas donde se llevaron a cabo 
comicios electorales, como en 
Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo y 
Ciudad de México.

Los retiros en esta última ciu-
dad pudieran estar relacionados 
con los pagos derivados de sobor-
nos a favor de Lozoya, indicó la 

dependencia.
Lozoya fue extraditado a 

México el 17 de julio del año 
pasado y, sin pisar la cárcel, fue 
llevado a un hospital privado en 
donde lo atendieron de los males 
que lo aquejaban y desde donde 
atendió las dos audiencias en las 
que fue vinculado a proceso por 
los delitos de lavado de dinero, 
cohecho y asociación delictuosa.

El ex director de Pemex, quien 
presuntamente recibió 10.5 
millones de dólares en sobor-
nos por parte de Odebrecht, ha 
permanecido en libertad bajo 
caución, con un dispositivo de 
geolocalización.

 ❙Pesan denuncias sobre Emilio Lozoya, pero él sigue sin pisar la cárcel.

 ❙ El magistrado José Luis 
Vargas, exonerado por la 
FGR.

Perdonan 
millonada a 
magistrado 
billetes 
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fis-
calía General de la República 
(FGR) exoneró al magistrado 
José Luis Vargas del delito de 
enriquecimiento ilícito por 
el que fue denunciado por la 
Unidad de Inteligencia Finan-
ciera (UIF) en 2020.

La Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrup-
ción, que fue responsable 
de la investigación contra el 
“magistrado billetes”, archivó 
la respectiva carpeta desde el 
pasado 15 de junio.

En su denuncia de febrero 
del año pasado, la UIF señaló 
un presunto enriquecimiento 
ilícito de Vargas por 36.5 
millones de pesos entre 2013 
y 2019.

Conforme la denuncia, 
en ese periodo Vargas tuvo 
gastos comprobables por 
ese monto en tres conceptos: 
pagos con una tarjeta de cré-
dito, pago de colegiaturas y 
compra de bienes inmuebles.

Sin embargo, la Fiscalía 
estimó, a 16 meses de iniciada 
la indagatoria, que no había 
evidencias de delito.

De acuerdo con fuentes 
vinculadas a la indagatoria, 
la Fiscalía dio por acreditada 
la licitud de los bienes y ope-
raciones investigadas.

Vargas alegó ante las 
autoridades ministeriales 
que bienes denunciados 
como suyos en realidad son 
de su esposa Mónica Bauer 
Mengelberg, directiva de 
PepsiCo.

Sin embargo, el grueso 
del monto corresponde a los 
pagos con una tarjeta Ameri-
can Express a su nombre por 
29.7 millones de pesos, mien-
tras que sólo declaró ingresos 
al Servicio de Administración 
Tributaria por 16.7 millones 
de pesos en el mismo periodo. 

Desde noviembre de 2020, 
la titular de la Fiscalía Anti-
corrupción dio indicios de la 
decisión que finalmente tomó.

La fiscal indicó en ese 
entonces que la UIF no había 
presentado pruebas para 
sustentar la acusación y que 
había girado apercibimientos 
a distintas dependencias de 
gobierno que por la contin-
gencia sanitaria no habían 
respondido a sus requeri-
mientos de información.

Vargas, en tanto, señaló 
que las imputaciones confun-
dían su evolución patrimo-
nial de 2012 a 2016, cuando no 
desempeñó un cargo público, 
con sus ingresos desde 
noviembre de 2016, en que 
ocupa el cargo de magistrado 
del Tribunal Electoral.

 ❙ La Ssa alista nuevo sistema 
para definir el semáforo 
epidemiológico.

Plantean 
nuevo  
semáforo 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Sin dar a 
conocer cuándo proporcionará la 
actualización del semáforo epi-
demiológico sobre Covid-19 –que 
debió estar lista el viernes 16 de 
julio– la Secretaría de Salud (Ssa) 
informó de la reunión del Con-
sejo Nacional de Salud en la que 
anunció una nueva metodología 
para este instrumento.

Dwight Dyer Leal, director 
general de Información en Salud, 
indicó que la nueva propuesta 
aporta mayor amplitud a la con-
tinuidad de actividades socioe-
conómicas, privilegia el número 
básico de reproducción y las tasas 
en tendencias de hospitalización 
y mortalidad como indicadores 
de alerta temprana, para tomar 
medidas de forma oportuna con-
forme se eleva el riesgo.

El subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell, consideró que 
el nuevo sistema de evaluación 
será una herramienta útil para 
la implementación, disposición 
de medidas sanitarias y conduc-
ción de la epidemia por parte de 
autoridades estatales.

Aclaró que es competencia 
del gobierno federal elaborar e 
instruir los lineamientos por ser 
materia de salubridad general y 
señaló que los gobernadores tie-
nen la responsabilidad de aplicar 
las medidas de acuerdo con el 
semáforo.

Ante el retraso de la Ssa en la 
publicación del semáforo, este fin 
de semana varios estados anun-
ciaron retrocesos. 

Sinaloa, por ejemplo, se ubicó 
en riesgo máximo, mientras que 
el Estado de México, Michoacán, 
San Luis Potosí y Oaxaca regre-
saron a amarillo.

Por su parte, Gustavo Oláiz, 
coordinador del Centro de Inves-
tigación, Políticas y Salud de la 
UNAM, dijo que es entendible 
que en estos días exista un des-
fase sobre el seguimiento del 
semáforo porque la variante 
“Delta” se ha extendido con gran 
velocidad, provocando un signi-
ficativo número de casos. 

“Por esto es importante ajus-
tar las variables del semáforo”, 
puntualizó. 

Lo difícil de entender, precisó, 
es que se esté haciendo este 
ajuste hasta este momento, pues 
desde marzo se contaba con la 
información sobre la posibilidad 
de que esta variante se volviera 
dominante en el mundo.

Para el experto, es fundamen-
tal contar con una guía federal, 
pues hay una notable diversidad 
entre las entidades federativas. 

“Algunas están muy altas 
y otras se mantienen relativa-
mente bajas. El riesgo de no vol-
ver a algunas medidas de con-
tención será que la población 
mantendrá niveles elevados de 
contagio y enfermedad.

 ❙Reglas de pesca afectan a la preservación de la vaquita marina, advierten.

Hay desprotección de vaquita marina
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO .- Organi-
zaciones civiles, especialistas y 
agencias del gobierno de Esta-
dos Unidos advirtieron que las 
nuevas reglas para la pesca en el 
norte del Golfo de California son 
una sentencia para la extinción 
de la vaquita marina.

Además, señalaron que 
la medida podría cerrarle a 
México las puertas del comercio 

internacional. 
El gobierno federal publicó el 

miércoles pasado un acuerdo que 
permite la operación de hasta 65 
embarcaciones en lo que desde 
septiembre de 2020 era una zona 
totalmente restringida. 

Andrea Crosta, fundador 
de Earth League International 
advirtió que la medida fue una 
decisión política que busca los 
votos de los pescadores. 

“No es un reto importante 

para el actual presidente lo que 
le pase a la vaquita”, planteó en 
entrevista. 

“Dentro de la Convención 
sobre el Comercio Internacio-
nal de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestres ya 
se había puesto sobre la mesa 
que si México no cumple se le 
puede aplicar un veto al comercio 
internacional de especies”, dijo a 
su vez Rodrigo Medellín, del Ins-
tituto de Ecología de la UNAM. 

Arropan a  
autodefensas
A una semana 
que anunciaron 
su despliegue, 
cientos de 
integrantes 
del grupo de 
autodefensa 
“El Machete” se 
presentaron ayer 
con armamento 
frente a la 
población de 
Pantelhó, en la 
región de Los 
Altos de Chiapas.
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 ❙ Este año es la segunda edición del “Premio Docentes Extraordinarios: National Teacher Prize”.

Darán premio de 1 millón de pesos

Buscan al docente 
ejemplar de 2021
Maestro o maestra 
con una historia 
que inspira recibirá 
reconocimiento

DANIEL SANTIAGO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Conside-
rado el “Nobel” de la educación, 
el “Global Teacher Prize” reco-
noce desde 2014 a los mejores 
profesores del mundo, los que 
hacen un cambio no sólo en sus 
estudiantes, sino también en sus 
comunidades.

Desde el año pasado, este 
galardón tiene su edición 
mexicana, el “Premio Docentes 
Extraordinarios: National Tea-
cher Prize”, cuya convocatoria 
para este 2021 está abierta y 
lista para premiar con 1 millón 
de pesos a ese maestro o maestra 
que ha trazado una historia que 
inspira.

“Una sociedad que no valora 
a sus docentes está destinada 

al fracaso”, dice Graciela Rojas, 
fundadora y presidenta de Movi-
miento STEAM.

En 2020, en plena pandemia, 
este Movimiento realizó la pri-
mera convocatoria en alianza 
con Fomento Social Citibanamex, 
Global Edtech Impact Alliance y 
Varkey Foundation.

Movimiento STEAM es una 
asociación sin fines de lucro con 
sede en la Ciudad de México que 
impulsa la educación y el talento 
en ciencias, tecnología, ingenie-
ría y matemáticas, por lo que 
en la adaptación del premio a 
México decidió buscar a profe-
sores que en su trabajo diario han 
hecho marcadas contribuciones 
a estas áreas.

En la edición 2020 se postu-
laron cerca de 3 mil docentes 
de todo el país. Las entidades 
con mayor participación fue-
ron Estado de México, Ciudad 
de México, Veracruz, Guana-
juato y Jalisco. La ganadora 
fue la doctora María Diana 
Loredo Rubio Navarro, del 

CBTIS 118, en Querétaro.
La maestra Rubio Navarro 

trabaja en el Centro de Bachi-
llerato Tecnológico Industrial y 
de Servicios No. 118 “Josefa Ortiz 
de Domínguez”, Querétaro, y fue 
premiada por impulsar las dis-
ciplinas STEAM con enfoque de 
género; motivar a sus alumnos a 
participar en concursos de cien-
cias, locales, estatales, nacionales 
e internacionales; desarrolló el 
proyecto Mujeres en Educación 
Media Superior y STEAM: rom-
piendo barreras de género por 
medios digitales.; acompañó la 
iniciativa Scineko-Class, creada 
por un alumno para acercar acti-
vidades de ciencia a educación 
básica y al público en general; 
y lideró el proyecto Tláloc: robot 
sembrador de ciclo completo, 
entregado a una comunidad 
rural.

Este año, la convocatoria 
busca a docentes con una trayec-
toria de cinco años en escuelas 
públicas y privadas, de naciona-
lidad mexicana, que trabajen al 

menos 10 horas en educación 
obligatoria (preescolar a media 
superior), en modalidad presen-
cial, remota o mixta. 

Especialmente, que integren 
el enfoque STEAM en sus clases 
para fomentar en sus estudian-
tes el pensamiento crítico, la 
creatividad, el trabajo en equipo 
y la colaboración para solucionar 
problemas. 

Las postulaciones cierran el 
26 de septiembre. Los aspiran-
tes serán evaluados bajo cri-
terios rigurosos por represen-
tantes de varias universidades, 
entre ellas el Tec de Monterrey, 
la Ibero y el Instituto Politéc-
nico Nacional.

El resultado será un represen-
tante por estado para elegir a los 
finalistas. El ganador del primer 
lugar recibirá en octubre el pre-
mio integrado por aportaciones 
de empresas y fundaciones, tam-
bién participará en el Global Tea-
cher Prize, que otorga 1 millón 
de dólares al mejor docente del 
mundo.

Padecen acceso  
a anticonceptivos
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
número de mujeres sin acceso 
a métodos anticonceptivos 
entre 2020 y 2021 registraría 
un aumento a causa de la pan-
demia, según estimaciones del 
Consejo Nacional de Población 
(Conapo).

Las previsiones fueron 
reportadas por Maricruz 
Muradás, directora general de 
Estudios Sociodemográficos y 
Prospectiva del Conapo, en la 
charla “Los impactos poten-
ciales de la pandemia del 
Covid-19 en la Salud Sexual 
y Reproductiva en México, 
2020-202”, organizada por la 
Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (Flacso).

Detalló que los cálculos 
se hicieron con base en la 
Encuesta Nacional de la Diná-
mica Demográfica (Enadid) con 
datos del 2014 al 2018, y con 
las Proyecciones de Población 
de México y de las Entidades 
Federativas de 2016-2050 de 
la Conapo.

Señaló que, a nivel nacio-
nal, las mujeres que indicaron 
que tenían deseos de usar un 
método de protección, pero no 
tuvieron acceso a éste fue de 
11.9 por ciento en 2018. 

Ese año, destacó, el grupo de 
mujeres de 15 a 19 años es el que 
reportó más casos, con el 27.6 

por ciento, seguido por el de 20 
a 24 años, con 20.2 por ciento. 

En tanto, entre 2020 y 2021, 
refirió, el incremento en este 
nivel de insatisfacción o falta 
de acceso a anticonceptivos 
para mujeres de 15 a 49 años 
podría crecer de 20 a 30 por 
ciento, al alcanzar hasta el 15.5 
por ciento de este rango.

Además, explicó, las adoles-
centes de 15 a 19 años seguirían 
siendo las más afectadas con un 
incremento de insatisfacción 
de 50 por ciento, estimando 
que pase de 29.2 por ciento en 
2020 a 43.8 por ciento del total 
de este sector. 

Esto, dijo Muradás, podría 
explicarse por el aumento de la 
violencia sexual durante el con-
finamiento, lo que repercutiría 
en el número de embarazos no 
deseados. 

De aumentar en 30 por 
ciento la insatisfacción a nivel 
general, indicó, en 2020 se esti-
marían 815 mil 143 mujeres más 
que no accedieron a anticon-
ceptivos y 815 mil 567 en 2021, 
las cuales se sumarían a las 2 
millones 700 mil mujeres insa-
tisfechas en años anteriores a 
la emergencia sanitaria. 

Con ello, añadió, se agre-
garían 208 mil embarazos no 
deseados que se sumarían 
al millón de embarazos no 
planeados antes del reporte 
de casos por coronavirus en 
México.

 ❙ Estimaciones de la Conapo indican que mujeres tienen menos 
accesos a anticonceptivos.

Acusan 
amenazas 
a consulta 
popular 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El coordi-
nador de Morena en la Cámara de 
Diputados, Ignacio Mier, acusó la 
intención de un grupo político de 
“descarrilar” la consulta popular 
contra expresidentes, y lamentó 
que lo avale el Instituto Nacional 
Electoral (INE).

“Hoy vemos cómo se ponen 
de acuerdo los partidos de dere-
cha, el INE y los grupos de poder 
para boicotear la consulta popu-
lar. Tienen miedo a que la gente 
tenga una mayor participación 
en la vida política de México. 
Temen perder privilegios y 
optan por la falsa información 
para continuar con su manto de 

impunidad”, criticó el legislador 
federal.

Afirmó que para la fracción de 
Morena en la Cámara de Diputa-
dos será una prioridad difundir 
la consulta popular, por lo que 
buscarán hacer promoción en 
todos los distritos del país.

Por su parte, Omar García, 
diputado federal electo por 
Morena y sobreviviente de la 
masacre de Iguala, manifestó 
que promotores del ejercicio 
ciudadano han sido víctimas de 

intimidación desde que comenzó 
la difusión, el 1 de marzo pasado.

Ariadna Bahena, otra de las 
principales impulsoras, men-
cionó que los ciudadanos Erick 
Osorio, Santos Cayetano y Anto-
nio Flores han sido víctimas de 
intimidación en el estado de 
Hidalgo, y aseguró que estos últi-
mos no son los únicos que han 
sufrido amenazas, pues a nivel 
nacional otros promotores de 
la consulta se encuentran en la 
misma situación.

 ❙ Ignacio Mier, diputado de Morena, acusa boicot a la consulta 
popular.

Reparten boletas
Desde el pasado viernes, el INE comenzó la distribución de las 93.5 
millones de papeletas para la consulta popular del 1 de agosto. Se 
tiene previsto que para el próximo jueves toda la papelería esté en 
los 300 distritos electorales.
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Negocios

Rezagados
Si bien el plazo para registrarse ante el Repse vence el 23 de agosto, el día 1 de ese mes  
es el último para cumplir con este requisito para efectos fiscales.

1
millón de negocios 

están registrados ante 
el IMSS.

500,000 
empresas son las  
que se estiman se  

inscribirán en  
el Repse.

4.7 
millones de trabaja-
dores estaban bajo 

outsourcing antes de la 
pandemia.

8,000 
negocios son los  

que se han registrado 
ante el Repse.

Rezagados en servicios especializados

Comienza era con Ramírez de la O

Esperan giro
en el manejo 
de Hacienda
Nuevo secretario tiene 
algunas diferencias 
en ciertas políticas 
del presidente

JORGE CANO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Crítico del 
bajo crecimiento económico y 
la falta de evolución del Estado 
de Derecho, la visión de Rogelio 
Ramírez de la O, nuevo secreta-
rio de Hacienda, contrastará con 
algunos de los puntos clave de la 
actual administración federal, 
apuntan analistas.

Entre las diferencias que seña-
lan especialistas que han trabajado 
con el nuevo funcionario destacan 
una perspectiva diferente en temas 
de inversión, órganos reguladores 
y Pemex, el gran problema de las 
finanzas públicas.

Enrique Díaz-Infante, director 
de estudios del sector financiero 
y seguridad social del Centro de 
Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), 
es una de esas voces que señala 
habrá un giro en el manejo de la 
Secretaría de Hacienda. 

En el artículo “Mexico Secular 
Low Economic Growth in the Age 
of Reforms” publicado por el CEEY 
en 2017, Ramírez de la O cues-
tiona las reformas estructurales 
que promovieron la privatización 
de sectores clave como el ener-
gético, bancario o de telecomu-
nicaciones, y asegura que han 
fracasado debido a que los órga-
nos reguladores no han castigado 
debidamente los monopolios.

“Su crítica a las privatizaciones 
por haber generado monopolios 
privados también es algo que com-
parte con el presidente, aunque en 

los hechos, Andrés Manuel López 
Obrador ha demostrado ser obse-
cuente con los monopolios a tra-
vés de debilitar a los reguladores 
con ataque verbales, estrangula-
miento presupuestal y nombra-
mientos a modo en sus órganos 
de gobierno”, apunta Díaz-Infante 
como foco de conflicto.  

Asimismo, opinó, los ataques 
verbales del presidente al Banco de 
México (Banxico), al Poder Judicial o 
a las expropiaciones en el sector pri-
vado, van en contra de la mejora del 
Estado de Derecho que Ramírez de 
la O considera necesarios mejorar.

Marco Oviedo, analista econó-
mico, estimó que Pemex será un 
punto de conflicto en la gestión del 
nuevo secretario.

“Donde puede haber una dife-
rencia es sobre los recursos fisca-
les para la estrategia de Pemex. El 
modelo de defender la soberanía 
petrolera, cuesta dinero, y un secre-
tario de Hacienda que quiere gas-

tar de la mejor manera los recursos 
querrá que unas cosas sí las haga el 
sector privado. Es ahí donde quizá 
choque con el presidente”, dijo. 

Asimismo, Ramírez de la O 
podría estar a favor de abandonar 
las metas de un superávit fiscal 
para favorecer la inversión pública, 
comentó Oviedo. 

“Esta reducción amenaza el 
futuro crecimiento económico, ya 
que el gobierno no parece apreciar 
que la inversión privada no puede 
reemplazar gran parte de la inver-
sión pública, especialmente en 
infraestructura”, escribía para el 
CEEY en 2017 Ramírez de la O.

Finalmente, Juan Carlos Moreno 
Brid, profesor de la Facultad de 
Economía de la UNAM aseguró 
que Ramírez de la O es un econo-
mista que siempre ha defendido el 
impulsar el crecimiento económico 
y reducir la desigualdad a través 
del gasto público por lo que podría 
chocar con el actual gobierno.

 ❙Rogelio Ramírez de la O despacha desde el viernes como 
secretario de Hacienda.
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AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La semana 
pasada Interjet cumplió siete 
meses sin volar, luego de que el 
11 de diciembre de 2020 dejara de 
operar ante sus graves problemas 
financieros.

Además, sus empleados acu-
mulan casi 200 días en huelga, 
misma que estalló el 8 de enero 
pasado ante el impago de ocho 
quincenas de salario y prestacio-
nes laborales como aguinaldo y 
fondo de ahorro.

La aerolínea acumula deudas 
por alrededor de mil 250 millo-
nes de dólares, resultado de una 
mala administración por parte 
de los directores de diferentes 
áreas de la compañía, según 
Alejandro Del Valle, presidente 
del Consejo de 

En julio pasado, Alejandro del 
Valle ocupó el cargo de presidente 
ejecutivo de Interjet. Además, 
en una Asamblea General de 
Accionistas, también fue nom-
brado presidente de su Consejo 
de Administración y Carlos Rello 

ratificado como director general.
A partir del 2 de diciembre 

pasado, Miguel Alemán Velasco 
y Miguel Alemán Magnani, 
antiguos presidente y vicepre-
sidente de la empresa, respec-
tivamente, se quedaron única-
mente con cargos horarios como 
fundadores de la aerolínea.

Este mes se giró una orden 
de aprehensión contra Alemán 
Magnani por presunta defrau-
dación fiscal de 66 millones 285 
mil 195 pesos cuando era dueño 
de Interjet.

Como parte de los cambios 
ocurridos, Del Valle adquirió el 
90 por ciento de las acciones de 
la empresa y el 10 por ciento 
restante quedó en manos de los 
Alemán, quienes antes tenían 
todo el control.

El cambio ocurrió porque 
ante los problemas financieros 
de Interjet, Del Valle y Carlos Cabal 
Peniche anunciaron una inyec-
ción de capital de 150 millones 
de dólares, que finalmente no se 
concretó por los problemas con el 
fisco de la empresa.

Cabal Peniche abandonó el 

plan de invertir en la aerolínea y 
Del Valle se quedó al frente. Sin 
embargo, Javier Mondragón, abo-
gado de Alemán Magnani, acusó 
que Del Valle tomó el control de 
la empresa por la promesa de una 
inyección de capital que no hizo.

Del Valle sólo ha aportado 28 
millones de dólares en Interjet 
y hoy busca que inversionistas 
apuesten recursos en la empresa.

Por otra parte, los pasajeros 
afectados por la empresa no han 
conseguido que les regresen el 
dinero que pagaron por boletos 
para vuelos que no se realizaron 
el año pasado.

En abril pasado, lnterjet ase-
guró que los bancos tienen el 
dinero de estos pasajeros afecta-
dos, por lo que lanzaría un pro-
grama de apoyo para que recu-
peren su dinero.

Para ello, arrancaría un plan 
de trabajo con dichos bancos y 
las autoridades con el objetivo 
de que los pasajeros reciban el 
dinero que pagaron por vuelos 
que la empresa canceló. A la 
fecha, esto sigue sin anunciarse 
públicamente.

Acumula Interjet 7
meses sin vuelos

 ❙ La aerolínea mexicana dejó de volar desde el 11 de diciembre de 2020.
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Transforman las hojas de piña en bioplástico
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pro-
yecto denominado “Sustrato”, 
que transforma residuos de la 
industria de la piña en material 
bioplástico, cuerda y fieltro, es 
uno de los 16 ganadores inter-
nacionales del Desafío Basura 
Cero (“No Waste Challenge”, en 
inglés) de “What Design Can Do”.

La iniciativa de Andrea Michel 
de la Peña, egresada de Diseño 
Industrial de CENTRO, consiste en 
aprovechar las hojas de la piña, 
consideradas como desecho deri-
vado de su producción.

“Sustrato es un proyecto de 
diseño experimental que usa 

hojas de piña, que son tiradas 
durante la producción y pueden 
llegar hasta una tonelada al día 
(en cada empresa)”, detalló la 
joven en su “pitch”.

De la Peña desarrolló fiel-
tro y material aglomerado que 
empleó para crear paneles acús-
ticos gracias a sus propiedades de 
absorción de sonidos. Con el bio-
plástico diseñó sobres y empa-
ques que pueden degradarse en 
menos de dos años.

En una segunda fase, planea 
mejorar su cuerda para incre-
mentar su fuerza y, por lo tanto, 
su viabilidad para utilizarla en 
diferentes productos.

El Desafío Basura Cero soli-

citó soluciones para reducir el 
desperdicio y repensar el ciclo de 
producción y consumo, ya que 
cada año se generan más de dos 
mil millones de toneladas de resi-
duos en la Tierra. Si este rumbo 
continúa, la producción anual 
de desechos aumentará 70 por 
ciento en los próximos 30 años, 
advirtió “What Design Can Do” 
en un comunicado.

La competencia recibió mil 
409 presentaciones de proyec-
tos de más de 100 países. De las 
85 propuestas finalistas a nivel 
mundial, 11 fueron de México, 
pero sólo “Sustrato” logró repre-
sentar a México entre las 16 
ganadoras internacionales.

VA CFE 
CONTRA 
EMPRESA 
DE EU
La Comisión Federal de 
Electricidad informó que 
la empresa estadouni-
dense “WhiteWater”, con 
quien mantiene un litigio, 
se encuentra en proceso 
de investigación, tanto en 
México como en su país, por 
sospecha de corrupción.
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Retoma actividad
Dos semanas después de la cirugía que extirpó 
una parte de su colon, el Papa Francisco reanu-
dó ayer sus apariciones semanales desde una 
ventana del Vaticano para bendecir a los fieles 
en la Plaza de San Pedro.

Reclamos 
en Francia
Luego de que el presi-
dente de Francia, Em-
manuel Macron, anun-
ciara como obligatoria 
la vacunación contra el 
Covid-19 para hacer vida 
pública en ese país, mi-
les de personas salieron 
a las calles para protes-
tar contra esa medida.

Vuelve a Haití
Martine Moïse, espo-
sa del presidente de 
Haití, Jovenel Moïse, 
que resultó herida en 
el ataque en que el 
mandatario fue asesi-
nado el 7 de julio en 
su residencia, regresó 
el sábado a la nación 
caribeña tras ser dada 
de alta en Miami.

Foto: Especial Foto: Especial
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El presidente Joe 
Biden dijo que su 
gobierno apelará 
fallo contra el DACA

ALEJANDRO ALBARRÁN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Grupos 
defensores de los jóvenes indocu-
mentados que llegaron a Estados 
Unidos cuando eran niños dije-
ron que es “urgente” aprobar este 
mismo año una reforma migra-
toria que ofrezca un camino a la 
ciudadanía para 11 millones de 
personas que viven sin papeles 
en el país.

Esto, en medio de la incerti-
dumbre que ha generado el dic-
tamen de un juez de Texas que 
declaró ilegal el programa que 
protege de la deportación a los 
llamados “dreamers”, denomi-
nado Acción Diferida para los 
Llegados en la Infancia (DACA, 
por sus silgas en inglés). El magis-
trado también prohibió dar luz 
verde a nuevas solicitudes.

“El fallo trae mucha incerti-
dumbre para los jóvenes indo-
cumentados que tienen DACA, 
como yo, y para los que aplica-
ban al programa por primera 
vez este año”, dijo José Muñoz, 
gerente nacional de Comunica-
ciones de “United We Dream”, 
la mayor organización de jóve-
nes indocumentados en Estados 
Unidos.

“Necesitamos un camino a 
la ciudadanía este año. No hay 
excusas. Este es el año en que lo 
necesitamos. Las personas indo-
cumentadas, no solamente las 
personas que tienen DACA, las 

Invade incertidumbre a jóvenes indocumentados

Urgen dreamers
ciudadanía, ¡ya!

 ❙ El programa DACA a favor de los ‘dreamers’ se tambalea en Estados Unidos.

otras miles y millones de perso-
nas indocumentadas, han espe-
rado mucho tiempo, décadas en 
realidad”, apuntó. 

El viernes, el juez de Houston, 
Andrew Hanen, falló que el alivio 
migratorio es ilegal, al afirmar 
que el presidente Barack Obama 
excedió su autoridad cuando creó 
el programa en 2012.

Según dictaminó Hanen, los 
650 mil beneficiarios actuales no 
se verán afectados de inmediato 
y el gobierno puede seguir reci-
biendo nuevas solicitudes, pero 
no podrá aprobarlas.

El presidente Joe Biden afirmó 
el fin de semana que su admi-

nistración apelará el fallo y que 
el Departamento de Seguridad 
Nacional tomará medidas para 
proteger el DACA. Sin embargo, 
reconoció que ninguna de estas 
acciones sería suficiente.

“Sólo el Congreso puede ase-
gurar una solución permanente 
concediendo una vía a la ciuda-
danía para los ‘dreamers’ que 
proporcione la certeza y la esta-
bilidad que necesitan y merecen”, 
añadió el mandatario.

Tras llegar a la Casa Blanca, 
el demócrata envió al Congreso 
una propuesta de reforma migra-
toria que, de aprobarse, crearía 
una vía de acceso a la ciudada-

nía para millones de personas 
indocumentadas.

La propuesta, sin embargo, 
no ha sido considerada ante la 
expectativa de no conseguir los 
suficientes votos en el Senado.

Ante este panorama, el presi-
dente Biden y sus aliados están 
evaluando aprobar otra ley para 
hacer permanentes los beneficios 
del DACA a través de vías rápi-
das que sólo requerirían mayoría 
simple en la Cámara Alta.

“Eso nos da muchas esperan-
zas, pero necesitamos que esas 
palabras se conviertan en acción”, 
mencionó Muñoz en referencia a 
esta propuesta Muñoz.
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Falla Tribunal contra
cruceros en Florida

 ❙ El ‘Disney Dream’ zarpó de Florida el sábado en una 
maniobra denominada ‘crucero de simulación’ o prueba de 
navegación.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

FLORIDA, EU.- Las restricciones en 
los cruceros con sede en Florida 
—por la pandemia de Covid-19— 
seguirán vigentes después de que 
un tribunal federal de apelacio-
nes bloqueó temporalmente un 
fallo anterior que se alineó con 
una demanda de Florida que 
desafía las regulaciones.

La decisión de un párrafo de 
un panel de tres jueces del undé-
cimo Tribunal de Apelaciones de 
Circuito de Estados Unidos se pre-
sentó el sábado casi a la media 
noche, minutos antes de que 
entrara en vigencia el fallo ante-
rior de un juez de Tampa sobre 
las restricciones de los Centros 
para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC).

La emisión de una suspensión 
temporal por parte de los jueces 
mantiene vigentes las regula-
ciones de los CDC con respecto a 
los cruceros con sede en Florida, 
mientras que apelan la decisión 
de junio del juez de distrito Ste-
ven Merryday.

La demanda, defendida por 
el gobernador republicano Ron 
DeSantis, afirma que el proceso 
de múltiples pasos de los CDC 
para permitir los cruceros desde 
Florida es demasiado oneroso 
y perjudica tanto a una indus-
tria multimillonaria que pro-

porciona unos 159 mil puestos 
de trabajo como a los ingre-
sos recaudados por el estado, 
publicó la agencia AP.

Una portavoz de DeSantis 
no respondió de inmediato el 
domingo a un correo electró-
nico y un mensaje de texto en 
busca de comentarios. En la pre-
sentación judicial, los abogados 
de Florida instaron al undécimo 
circuito a rechazar la solicitud de 
los CDC de mantener intactas sus 
reglas por ahora.

“Las acciones favorecen 
abrumadoramente permitir 
que la industria de cruceros 
disfrute de su primera tem-
porada de verano en dos años 
mientras este Tribunal resuelve 
los argumentos de los CDC en 
la apelación”, argumentaron los 
abogados de Florida.

Sin embargo, el CDC dijo que 
mantener las reglas en vigor evi-
taría futuros brotes de Covid-19 
en cruceros que son vulnerables a 
la propagación del virus debido a 
su cercanía y paradas frecuentes 
en puertos extranjeros.

“La evidencia indiscutible 
muestra que las operaciones de 
cruceros no reguladas exacerba-
rían la propagación del Covid-19, 
y que el daño al público que resul-
taría de tales operaciones no se 
puede deshacer”, señalaron los 
CDC en un expediente judicial.
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El jugador Will 
Barton dejará 
los Nuggets tras 
declinar una 
renovación.LUNES 19 / JULIO / 2021

DEPORTES

Luto en  
Uruguay
La Asociación 
Uruguaya de  
Futbol suspendió 
todos los partidos 
como luto por el 
fallecimiento del 
jugador Williams 
Martínez.

Viaje  
diplomático
Los Buccaneers 
de Tampa Bay 
visitarán la Casa 
Blanca este martes, 
para celebrar 
el Super Bowl 
que ganaron en 
febrero.

Quieren la revancha
Los boxeadores Jermell Charlo y Brian 
Castaño empataron en la pelea para 
unificar los títulos mundiales de peso 
superwelter.

Selección Mexicana no ha perdido en el partido inaugural 

Presume ‘Tri olímpico’ 
invicto en sus debuts 
En fase de  
grupos tienen una 
buena racha ante 
rivales europeos

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – A menos de 
una semana de iniciar el torneo 
olímpico de futbol, la Selección 
Mexicana puede presumir de 
tres debuts sin derrota, en sus 
últimas apariciones en Juegos 
Olímpicos. El ‘Tri Sub-23’ tiene 

una marca una victoria de tres 
empates en su partido inaugu-
ral en este evento. El próximo 
miércoles intentará refrendar 
esta cifra cuando enfrente a 
Francia en el Estadio Nacional 
de Tokio. 

En los pasados Juegos de 
Río 2016, México debutó contra 
Alemania con un empate a dos 
goles. En esa ocasión, los tantos 
de los mexicanos fueron obra de 
Oribe Peralta y Rodolfo Pizarro, 
mientras que por los alemanes 
descontaron Serge Gnabry y 
Matthias Ginter. 

En Londres 2012, El inicio no 

fue tan alentador, cuando el ‘Tri 
Olímpico’ debutó con un empate 
también sin goles ante Corea 
del Sur, en el Estadios St. James 
Park, del Newcastle. Más atrás 
en el tiempo, en Atenas 2004, los 
mexicanos sumaron otra igua-
lada sin anotaciones, en esa oca-
sión ante Mali. 

Una estadística a favor de 
México ante rivales europeos, 
es que en esas últimas tres edi-
ciones no perdió ante equipos 
de ese continente en la fase de 
Grupos. Además del empate ante 
Alemania de hace cinco años, en 
el 2012 vencieron a Suiza por la 

mínima, gracias a Oribe Peralta 
y en 2004, enfrentó al anfitrión 
Grecia a quien venció 3-2, con 
tantos de Rafael Márquez y Omar 
Bravo. 

La última victoria ante 
europeos fue en Atlanta 1996, 
cuando vencieron a Italia 1-0, 
en su debut dentro del torneo 
olímpico.

En contraste, la última vez que 
México debutó en unos Juegos 
Olímpicos con derrota fue en 
Montreal 1976, en esa ocasión, 
Francia se impuso 4-1. El único 
que anotó por los mexicanos fue 
Hugo Sánchez. 

 ❙México no pierde un partido inaugural de Juegos Olímpicos desde Montreal 1976.

 ❙ El quintanarroense se quedó con la medalla en la modalidad por 
equipos.

Logra Varela  
bronce en  
Panamericano
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - El quintana-
rroense Christopher Varela con-
siguió la medalla de bronce en 
el Torneo Panamericano Juvenil 
de Bádminton 2021 que se lleva a 
cabo en Acapulco, Guerrero. 

La primera presea conseguida 
por un atleta del estado en este 
certamen, se dio en la modalidad 
por Equipos donde México. Tras 
perder con Brasil en Semifinales, 
los mexicanos enfrentaron a Perú 
por el tercer lugar, a quien ven-
cieron por 3-0. 

“Tengo muy buenas impre-
siones de este torneo que estoy 
viviendo, la verdad es que es un 
sueño cumplido tener mi primer 
internacional y además conse-
guir una medalla para México. 
Hicimos un buen trabajo en 
equipo, logramos uno de los 
resultados que tanto esperába-
mos y contento porque pude 
aportar mi granito de arena. 
Quiero incrementar mi nivel para 
seguir compitiendo en este tipo 
de torneos y sumar más expe-

riencia internacional”, aseguró 
el cancunense. 

Con este logro, el bádmin-
ton quintanarroense continúa 
haciéndose de buena reputación, 
gracias a sus logros a nivel nacio-
nal e internacional. 

“Es un gran orgullo tener este 
tipo de resultados, me tocó hacer 
crecer este deporte en Quintana 
Roo y ahora ver que se consigue 
una medalla en Panamericanos 
de la especialidad, es de mucho 
orgullo. Nos dan muchas ganas 
de seguir con el trabajo cómo 
vamos y que este logro se siga 
compartiendo entre muchos quin-
tanarroenses”, comentó Alejandro 
Orozco, presidente de la Asociación 
Quintanarroense de Bádminton. 

Cabe mencionar que Varela 
Jauregui continúa en competen-
cia y a partir de este lunes bus-
cará trascender en la modalidad 
Singles de la categoría Sub-19 
Varonil, donde el cancunense 
enfrentará al estadounidense 
Don Henley Averia, uno de los 
principales candidatos al título 
panamericano. 

Pierde ‘Checo’ lugares tras carrera en Gran Bretaña
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El piloto de 
Red Bull, Sergio Pérez cayó al 
quinto lugar del Campeonato 
de Pilotos, luego de terminar en 
el lugar 16 del Gran Premio de 
Gran Bretaña, donde su com-
pañero, Max Verstappen quedó 
fuera de la carrera al chocar con 
Lewis Hamilton, lo que supuso 

el fin su racha de podios conse-
cutivos y revivió la competencia 
con Mercedes, que volvió a ganar 
después de mes y medio. 

‘Checo’ arribó al circuito de 
Silverstone como el tercero en el 
Campeonato de Pilotos, pero este 
tropezón lo hizo bajar dos sitios. 
De momento, Max Verstappen 
se mantiene como líder con 185 
puntos, la victoria de este fin de 

semana acercó a Hamilton con 
177 unidades, el tercer lugar es 
para Lando Norris de McLaren, 
seguido de Valtteri Bottas de 
Mercedes y el mexicano. 

“Creo que (Hamilton) fue muy 
al límite. Al final lo importante 
es que Max está bien y creo que 
se cruzó la línea bastante. Igual 
creo que Hamilton pudo tener 
una mayor penalización”, criticó 

Pérez al final de la carrera. 
El podio fue complemen-

tado por Charles Leclerc por 
Ferrari, seguido de Valtteri Bot-
tas. El cuarto y quinto puesto 
fueron para para Lando Norris 
y Daniel Ricciardo de McLaren, 
respectivamente. 

La próxima parada de la Fór-
mula 1 será el Gran Premio de 
Hungría el 1 de agosto. 

 ❙Mercedes puso fin a la buena racha de podios que tenía Red Bull y acorta distancias.

Aparece  
otra vez
El delantero cancunense, Carlos Vela anotó 
su segundo gol de la temporada con Los 
Ángeles FC. El atacante marcó en la victoria 
de su equipo contra Real Salt Lake. Vela 
ha jugado ocho partidos esta temporada 
y se ha perdido tres encuentros por 
lesión. LAFC marcha en quinto lugar de la 
Conferencia Oeste.
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Organizadores señalaron que hay un plan para los contagios

Confían en aislar casos 
dentro de Villa Olímpica 
Al menos 55  
positivos de Covid-19 
son vinculados  
a los Juegos

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Los organiza-
dores de los Juegos Olímpicos de 
Tokio confían en aislar los casos 
positivos de Covid-19 y así evi-
tar que se propaguen por la Villa 
Olímpica. Este fin de semana se 
alcanzó un total de 55 contagios 
vinculados con el evento. El fin 
de semana se presentaron casos 
en las instalaciones, sin embargo, 
el Comité insiste que podrán 
contener el rebrote gracias al 
protocolo. 

“Tenemos un plan en el lugar”, 
reiteró Seiko Hashimoto, presi-
denta del Comité Organizador de 
Tokio 2020. Los casos se presenta-
ron días después de que Thomas 
Bach, presidente del Comité Olím-
pico Internacional (COI) respaldó 
las medidas propuestas por el 
gobierno japonés para contener la 
pandemia y seguir adelante con 
los Juegos Olímpicos. 

Expertos en salud advirtieron 
que el evento podría convertirse 
en un “súper dispersor” del virus. 

Christopher Dubi, director eje-
cutivo del COI dijo que la trans-
misión entre varios grupos den-
tro de la Villa Olímpica “es casi 
imposible”. Según el directivo, 
“las pruebas son la manera de 
reducir cualquier propagación, 

cuando tenemos un caso posi-
tivo, significa acción. Sabemos 
que no hay tal cosa como cero 
riesgos, pero al mismo tiempo 
el mezclarse y cruzarse con la 
población es muy limitado”, 

comentó Dubi. 
De acuerdo con el portal Insid-

thegames, los últimos casos posi-
tivos reportados son dos futbolis-
tas sudafricanos y un miembro 
del cuerpo técnico. Todo el equipo 

fue puesto en cuarentena y no 
podrá entrenar. 

“Con todas las medidas que 
están en su lugar, mantenemos el 
riesgo en un mínimo nivel. Lo que 
hemos hecho desde que los casos 

aparecieron en el aeropuerto de 
la Villa Olímpica es asegurarnos 
que ellos están en un lugar limi-
tado, se someten a pruebas y no 
presentan ningún riesgo”, recalcó 
el director ejecutivo del COI.

 ❙ Los casos positivos dentro de la Villa Olímpica han sido contenidos de momento.

 ❙ De los cinco tenistas fuera 
de los Juegos, cuatro se 
recuperan de lesiones.  

Declinan 
Top 10 ir 
a Juegos
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El italiano 
Matteo Berrettini se convirtió 
en el quinto jugador del Top 10 
de ATP en bajarse de los Juegos 
Olímpicos. El tenista informó que 
sufre unas molestias musculares 
por lo que se tomará un tiempo 
para descansar y no asistirá al 
torneo de Tokio que inicia la 
próxima semana. 

La lista de Top 10 fuera de 
los Juegos la completan Rafael 
Nadal, número tres del mundo. El 
español Nadal dijo que se resin-
tió en la rodilla y tomará tiempo 
para recuperarse. Sin embargo, 
el español confirmó que irá al 
ATP de Washington que inicia 
el próximo 2 de agosto. 

Roger Federer, número nueve 
y medallista en Londres también 
declinó. El suizo de 39 años viene 
de jugar los Cuartos de Final en 
Wimbledon. El décimo lugar del 
ranking, Denis Shapovalov deci-
dió no acudir a Tokio debido a la 
situación que se vive por la pan-
demia en Japón. El canadiense 
de 22 años esperaba debutar en 
Juegos Olímpicos este verano. 

Por último, Dominic Thiem, 
número seis del ranking aún 
no se recupera de la lesión que 
le hizo perderse Wimbledon. El 
austriaco se enfocará en defen-
der su título del U.S. Open que se 
celebrará en septiembre.

De momento los miembros 
del Top 10 que irán a Tokio son 
Novak Djokovic (líder del ran-
king), Daniil Medvedev, (2), Ste-
fanos Tsitsipas (4), Alexander 
Zverev (5) y Andrei Rublev (7).

 ❙ Los Bucks le dieron la vuelta a la serie y recibirán a los Suns en casa para el Juego 6.

Remontan Bucks a Suns;  
están a un juego del título
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los Bucks 
están a un juego de ganar el 
campeonato de la NBA. Este 
fin de semana, el equipo de 
Milwaukee remontó la serie 
ante los Suns y regresarán 
a casa con una ventaja de 
3-2. Gracias a la actuación 
de Giannis Antetokounmpo, 
quien promedia 32.3 puntos, 
13 rebotes y 5.6 asistencia en 
cinco juegos disputados de 
las Finales. El griego aparece 
tanto a la defensiva como a la 

ofensiva. 
Con un 123-119 a favor de los 

Bucks, el equipo sumó su tercera 
victoria consecutiva, luego de 
estar abajo en los primeros dos 
juegos de las Finales. Giannis 
y Jrue Holiday se dieron el lujo 
de hacer una jugada defensiva 
para frustrar también la moral 
de los Suns. 

“Hemos estado en muchos 
juegos cerrados, tenemos 
mucha confianza… vamos a casa 
con nuestros fans a Milwaukee, 
es una gran oportunidad, pero 
tienes salir a jugar. A este punto 

con el gran nivel de basquetbol, 
esto se va decidir en el Juego 6, 
tendremos que competir defen-
sivamente, juntos, estamos estu-
siasmados por el juego”, descató 
Mike Budenholzer, entrenador 
de los Bucks.

La última vez que Milwaukee 
ganaron tres juegos en unas 
Finales no les alcanzó para ser 
campeones. En 1974, los Celtics 
tuvieron la última palabra y 
ganaron 4-3. Será este próximo 
20 de julio cuando tengan la 
oportunidad de quedarse con 
el campeonato. El Juego 6 será 

en el Fiserv Forum. 
Del otro lado los Suns ten-

drán que remontar si quieren 
llevar la serie a un séptimo 
juego. La última vez que un 
equipo se repuso de un 3-2 y 
ganó las Finales fue en 2016, 
cuando los Cavaliers de Cleve-
land le dieron la vuelta a los 
Warriors. 

“Nuestra concentración 
está en Milwaukee ahora, tene-
mos que ir un juego a la vez”, 
comentó Devin Booker, la estre-
lla de Phoenix sumó otro juego 
con más de 40 puntos.  ❙ Las autoridades ofrecen una recompensa de 10 mil dólares a 

quien brinda información para capturar a los responsables.

Policía busca información 
del tiroteo en juego de 
beisbol en Washington
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El Departa-
mento de Policía de D.C. busca 
información para identificar un 
vehículo, que suponen está vin-
culado con el tiroteo a las afueras 
del estadio de los Nationals, el 
fin de semana. El incidente dejó 
tres heridos de bala, ninguno 
de gravedad y que obligó a la 
suspensión del juego de beisbol 
contra los Padres de San Diego. El 
automóvil fue identificado como 
un Toyota Corolla al que le falta 
un rin.

 Las autoridades sospechan 
que el sospechoso viajaba en 
un auto que fue captado por las 
cámaras de seguridad y ofrecen 
una recompensa de 10 mil dóla-
res a quien entregue información 

que lleve a la captura de “la per-
sona o personas responsables por 
el violento crimen”.

Cerca de las 22:00 horas, 
comenzaron a escucharse 
disparos afuera del Nationals 
Park, mientras transcurría el 
juego. La situación causó que 
algunas personas corrieran a 
los alrededores, mientras que 
los aficionados dentro del 
inmueble se resguardaron. 
Fuerzas especiales resguar-
daron el lugar para tratar de 
mantener la calma.

Los jugadores abrieron las 
puertas del diamante para que 
la gente se pudiera resguardar. 
El partido se reanudó al día 
siguiente. Los Nationals agra-
decieron los aficionados por 
su comportamiento durante el 
incidente. 

Va por más
El peleador Islam Makhachev venció al brasileño Thiago Moises, 
en la pelea estelar de UFC Las Vegas 31. El ruso sometió a su rival 
en el cuarto round por medio de una estrangulación. Makhachev 
pidió a un rival dentro del Top 5 en el ranking de peso ligero, tras 
conseguir ocho triunfos al hilo.
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leyendas 
del 
motor
El deporte motor en 
los Estados Unidos: 
NASCAR, GT40 y las  
500 de Indianápolis.

La evoLución de una Leyenda, Ford Mustang  Mach-e
EmmanuEl Quintanar 

Para muchos puede ser un error 
dirigir el futuro de la industria 
automotriz hacia nuevas  tec-
nologías. Pero tanto la deman-
da actual, como la carrera por 
reducir el impacto ambiental, 
han convertido esta tendencia 
en un objetivo importante para 
las grandes marcas. 
Esta vez, toca el turno para el  
Ford Motor Company, y su le-
gendario Mustang. Con un con-
cepto totalmente diferente al 
que el  icónico nos tenía acos-
tumbrados, llega una SUV en la 
que Ford hace un maravilloso 
esfuerzo por mantener el alma 
y la esencia del famoso  pony 

car, el Ford Mustang Mach-E.
Este primer  eléctrico  de la 
marca presenta diferentes ver-
siones y equipamiento, siendo 
la GT la que presenta caracterís-
ticas con mayor potencia, que 
buscan asemejar la deportivi-
dad de sus  antecesores. Si bien 
es cierto que no es un deportivo, 
el  espíritu  de libertad, innova-
ción y poder están presentes. 
Esta versión incorpora 487 CV  
y una autonomía de 500 km, 
mismos que alcanzan el 0 a 100 
km/h en nada despreciables 3,7 
segundos. 
En la parte del equipamiento, el 
Mach-E no decepciona llevan-
do asientos delanteros calefac-
tados, ajustes eléctricos, nave-

gador GPS, superficie para la 
carga inalámbrica de teléfonos 
móviles, cámara de visión tra-
sera, programador de veloci-
dad activo, faros de led y retro-
visores con plegado eléctrico.
Todo esto acompañado con 
una pantalla al centro de 15,5” 
que resalta de manera impor-
tante en el tablero. A pesar de 
la controversia que este  Mus-
tang  ha generado, creemos 
que la evolución y adaptación  
es un paso determinante pa-
ra seguir en el mercado y en 
la preferencia de los consumi-
dores, por lo que estamos se-
guros de que esta leyenda se-
guirá contando hazañas en su 
historia. 

z Es posible que el Mustang Mach-E no sea el más rápido en línea recta, pero ofrece  
na dirección más precisa y un mejor control de la carrocería que sus rivales.

C
or

te
sí

a

albErto bortoni 

fotos: ivan morEno

Cuando Chevrolet anunció que 
el nuevo Corvette tendría motor 
central, pensé que era un error. 
No era la idea de que hubiera 
un Corvette con esta configura-
ción lo que me molestaba, sino 
el que dejara de existir con sus 
proporciones tradicionales, con 
un gran cofre y un gran motor 
delantero. Creo que estaba mal.

Los coches con configura-
ción de motor central se mane-
jan diferente. Hay un balance 
que no se puede lograr de nin-
guna otra forma. La ligereza en 
la parte delantera se puede sen-
tir,  el balance que se produce de 
tener esa masa pesada entre los 
ejes y sólo a unos centímetros 
atrás del conductor.

Chevrolet ha traído a Mé-
xico la versión convertible del 
Corvette Z51. Su precio: 2.79 
millones de pesos. Y aunque 
es una cifra con la que se pue-
de adquirir una buena casa, el 
auto vale cada centavo.

Es un descapotable en to-
dos los sentidos, con un techo 
rígido que se pliega en dos par-
tes y se oculta de forma eléctri-
ca hacia la parte trasera y jus-
to por encima del motor. Tiene 
una operación rápida y puede 
hacerse desde el control remo-
to. Tiene el beneficio adicional 
de facilitar la entrada al coche, 
así que vale la pena activarlo 

cuando se tiene la oportu-
nidad. A parte, no toma 
mucho tiempo el proceso.

No puedo hablar mucho 
de lo bien que aisla el toldo la 

PODER 
AMERICANO

POTENCIA

495 
HP

MOTOr

V8 
6.2 lITrOs

CHEVrOlET COrVETTE 2021 
es el stingray más rápido de la historia. 
 Alcanza una velocidad máxima de 295 km/h.

cabina. Lo menos que se desea 
en un Corvette Stingray conver-
tible es aislarse de las sensacio-
nes, así que el toldo permaneció 
abajo en todos los recorridos. Y 
en esta circunstancia los ruidos 
exteriores están presentes pero 
no de forma incómoda. La aero-
dinámica del auto hace que el 
viento no entre de forma mo-
lesta al interior y el medallón 
trasero hace un buen trabajo 
evitando la turbulencia en la 
parte central, que es común en 
los convertibles.

Habrá quienes digan que 
un verdadero deportivo no pue-
de ser convertible; la rigidez tor-
sional, la ligereza y la aerodiná-
mica de un coupé sólo puede 
ser comprometida quitándole 
el techo. Pero el Corvette que-
da más bien como un Targa, y 
aunque no fuera así, hay sufi-
ciente desempeño en el coche 
para mantener la sonrisa a los 
cuatro vientos.

Algo que llama la aten-
ción del Stingray es la 

suspensión. 

Chevrolet realmente ha 
puesto atención y ha refinado 
el modelo. En ningún momento 
el auto resulta incómodo, aún 
sobre calles como las de México. 
Sí, es un auto bajito, pero el pro-
blema de los bordos se reduce 
con la suspensión delantera que 
se levanta con sólo presionar 
un botón. Y lo que es mejor, se 
puede grabar la ubicación del 
bordo, para que la próxima vez 
que se pase por ahí, el auto le-
vante el frente automáticamen-
te gracias a la conciencia de su 
ubicación que le da el GPS.

Lo que Chevrolet ha he-
cho es llevar a su deportivo a 
las ligas mayores. Quizá los 2.8 
millones puedan parecer mu-
cho, pero en el mundo de los 
superdeportivos resulta que es 
accesible.
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EmmanuEl Quintanar

No podemos hablar de  poderío  
automotriz americano sin men-
cionar a tres de los exponentes 
más populares del mismo.

Mustang  (Ford),  Camaro  
(Chevrolet) y Challenger  (Dod-
ge), no solo son iconos para sus 
respectivas marcas, también  lo 
son para el país  de las franjas y 
las estrellas, ya que en alguna 
etapa de sus historias fueron o 
son la competencia directa para 
los europeos.Todos con un ma-
nejo comprometedor, motores 
grandes, tracción  trasera y una  
carrocería  robusta en su histo-
ria, han tenido que  adaptarse  
con el paso del tiempo. 

Estas leyendas buscan 
mantener su ADN lo más in-
tacto posible, sin embargo  
han logrado evolucionar. Aquí 
te presentamos lo mejor de sus 
últimas versiones.

Chevrolet  Camaro  
Con la sexta  generación  de es-
te deportivo, GM presenta una  
versión  más eficiente, potente 
y ligera, producto de muchas 
horas de desarrollo y un enor-
me trabajo de  ingeniería. 

Para la última  versión  de 
este  “Pony  Car” se han redu-
cido las opciones quedando so-
lo un par de motores  V8 en la  
versión  SS Red  Line con 455  
hp y el  ZL1 con 650  hp. 

En el apartado de  carro-
cería, el  Camaro  mantiene sus 
líneas agresivas con matices y 
acabados limpios. La  reduc-
ción  de peso con materiales 
cada vez más ligeros ha crea-
do el equilibrio perfecto entre 
peso y potencia.

Ford  mustang
Es el  único  de estos poderosos 
autos con  producción  ininte-
rrumpida desde su lanzamiento 
en 1964. Comercializa actual-
mente su sexta  generación, 
misma que conocemos desde 
el 2015. 

Este  coupé nos trae en su 
última  actualización  tres op-
ciones de motor:  Ecoboost con 
310  hp,  V8 con 460  hp; y pa-
ra los verdaderos amantes del 
Mustang, la  versión  Mach-1 con  
480hp. 

Todas estas versiones 
mantienen en el apartado de 
carrocería las  líneas agresivas 
y materiales ligeros que  había-
mos visto para sus  anteceso-
res, creando en conjunto una de 
las ofertas mejor pensadas para 
una leyenda como el  Mustang.

dodge 
Challenger
Mientras los otros modelos yan-
quis de esta lista han buscado 
suavizar sus componentes, pe-
so y motor, este gigante man-
tiene la línea de sus antecesores, 

El tridEntE 
amEricano

con toda la furia que siempre lo 
ha caracterizado, dejando la  in-
novación  únicamente  para la 
seguridad y el equipamiento.

Con la misma  carrocería  
desde el 2008, los pequeños 
cambios que ha tenido desde 
su  comercialización  hacen que 
conserve esa  esencia  de  mus-
cle  car.

Esta última versión  nos 
ofrece tres diferentes opciones:  
GT V8  717hp,  SRT  Hellcat  Wi-
debody  797hp,  Dodge  Challen-
ger  SRT  Hellcat  Widebody  Re-
deye  V8  797hp. 

A pesar de tener la mayor 
potencia bajo el capó, la  rela-
ción  peso/tamaño no favorece 
del todo al Challenger.

ConClusión
De estas últimas versiones nos  
parece  que el  Camaro  ha te-
nido un avance considerable y 
con pasos gigantes  detrás  del  
Mustang, sin embargo creemos 
que el  “pony  car” por excelen-
cia es y  seguirá  siendo el  cou-
pé de  Ford. La  actualización  
de sus materiales, la oferta en 
el mercado de su  motorización  

y un manejo más  dinámico,  lo 
siguen colocando por encima de 
sus competidores.

En cuanto al  Challenger, 
nos queda claro que no busca 
ser el más  rápido, ni el de mejor 
desempeño, pero sí seguir trans-
mitiendo esa  sensación de po-
der, fuerza y adrenalina para los 
que lo prefieren.

z Las  líneas agre-
sivas y materiales 
ligeros que  ha-
bíamos visto pa-
ra sus  anteceso-
res, creando en 
conjunto una de 
las ofertas me-
jor pensadas para 
una leyenda como 
el  Mustang.

z Con toda la furia 
que siempre lo ha 
caracterizado, de-
jando la  innova-
ción  únicamente  
para la seguridad 
y el equipamiento.

z GM presenta 
una  versión  más 
eficiente, potente 
y ligera, producto 
de muchas horas 
de desarrollo y un 
enorme trabajo de  
ingeniería
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z La Ford F250 tiene rines de aluminio,cámara de reversa y 
sistema de infoentretenimiento con pantalla de 8 pulgadas.

z La versión Limited tiene tapicería de piel, pantalla vertical 
de 12 pulgadas, audio Harman Kardon de 17 bocinas.

z La SLT cuenta co sistema de infoentretenimiento, pantalla 
de 5 pulgadas y la instrumentación analógica es completa.

EL TRABAJO INTENSO
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El músculo americano no se limita únicamente 
a la velocidad, sino que se manifiesta en fuerza 
bruta que es útil para realizar los trabajos más 
difíciles. Ford y RAM atienden el mercado de 

trabajo con sus camionetas Heavy Duty, es decir, 
de servicio pesado, que cargan más de mil 200 

kg y remolcan más de 6,300 kg.
DaviD loji

Ford F250 super duty

la ram 2500 hd 

Carga mil 505 kg y su capacidad 
de remolque es de 6 mil 395 kg, 
que con quinta rueda aumenta a 
8 mil 663 kg.

Para lograr esta prodigiosa 
capacidad de remolque tiene 
motor turbodiésel V8 de 6.7 li-
tros, que tiene un enorme torque 
de 1,050 libras-pie. ¿Y sabes qué? 
Este torque lo desarrolla sin sudar 
siquiera, pues está disponible a 
solo mil 800 rpm.

La potencia es de 475 caba-
llos y esta camioneta de serie tie-

ne tracción 4x4 con reductora; la 
transmisión es automática de 10 
velocidades.

Como buen vehículo de tra-
bajo, la F250 Super Duty tiene 
caja larga, de 2 mts de longitud 
y la tapa de la batea integra un 
innovador escalón desplegable 
para facilitar el acceso a la caja.

La Ford F250 Super Duty se 
ofrece en México en una versión 
única, llamada XLT y su precio de 
lista es de 1 millón 245 mil 800 
pesos.

Tiene un enfoque diferente en 
el segmento de las camionetas 
de servicio pesado, pues ofrece 
motorización a gasolina en vez 
de diésel como su competidora. 
Y además ofrece dos versiones: 
la SLT y Limited.

Ambas versiones cuentan 
con el V8 Hemi a gasolina de 6.4 
litros con 429 libras-pie de tor-
que y 410 caballos, transmisión 
automática de 8 velocidades y 
tracción 4x4.

La versión SLT tiene una ca-
pacidad de carga de mil 458 kg, 
mientras que en la Limited es-
ta capacidad es de 1, 268 kg. En 
cuanto a capacidad de remol-

que, la SLT tiene 7 mil 574 kg y 
la Limited 7 mil 402 kg. El pre-
cio de lista es de 1 millón 4 mil 
900 pesos.

La versión Limited eleva la 
barra un nivel, ya que incluye ri-
nes de aluminio de 20 pulgadas, 
parrila con diseño exclusivo y 
la ventana trasera es deslizable 
eléctricamente.

La caja de carga tiene el 
sistema RAM Box de compar-
timientos de almacenaje lateral 
con tapa y cerradura con llave 
remota, además el frente tiene 
faros LED. El precio de lista de 
la RAM 2500 HD Limited es de 
1 millón 389 mil pesos.

DaviD loji

Un monstruo con 710 caballos ha 
llegado a México… Pero tiene su 
corazón, ya que cuenta con un 
lado familiar, pues gracias a sus 
tres filas de asientos es perfecto 
para familias aceleradas.

Este bólido es una muestra 
elocuente del músculo america-
no, pues se trata de la camioneta 
SUV Dodge Durango SRT Hellcat.

Su corazón es el motor V8 
Hemi Supercargado de 6.2 litros 
Hellcat y el resultado es especta-
cular pues tiene 710 caballos de 
poder y un prodigioso torque de 
645 libras-pie.

La transmisión es automá-
tica de alto desempeño de 8 ve-
locidades con Control de Des-
pegue.

A diferencia del coupé Dod-
ge Challenger en sus versiones 

PARA FAMILIAS ACELERADAS

con motor Hellcat, la nueva Du-
rango SRT Hellcat en lugar de te-
ner tracción trasera cuenta con 
tracción integral AWD que le 
transmite su potencia al camino 
de manera más eficiente.

¿Qué tal el desempeño? Im-
presionante, pues la Durango 
SRT Hellcat acelera de 0 a 96 

kmh (60 mph) en 3.5 segundos 
y alcanza una velocidad tope de 
290 km/h.

Tiene un tiempo certificado 
por la NHRA (Asociación Nacio-
nal de Hot Rod) de 11.5 segundos 
a 190 km/h, lo cual la vuelve un 
buen vehículo para arrancones.

Para mejorar su manejo, la 

suspensión tiene resortes, amor-
tiguadores y barra estabilizadora 
de mayor capacidad. 

Y como frenar rápidamente 
es tan importante como acelerar, 
sus frenos son Brembo de alto 
desempeño.

La presencia de la Duran-
go SRT Hellcat es amenazadora, 

pues en el frente se puede apre-
ciar un divisor aerodinámico pro-
minente y fascia con entradas de 
aire más grandes.

La instrumentación tiene 
acentos en color rojo y la tapice-
ría de piel y gamuza tiene bor-
dados los logotipos Hellcat y se 
ofrece en un color especial llama-

do Demonic Red.
La Dodge Durango SRT He-

llcat será muy especial, pues se 
producirá únicamente este año 
modelo. Si desea una, apúrese, 
pues tendrá una disponibilidad 
muy limitada en México. Su pre-
cio de lista es de $2 millones 55 
mil pesos.

z Durango SRT Hellcat 
cuenta con un motor 
V8 de 6.2 litros que 
alcanza una velocidad 
máxima de hasta 290 
km/h.

 2E



Lunes 19 de Julio de 2021 ❚ ESPECIALES   3E


