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Adjudicaciones directas
La alcaldesa del municipio de Solidaridad, Laura Beristain Navarrete, acumuló 
en 30 meses de gestión 233 contratos de bienes y servicios otorgados 
mediante adjudicaciones directas por un monto de casi 770 millones de pesos.

AÑO 2018** 2019 2020 2021* TOTAL

Contratos 86 41 102 4 233
Monto (MDP) 83 399.4 275.9 10.6 768.9

*Primer trimestre  **Cuarto trimestre

Fuente: Plataforma Nacional de Transparencia. Contratos de obras, bienes y servicios por 
adjudicación directa del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 2018-2021.

Repartió Beristain 
770 mdp sin licitar

Incumple morenista transparencia pregonada por el gobierno de la 4T¿Qué provocan
y dónde están?
La Organización Mundial de la Salud ha identificado 
cuatro variantes del SARS-CoV-2 como de preocupación: 
Alpha (británica), Beta (sudafricana), Gamma (brasileña) 
y Delta (india). Esta clasificación apunta a que las cepas 
generan una mayor transmisibilidad del virus, entre otras 
cosas. Estas son las que más alarma han generado en las 
últimas semanas.
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Según la OMS, es la más 
contagiosa de todas las 
cepas. Algunos expertos 
han apuntado que puede 
generar una enfermedad 
más grave. Tiene poten-
cial reducción de la neu-
tralización por algunos 
tratamientos con anti-
cuerpos monoclonales y 
potencial reducción de la 
neutralización por sueros 
postvacunación.

Sensibilidad sig-
nificativamen-
te reducida a 
la combinación 
del tratamiento 
con anticuerpos 
monoclonales 
bamlanivimab 
y etesevimab, y 
neutralización re-
ducida por sueros 
convalecientes y 
postvacunación.

Tiene una 
mutación 
extra (K417N) 
a la que pre-
senta la delta 
original y que 
podría tener 
un impacto 
en la capa-
cidad de los 
anticuerpos 
para acabar 
con el virus.

+85 países, pero predo-
mina en India, Reino Uni-
do, EU, Rusia Francia y 
Alemania.

+70 países, pero 
predomina en 
Brasil, Argentina, 
Perú y EU.

11 países, pe-
ro predomi-
na en India.

¿Qué hay de las vacunas?
Estudios han revelado que los fárma-
cos de Pfizer y AstraZeneca pueden ser 
efectivos contra todas las nuevas varian-
tes, incluida la Delta, aunque con una 
efectividad reducida. Un nuevo reporte 
de Moderna, que no ha sido revisado 
por pares, también sugirió que esa vacu-
na es efectiva contra las nuevas cepas.

 La variante Delta es más 
transmisible que otras variantes 
circulantes y estimamos que para 
fines de agosto representará el 90% 
de todos los virus Sars-CoV-2 que 
circulan en la Unión Europea”.

Andrea Ammon, directora del Centro 
Europeo para la Prevención  
y el Control de Enfermedades

Fuente:  
OMS, CDC,  
y agencias.

PreSencia

Empresa (s) Contratos Monto Servicios
VTM del Golfo/La Laguna 2 $543.4 mdp Renta camiones basura
Energéticos ABC 6 $54.1 mdp Combustible
Chaktumen 1 $39.6 mdp Barreras anti sargazo
Sola Basic 1 $32.5 Equipo eléctrico
Manufacturas industriales 1 $18.4 Barreras anti sargazo
Bluecaribe 6 $18.1 Despensas, regalos e insumos
Quálitas 4 $13.5 Seguros autos y maquinaria
Total 21 $719.5

Bajo este esquema 
discrecional fueron 
beneficiadas empresas 
cuestionadas

MARCO ANTONIO BARRERA

SOLIDARIDAD, Q. ROO.- La alcal-
desa saliente del municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, Laura 
Beristain Navarrete, acumuló en 
30 meses de gestión 236 contra-
tos de bienes y servicios otor-
gados mediante adjudicación 
directa por casi 770 millones de 
pesos.

En el Plan Nacional de Desa-
rrollo 2019-2024, uno de los 
objetivos que se ha planteado el 
gobierno federal es erradicar la 
corrupción mediante el combate 
frontal a las prácticas del desvío 
de recursos y la concesión de 
beneficios a terceros a cambio 
de gratificaciones, de ahí que 
se prohíban las adjudicaciones 
directas.

Sin embargo, la alcaldesa 
morenista hizo caso omiso a los 
planteamientos del presidente 
López Obrador y durante su trie-
nio repartió discrecionalmente 
contratos de obras y servicios 
inclusive a empresas cuestiona-
das o que no cumplían con los 
requisitos de ley.

La práctica de ceder obras y 
servicios directos comenzó en el 
primer trimestre de gobierno de 
Beristain Navarrete (de octubre 
a diciembre de 2018) cuando 
entregó 86 obras directas por 
83 millones de pesos, lo cual 
ha persistido hasta el trimestre 
pasado cuando hizo otras siete 
adjudicaciones sin poner a com-
petir a proveedores por un monto 
de 10.5 millones de pesos.

La alcaldesa morenista con-
tinuó con esa práctica en 2019 
cuando asignó de forma directa 
41 contratos que sumaron 399.3 
millones de pesos, equivalentes 
al 16 por ciento de los dos mil 496 
millones 101 mil 890 pesos pre-
supuestados para ejercer durante 
ese periodo.

Un año más tarde, en 2020, la 
alcaldesa dispuso libremente de 
otros 275.9 millones de pesos para 
102 contratos de adquisiciones 
bajo el mismo esquema, equiva-
lente a casi 11 por ciento de los 
de dos mil 565 millones 234 mil 
679 pesos presupuestados para 
ese ejercicio fiscal que coincidió 
con la pandemia por el Covid-19.

Ya en el último tramo de su 
mandato y con la derrota de su 
reelección a cuestas, la alcaldesa 
ha concedido discrecionalmente 
25 contratos más por la cantidad 
de 687.9 millones de pesos, que 
representan el 89.46 por ciento del 
total de recursos aplicados bajo 
el mismo esquema de opacidad.

De acuerdo con la informa-
ción publicada en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, entre 
las empresas que tuvieron trato 
‘VIP’ en esta repartición figuran 
Grupo VTM del Golfo y Promo-
tora Ambiental La Laguna que 
obtuvieron dos contratos por la 
renta de camiones recolectores 

de residuos sólidos por casi tres 
años y que concluirá el último 
día de la actual gestión (30 de 
septiembre entrante), por una 
suma acumulada de 543.3 millo-
nes de pesos (mdp), como consta 
en los contratos municipales 
AP/108/2019 y ARR/182/2019.

Por su parte, la empresa 
Energéticos ABC, S.A. de C.V. fue 
beneficiada con seis contratos de 
suministro de combustible para 
el parque vehicular municipal y 
las unidades asignadas a la ofi-
cina de la Zona Federal Marítimo 
Terrestre y Ambientes Costeros 
(Zofemat) por la cantidad de 54 
millones de pesos, según los con-
tratos DPM/AD/ADQ/001/2020, 
DPM/AD/ADQ/009/2020, DPM/
AD/ADQ/022/2020, HAS/OM/
ADQ/ARP/023/2018, HAS/OM/
ADQ/ARP/043/2018 y HAS/OM/
ADQ/A.ZFMT/005/2018.

Otra de las beneficiadas es 
Comercializadora Chaktumen 
de Quintana Roo, S. de R.L. de C.V. 
que tan sólo bajo el documento 

SER/106/2019 se le asignaron 
39.5 millones de pesos para 
colocar 2.5 kilómetros lineales 
de barreras antisargazo, a pesar 
de que el objeto social de la 
empresa es la venta de abarro-
tes. En la lista también figura 
Industrias Sola Basic, S.A. de C.V. 
que obtuvo el contrato número 
ADQ/082/2019 por la cantidad 
de 32.4 millones de pesos para el 
suministro de equipo eléctrico y 
de iluminación. 

Para la temporada de sargazo 
2020, la empresa beneficiada fue 
Manufacturas Industriales, S.A. 
de C.V. para la colocación de 2.5 
kilómetros lineales de barrera 
antisargazo en las playas soli-
darenses por un monto de 18.4 
millones de pesos (contrato 
DPM/AD/ADQ/017/2020), que 
representa casi la mitad de lo que 
le había costado un año antes 
la instalación del mismo tramo, 
pero por la empresa abarrotera.

Trato VIP

Revientan 
el mercado
La contratación 'bomba' 
del futbol mexicano la 
hizo Pachuca Femenil. 
Las hidalguenses fir-
maron a la delantera 
mexicana, Charlyn Corral, 
quien estuvo en el Atléti-
co de Madrid. PÁG. 1D

Sin rebrote, es el
verano que anhelan
En las últimas semanas, Quin-
tana Roo, Yucatán y Baja 
California Sur han registrado 
aumentos en contagios de Co-
vid-19, sin embargo, la industria 
de viajes espera que la situa-
ción mejore para la temporada 
vacacional de verano.   PÁG. 3A

Vacunados, todos 
los reclusos en QR
Las más de 3 mil personas 
que están privadas de la 
libertad en alguno de los 
centros penitenciarios ubi-
cados en Quintana Roo ya 
recibieron la vacuna contra 
el Covid-19.

PÁG. 5A

Presionan
los padres
y Morena
bloquea
Mientras que padres 
de familia protes-
taron otra vez en 
demanda de medi-
camentos oncoló-
gicos, diputados y 
senadores de Mo-
rena se rehusaron a 
tocar el tema en la 
Comisión Permanen-
te del Congreso de 
la Unión.  PÁG. 1B
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ROLANDO HERRERA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La liqui-
dación de 9 mil 753 agentes de 
la extinta Policía Federal (PF) 
que rechazaron ser transferi-
dos a la Guardia Nacional (GN) 
significó un desembolso para 
la hacienda pública de 4 mil 
655 millones de pesos, reportó 
ayer la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF).

Al pago de liquidación se 
suman 199.4 millones de pesos 
por pasivos que la PF acarreaba 
de años anteriores; entre ellos, 
deudas con proveedores que 
tuvieron que ser cubiertas.

“En la Partida Presupuestal 
15202 ‘Pago de liquidaciones’ 
no se contó con un presu-
puesto original autorizado; 
sin embargo, tuvo movimien-
tos presupuestarios por medio 
de una ampliación y reduc-
ción líquida por mil millones 
de pesos y por 41.3 millones de 

 ❙Al pago de liquidación se suman 199.4 millones de pesos por 
pasivos que la PF acarreaba de años anteriores.

Costó 4.6 mil mdp 
liquidación de PF

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

pesos, respectivamente.
“Así como ampliaciones 

y reducciones compensadas 
(internas) netas por 3,696.4 
millones de pesos, de lo que 
resultó en un presupuesto 
modificado y ejercido de 
4,655.1 millones de pesos”, 
detalló la ASF.

Con la creación de la Guardia 
Nacional el 1 de julio de 2019 se 
ordenó el traspaso de todos los 
recursos humanos y materiales 
de los que dispusiera la PF; sin 
embargo, casi una tercera parte 
de los agentes se rehusó a ser 
transferido y solicitó dar por 
concluido su contrato.

La base sobre la que se hizo 
la liquidación, detalló la ASF, fue 
el pago de tres meses de sueldo 
mensual bruto, más 20 días por 
cada año de servicio y una com-
pensación equivalente al 40 por 
ciento de la cifra total obtenida 
por los dos primeros conceptos.

Reporta Ssa aumento 
en casos de Covid-19
NATALIA VITELA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Los casos 
activos de Covid-19 y la ocupa-
ción hospitalaria general van en 
aumento, reportó ayer la Secre-
taría de Salud (Ssa).

Mientras que hace dos sema-
nas, el 16 de junio, había 24 mil 
398 casos en tratamiento, ayer 
sumaron 38 mil 179.

En estas dos últimas semanas, 
señaló, la ocupación de camas 
generales pasó de 15 al 19 por 
ciento, mientras que, en las áreas 
de atención de casos críticos, el 
aumento ha sido más moderado, 
al pasar de 14 a 15 por ciento en 
este lapso.

De acuerdo con la Ssa, en las 
últimas 24 horas se reportó un 
aumento de 1 punto porcentual 
en la ocupación de camas gene-

La Ciudad de México, Baja 
California Sur, Tabasco, Yucatán, 
Estado de México, Quintana Roo, 
Tamaulipas, Sonora, Veracruz, 
Sinaloa y Nuevo León son las 
entidades con más casos activos.

Desde el inicio de la emer-
gencia sanitaria en México, 
2 millones 530 personas han 
superado la enfermedad y 233 
mil 47 han fallecido.

Por otra parte, la dependencia 
informó que en total, el país ha 
tenido disponibles 56 millones 
751 mil 595 dosis de vacunas 
contra Covid-19. Se han envasado 
7 millones 322 mil 300 de ellas.

El laboratorio Drugmex ha enva-
sado 4 millones 758 mil 200 dosis 
de CanSino Biologics, y el labora-
torio Liomont otros 2 millones 564 
mil 100 biológicos de AstraZeneca.

rales, de tal manera que la dis-
ponibilidad es de 81 por ciento.

Ante dicho incremento de 
casos en distintas entidades 
federativas, la dependencia 
llamó a reforzar las medidas 
básicas de prevención.

 ❙ Los casos activos de Covid-19 
y la ocupación hospitalaria 
general van en aumento.
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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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Desde diciembre del año 2018, el gobierno de 
AMLO, ha impulsado una serie de reformas 
en materia constitucional, administrativa, 

tributaria, financiera, laboral y penal que han 
provocado incertidumbre, desconfianza o cancela-
ción de millonarios proyectos que representaban 
millones de pesos y miles de empleos directos e 
indirectos; en pocas palabras, la política tributaria 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) 
y el Servicio de Administración Tributaria (SAT); 
han implementado una política de persecución y 
terrorismo fiscal que ha desincentivado el desarro-
llo y crecimiento de la economía, ya que millones 
de medianos, pequeños y microempresarios son 
víctimas de la burocracia y la falta de planeación 
institucional; ya que ante la intimidante estra-
tegia del Gobierno de la 4T, los mexicanos que 
sí contribuyen con el gasto público y desarrollan 
actividades económicas dentro de la formalidad, 
son víctimas de una estrategia absolutamente 
recaudatoria que no estimula a los sectores pro-
ductivos, pero sí incentiva a los más de 63 millones 
de mexicanos que viven en la economía informal o 
simplemente no contribuyen con el gasto público.

Sí son beneficiarios de los diversos progra-
mas sociales y acreedores de los estímulos de las 
políticas públicas populistas de un gobierno que 
combate con mayor convicción a los empresarios 

que generan empleo en México y que al mismo 
tiempo son víctimas de la delincuencia organi-
zada, la inseguridad, la corrupción, la burocracia 
institucional, la emergencia sanitaria, la crisis 
económica que sufre nuestro país.

De acuerdo con el Contador Público y Maestro 
en Derecho Fiscal, Narciso Vargas Salanueva, en 
los últimos años la planeación tributaria o fiscal 
que realizan los empresarios (contribuyentes) han 
sido estigmatizados con constantes descalificacio-
nes desde la conferencia matutina de Presidencia, 
sin embargo, debemos reconocer que la autoridad 
hacendaria ha hecho un trabajo muy intenso, 
pues a base de declaraciones, principalmente 
como la hecha en octubre de 2019 por el actual 
titular del poder Ejecutivo Federal, donde afirmó 
que la defraudación y la evasión fiscal se veían 
como algo normal en México. 

En la opinión del prestigiado especialista Var-
gas, vale la pena mencionar que hay múltiples 
despachos de especialistas en materia fiscal y 
contable, donde su principal propósito es evadir 
las obligaciones tributarias (pago de impuestos) 
aplicando una serie de estrategias de interpreta-
ción de las normas tributarias con las que buscan 
la elusión fiscal y evitar el pago impuestos de 
sus clientes.

Para Vargas Salanueva, es de vital importancia 
destacar el trabajo legislativo de los diputados 

federales; ya que no necesariamente son espe-
cialistas o profesionales con experiencia y cono-
cimientos prácticos en materia fiscal y contable; 
sin embargo, su trabajo legislativo se ha circuns-
crito a obedecer la línea político- recaudatoria del 
gobierno de la 4T con las múltiples modificaciones 
y adiciones a las leyes en materia constitucional, 
tributaria y administrativa, desprestigiando una 
actividad fundamental para garantizar el equili-
brio presupuestal y la política fiscal del gobierno, 
ya que nada tiene que ver con las prácticas de 
simulación, evasión o defraudación de impuestos.

Para el especialista, la planeación fiscal bien 
llevada, por verdaderos profesionistas y auténticos 
profesionales en materia fiscal, tiene en realidad 
los siguientes objetivos:

A). -Salvaguardar la seguridad de los 
contribuyentes

B). -Coadyuvar en el desarrollo financiero de 
la entidad económica

C). - Hacer eficiente el flujo de recursos de la 
entidad y de quienes forman parte de ella.

La planeación fiscal cobra mayor relevancia en 
los actuales tiempos, pues de no ser cuidadosos 
con el debido cumplimiento o dejarlo en manos 
de quienes en realidad no están debidamente 
preparados o actualizados, puede poner a los 
contribuyentes en el caso de personas morales 
o contribuyentes Personas Físicas en una situa-

ción donde lo menos grave sea el hecho de no 
cumplir con el pago de una contribución, sino 
en la probable comisión de una conducta cons-
titutiva de un delito como la Defraudación Fiscal, 
Operaciones con recursos de procedencia ilícita 
(lavado de dinero), discrepancia fiscal e incluso 
delincuencia organizada; que podrían llevar a los 
contribuyentes a sufrir importantes sanciones 
económicas en accesorios de las contribuciones 
como multas, recargos, actualizaciones y penas 
privativas de libertad; sin embargo los riesgos se 
pueden evitar con una adecuada planeación y un 
correcto manejo de las obligaciones en materia 
administrativa y tributaria, ya que esta circuns-
tancia forma parte de una planeación integral 
que considera una planeación financiera, laboral, 
fiscal, de seguridad social y administrativa, en 
pocas palabras quiere decir que se debe buscar 
el debido y correcto cumplimiento de las obliga-
ciones fiscales y administrativas, optimizando los 
procesos de administración y registro de operacio-
nes como el pago de contribuciones; ya que estas 
decisiones influyen de manera determinante en 
las proyecciones financieras, en los proyectos de 
inversión y en los procesos de implementación, 
pues sin duda estamos hablando de recursos eco-
nómico-financieros que deben ser debidamente 
registrados y acreditados de acuerdo a las cons-
tantes reformas fiscales.
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Los contribuyentes son víctimas del terrorismo 
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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como diseñador 
para Lacoste
Según la revista Vogue, la colección de 
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky 
Regal”, un “alter ego” creado por el 
intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
semanas.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia ReformaEl Automóvil Gris 
rueda en Streaming 
El Automóvil Gris, una de las películas 
más importantes de la época silente 
mexicana, llegará por primera vez 
en su versión restaurada a una pla-
taforma digital, gracias a la segunda 
edición de Daimon: Muestra Interna-
cional de Cine en Streaming.

Drake Bell revela 
que tiene esposa 
e hijo ¡desde 
hace años!
Drake Bell reveló en redes que 
tiene tres años de casado con 
Janet Von Schmeling, con quien 
dio la bienvenida a un niño cuya 
edad no dijo.
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APENAS CONCLUYÓ el proceso electoral de 2021 para elegir presidentes municipales 
en Quintana Roo y tanto en Morena como en los partidos opositores ya hay muchos 
acelerados, mujeres y hombres, que se sienten con el power como para pelear por la 
candidatura a la gubernatura en junio de 2022, comicios que anticipadamente vaticinan 
el triunfo para la candidata o el candidato que elija el partido del presidente Andrés 
Manuel López Obrador.
PARA ESTA CONTIENDA que se avecina está más que claro que ni el PAN ni el PRI ni 
el PRD ni toda la chiquillada, juntos o por separado, cuentan con algún candidato o 
candidata que le vaya a representar peligro a quien resulte ganador del proceso interno 
de selección del partido Morena, que en la reciente elección conquistó ocho de las 
once alcaldías y se llevó carro completo en las diputaciones federales aun postulando 
a cuestionados personajes políticos como los borgistas Laura Fernández Piña y Juan 
Carrillo Soberanis cobijados ahora por el Partido Verde.
AUN EN EL SUPUESTO de que todos los partidos opositores se unieran y se pusieran de 
acuerdo para ir juntos en contra del ungido por Morena, a estas alturas se ve más que 
imposible que puedan construir un personaje ganador durante los seis meses que restan 
para el arranque del proceso electoral, y si bien ya empiezan a sonar algunos nombres 
como el de la senadora panista Mayuli Martínez Simón o el recién derrotado candidato 
perredista a la presidencia municipal de Benito Juárez, Jesús Pool Moo, no les alcanzaría 
para hacerle mella al morenismo en la entidad. 
BAJO ESTAS CIRCUNSTANCIAS la verdadera contienda se dará al interior de Morena, 
partido de moda al que le sobran aspirantes que se sienten con todos los méritos como 
para sentarse en la silla principal del Palacio de Gobierno de Chetumal durante el 
próximo sexenio, y los más sonados son la alcaldesa electa María Elena Hermelinda 
Lezama, la senadora Marybel Villegas Canché, el senador José Luis Pech Várguez y el 
diputado federal Luis Alegre Salazar. 
EN UN PRIMER FILTRO habrá que esperar si Morena decide que por cuestión de género 
a Quintana Roo le corresponde a los hombres o a las mujeres, y ya con eso de entrada 
quedarían la mitad eliminados; si por ejemplo se diera la candidatura para el sexo 
masculino, la confrontación estaría entre Pech Várguez y Alegre Salazar, el primero de 
ellos ya compitió dos ocasiones por la gubernatura y no le alcanzó para ganarle al priísta 
Roberto Borge Angulo en 2005 como tampoco pudo contra Carlos Joaquín González 
en 2018, por lo que en una tercera ocasión se ve más que difícil que en realidad se la 
vayan a dar.
EL OTRO ASPIRANTE se ve con menos posibilidades de obtener la candidatura debido 
a su corta trayectoria política que empezó precisamente en 2018, cuando le fue regalada 
la curul que hoy ostenta por la vía plurinominal, es decir que no logró a través de las la 
urnas, por lo que no existen cifras que puedan medir su aceptación entre los electores 
quintanarroenses. El único mérito que el mismo diputado federal presume es la cercana 
relación de amistad que lleva su padre el empresario radiofónico Gastón Alegre con el 
presidente López Obrador, pero ni eso le alcanzaría para considerarlo un candidato a la 
gubernatura de peligro.
PERO SI LA DECISIÓN de la dirigencia nacional de Morena fuera que la candidatura 
será para las mujeres, entonces resurgirá la disputa entre la alcaldesa ‘Mara’ Lezama y la 
senadora Villegas Canché quienes se enfrentaron en la pasada elección interna como 
aspirantes al ayuntamiento de Benito Juárez. Los resultados son de todos conocidos, 
ganó la primera sobre la segunda por lo que muchos no tienen duda de que la alcaldesa 
reelecta será la candidata para 2022 y todo dependerá de que no cometa errores de aquí 
hasta que su designación se consume.



Turismo de reuniones,  
en franca recuperación
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Gracias a la 
eficiente implementación de 
medidas y protocolos sanitarios, 
el turismo de reuniones en el 
Caribe mexicano se encuentra en 
franca recuperación y proyecta 
un alza de eventos y captación de 
grupos para los meses venideros.

El trabajo y acciones que en 
conjunto llevan cabo el gobierno 
del estado, a través de la Secretaría 
de Turismo, y la Iniciativa Privada 
con los organizadores de congresos 
y reuniones, brindan confianza y 
seguridad en materia de salud para 
los participantes de esos eventos.

Sobre las acciones realiza-
das durante el primer semes-
tre del año, el Caribe mexicano 
fue parte esencial de la primera 
Expo Virtual enfocada 100 por 
ciento a la Industria de Reunio-
nes en México, denominada 
“ReactivaMé-xico”, y contó con 
la participación de 68 exposito-
res de diferentes partes del país; 
una asistencia total de casi 500 
personas de manera virtual y la 
presencia de medios de comu-
nicación especializados en este 
segmento.

Esta Expo fue creada para 
fomentar y promover la indus-
tria de manera especializada, 
intercambiar conocimientos, 
interactuar con clientes, provee-
dores, destinos y organizadores 
de eventos para generar negocios 
y lograr un eficaz vínculo.

Asimismo, del 21 al 23 de abril, 
el Caribe mexicano participó en 

el XXVII Congreso Nacional de 
la Industria de Reuniones (CNIR) 
que se realizó en la Expo Mundo 
Imperial en la Riviera Diamante, 
Acapulco. En un formato hibrido 
con 350 asistentes presenciales 
el congreso marcó precedente en 
la recuperación y reactivación del 
segmento a nivel nacional.

Al evento asistieron destinos, 
medios de comunicación, provee-
dores y organizadores de eventos 
(meeting planners), PCO´s (Pro-
fessional Conference Organizers), 
hoteles, recintos, compañías de 
audio y video, entre otros.

En el marco del CNIR 2021 
Quintana Roo tuvo presencia 
a través de un stand en el piso 
de exhibición y, el Caribe mexi-
cano con su principal destino 
para Grupos y Convenciones: 

Cancún, disputó contra Puebla y 
Saltillo la sede del XXVIII del Con-
greso Nacional de la Industria de 
Reuniones (2022), ganando con 
mayoría de votos.

Así que el próximo CNIR 2022 
se realizará en el Centro de Con-
venciones de Cancún y sus hote-
les aledaños.

Además, del 12 al 16 de abril, 
llevó a cabo la caravana denomi-
nada “Mexican Caribbean Road 
Show MICE USA 2021” dirigida al 
mercado grupal de Estados Uni-
dos, específicamente para la zona 
de California, en las ciudades de 
San Diego, Laguna Beach y Los 
Ángeles, donde se atendieron 
37 citas con organizadores de 
eventos (meeting planners) que 
buscan atraer eventos y grupos 
al Caribe mexicano.
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 ❙ Los principales destinos de playa en el país se ubican dentro de los estados con mayor aumento de 
casos activos de Covid-19.

Desean destinos menos contagios de Covid

Sin rebrote, 
es el verano 
que anhelan
Existe alta demanda 
para el periodo 
vacacional que está 
cerca de iniciar

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En las 
últimas semanas, Quintana Roo, 
Yucatán y Baja California Sur, 
entidades de vocación turística, 
han registrado aumentos en con-
tagios de Covid-19,  sin embargo, 
la industria de viajes espera que 
la situación mejore para la tem-
porada vacacional de verano.

Según datos de la Secretaría 
de Salud (Ssa), las tres están entre 
las ocho entidades con más casos 
activos en el país y, en la informa-
ción más reciente a la semana 
pasada, tanto Baja California Sur 
como Yucatán forman parte de 
las cuatro con más de la mitad 
de contagios activos.

“En verano esperamos una 
mejora en el mercado nacional, 
(...) el sector hotelero está muy 
consciente de la situación y 
está cumpliendo a rajatabla con 
las medidas impuestas por las 
autoridades y de forma interna”, 

comentó Antonio Chaves, presi-
dente de la Asociación de Hoteles 
de la Riviera Maya (AHRM).

Para este periodo llegará a un 
70 por ciento de ocupación, res-
pecto al 50 por ciento de aforo 
permitido y a la extensión de un 
20 por ciento más para hoteles 
certificados por las autoridades.

En el caso de Los Cabos, se 
prevé mantener el rango de 60 
por ciento de ocupación, cuya 
capacidad se determina en fun-
ción de su superficie y centros 
de consumo, y una recuperación 
del empleo a niveles de 2019, 
aún con restaurantes y activi-
dades al 30 por ciento de aforo 
máximo.

Rodrigo Sponda, director 
general del Fideicomiso de 
Turismo del destino (Fiturca), 
apuntó que no ha habido efec-
tos negativos en la recuperación.

Por su parte, la ocupación en 
Yucatán oscila entre 25 y 35 por 
ciento, con un 90 por ciento de la 
oferta turística abierta, así como 
el 75 por ciento de conectividad 
doméstica y el 100 por ciento 
de conectividad internacional, 
de acuerdo con Michelle Frid-
man, titular de la Secretaría de 
Fomento Turístico (Sefotur).

En tanto, desde organismos 
internacionales como el Consejo 
Mundial de Viajes y Turismo 
(WTTC, por sus siglas en inglés) 
se descarta la posibilidad de nue-
vos confinamientos y cierres de 
fronteras a pesar de las nuevas 
variantes y contagios, pues la 
vacunación avanza en los gran-
des mercados de viajeros.

“La vacunación hace la dife-
rencia aún con las variantes (del 
Covid-19), no esperamos un retro-
ceso en la recuperación, también 
porque ahora hay más tecnología 
en pruebas y en tratamientos. 
No esperamos grandes cambios, 
tenemos que aprender a vivir con 
el virus”, manifestó Virginia Mes-
sina, vicepresidenta senior del 
Consejo.

Michelle Fridman afirmó que 
la entidad yucateca ha sido res-
ponsable en el manejo sanitario, 
y la implementación de proto-
colos de bioseguridad en toda la 
cadena de valor han facilitado 
su reactivación, lo cual la hace 
uno de los destinos con menos 
retrocesos en su recuperación y 
uno de los dos estados cataloga-
dos como seguros para viajar en 
el “Travel Warning” de Estados 
Unidos.

 ❙ Es una realidad la recuperación del turismo de reuniones en el 
Caribe mexicano.

Habilitan ventanilla  
única de Tránsito
A partir de este jueves entra en funcionamiento el Módulo de la 
Dirección de Tránsito, a través de la ventanilla única, para acercar 
diversos trámites a la ciudadanía y facilitar el cumplimiento de ellos.

Aplican recursos en obra 
para tres avenidas en BJ
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Ayer comenzó 
en Cancún la construcción de más 
de 31 mil metros cuadrados de pavi-
mento en tres avenidas principa-
les de la ciudad que atraviesan las 
Supermanzanas 75, 86, 89 y 240,

Al encabezar el inicio de 
obras en las Avenidas Francisco 
I. Madero, Diagonal Tulum y la 
Calle 17, la presidenta municipal 
María Elena Hermelinda Lezama 
Espinosa destacó que a pesar de 
grandes retos enfrentados en 

esta administración debido a 
la pandemia de Covid-19 y los 
fenómenos hidrometeorológicos 
que impactaron la ciudad el año 
pasado, se logró un buen manejo 
de recursos públicos para invertir 
en obra pública.

“Unos de los objetivos de este 
gobierno es hacer lo posible para 
avanzar y reducir las brechas de 
la desigualdad. En esta ocasión 
damos inicio a tres importantes 
obras de pavimentación y repavi-
mentación relacionadas entre sí, 
en la Avenida Francisco I. Madero, 
en la Diagonal Tulum y en la Calle 

17, que en conjunto cubrirán más 
de 31 mil metros cuadrados de 
superficie de nuestras calles”, 
manifestó la alcaldesa.

 Explicó que se construirá 
carpeta asfáltica de siete cen-
tímetros de espesor en 11 mil 
361 metros cuadrados sobre la 
avenida Francisco I. Madero; así 
como 14 mil 767 metros cuadra-
dos en Avenida Diagonal Tulum; 
y 4 mil 900 metros cuadrados en 
la Calle 17, todas con una inver-
sión de más de 19 millones de 
pesos del Fondo de Infraestruc-
tura Social Municipal (FISM) 2021.
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Destaca Naciones Unidas proyecto en Cancún

Parque de la Equidad, 
ejemplo internacional
Por mejores prácticas 
globales lo colocan 
como referente  
a nivel mundial

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El Departa-
mento de Asuntos Económicos y 
Sociales de las Naciones Unidas 
catalogó al proyecto del Parque 
de la Equidad en Cancún como 
un ejemplo de las mejores prác-
ticas globales.

Entre más de 700 proyectos 
de diversos países, lo que repre-
senta el Parque de la Equidad 
en cuestión de innovación en 
espacio público en el ramo de la 
sustentabilidad le valió el recono-
cimiento por parte de ese Depar-
tamento de Naciones Unidas, 
pues cumple con los objetivos 
ambientales de la Agenda 2030.

El proyecto surgió como resul-
tado del convenio de colabora-
ción entre la directora ejecutiva 
de ONU Hábitat, Maimunah 
Mohd Sharif, y el gobernador 
Carlos Joaquín González a través 
de la Agencia de Proyectos Estra-
tégicos del Estado de Quintana 
Roo (AGEPRO) para la implemen-
tación de los planes estratégicos 
de la entidad bajo los criterios de 

sostenibilidad y las mejores prác-
ticas internacionales de Naciones 
Unidas. 

El proyecto, dijeron, es el 
resultado del trabajo colabora-
tivo de AGEPRO y ONU Hábitat 
para dotar a la ciudad de Can-
cún de un espacio público verde, 
seguro, inclusivo, accesible y de 
calidad en la zona más densa-
mente poblada, y con ello reducir 
las condiciones de segregación 
urbana y desigualdad social que 
hoy se viven.

Actualmente se construye la 
primera etapa del Parque de la 
Equidad a cargo de la Secretaría 
de Obras Públicas (SEOP), que 
abarca los andadores y ciclovías 
de 16 kilómetros de largo, y con 
un financiamiento de 253 millo-

nes de pesos, de los cuales 50 
millones son una aportación del 
estado y 203 millones provienen 
del Fondo Metropolitano, como 
resultado de una gestión lograda 
por la AGEPRO junto con la Secre-
taría de Finanzas y Planeación 
(Sefiplan) al año pasado.

“El Parque de la Equidad es 
una estrategia de planeación 
urbana que posiciona el espacio 
público como elemento central 
para el desarrollo sostenible de 
Cancún. Se espera que el proyecto 
beneficie directamente a cerca de 
200 mil personas a lo largo de la 
zona de influencia del Parque de 
la Equidad y en general a toda la 
ciudad de Cancún”, se señaló en 
un comunicado.

El 11 de enero de este año se 

dio el banderazo inicial a la obra 
de la primera etapa de la Equidad. 
En aquel momento, el goberna-
dor destacó que será un área que 
atravesará varias colonias y luga-
res, donde se permitirán fiestas 
infantiles y reuniones familiares, 
y habrá espacios contemplativos 
para realizar talleres, juegos de 
niños, eventos deportivos, entre 
muchas otras cosas.

En tanto que el secretario de 
Obras Públicas, William Conrado 
Alarcón, apuntó que este tipo de 
obras son parte del Plan Estatal de 
Desarrollo, con el cual se impulsa 
el progreso de un Quintana Roo 
con crecimiento ordenado y sus-
tentable, encaminado a mejorar 
la movilidad, la imagen urbana 
y el medio ambiente de Cancún.

 ❙ El proyecto del Parque de la Equidad es ejemplo para Naciones Unidas.

Vacunados, todos  
los reclusos en QR
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Las más de 3 
mil personas que están privadas 
de la libertad en alguno de los 
centros penitenciarios ubicados 
en Quintana Roo ya recibieron la 
vacuna contra el Covid-19.

Así lo dio a conocer Lucio Her-
nández Gutiérrez, secretario de 
Seguridad Pública estatal, quien 
expuso que en los primeros 
periodos se aplicaron primeras 
dosis a reclusos mayores de 60 
años o que pertenecieran a un 
grupo vulnerable, y después se 
completó el esquema para todos.

“Vino una segunda dosis 
para estas mismas personas y 
después vino una sola aplicación 
de la vacuna para el cien por 
ciento de la población privada 
de la libertad (3 mil 287 hasta el 
18 de junio), ahorita el cien por 
ciento está vacunado”.

En febrero, la Comisión 
Nacional de Derechos Huma-
nos (CNDH) exhortó al sistema 
penitenciario del país, junto con 
las Secretarías de Salud federal y 
estatales, a garantizar el acceso 
al Plan Nacional de Vacunación 
contra el virus SARS-CoV-2 a las 
personas privadas de la liber-
tad, particularmente a quienes 
pertenecen al grupo de adultos 
mayores.

En ese sentido, el 13 de marzo 

el Centro de Reinserción Social 
(Cereso) de Cozumel fue el primer 
establecimiento penitenciario 
del país donde comenzó la inmu-
nización de las personas privadas 
de la libertad.

Hernández Gutiérrez afirmó 
que desde el inicio de la emer-
gencia sanitaria por Covid-19 
implementaron una serie de 
estrategias para reducir el riesgo 
de contagio en los penales, y se 
suspendieron las visitas de los 
familiares en los centros de rein-
serción, ante lo cual se imple-
mentaron videollamadas para 
que los internos no perdieran 
contacto con sus seres queridos.

Actualmente mantienen esta 
modalidad, no obstante, la gente 
ya está acudiendo a las visitas, 

pero deben hacerlo atendiendo 
todas las disposiciones de salud, 
como el uso del cubrebocas, la 
sana distancia, el constante 
lavado de manos.

“Nadie puede ingresar a un 
centro penitenciario sin el uso 
adecuado del cubrebocas, sin 
todas las medidas sanitarias que 
nos exige la Secretaría de Salud 
y puedo decirte que hoy en día 
no tenemos un solo caso positivo 
dentro de toda nuestra población 
penitenciaria en el estado”, agregó.

De acuerdo con el monitoreo 
nacional de centros penitencia-
rios de la CNDH, en los penales 
de Quintana Roo se contagiaron 
16 personas, y se reportaron dos 
fallecimientos por complicacio-
nes derivadas del Covid-19.

 ❙ El IQM dispone de recursos para acciones encaminadas a 
erradicar el embarazo infantil.

Dan 2.7 mdp a IQM 
para contrarrestar 
embarazo infantil
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto 
Nacional de las Mujeres (INM) 
dio a conocer los montos que les 
corresponderá a las Instancias 
de las Mujeres en las Entidades 
Federativas (IMEF) para que 
impulsen proyectos con pers-
pectiva de género e intercultu-
ralidad, que contribuyan a la erra-
dicación del embarazo infantil.

El embarazo, además de ser 
considerado un asunto social y 
económico, también implica una 
problemática de salud pública, 
pues trae complicaciones en las 
niñas y adolescentes, con conse-
cuencias durante la gestación y 
parto que pueden ocasionar la 
muerte.

Por ello, a través del Fondo 
para el Bienestar y el Avance 
de las Mujeres (FOBAM) se pre-
tende mejorar las condiciones 
para que mujeres, niñas y ado-
lescentes accedan al bienestar y 
la salud sin discriminación desde 
una perspectiva de derechos, 
mediante una serie de proyectos 

que lleven a cabo las instancias 
correspondientes.

El Instituto Quintanarroense 
de la Mujer (IQM) presentó un pro-
yecto denominado “Acciones sus-
tantivas para el fortalecimiento y 
empoderamiento de las niñas y 
adolescentes en materia de Dere-
chos Sexuales y Reproductivos en 
el estado de Quintana Roo”.

En ese sentido, tras la revisión 
del proyecto por parte de un 
Comité Dictaminador —confor-
mado por especialistas en dere-
chos reproductivos y sexuales—, 
para estas acciones se destinaron 
al IQM 2 millones 760 mil pesos.

El año pasado le correspondie-
ron 2 millones 689 mil 975 pesos 
para actividades con perspectiva 
de género y enfoque de derechos 
humanos para combatir el emba-
razo infantil, y bajar la incidencia 
del embarazo entre adolescentes. 

Mientras que, en 2019, el IQM 
recibió 2 millones 683 mil 420 
pesos para impulsar la preven-
ción, atención, formación y difu-
sión en materia de embarazos en 
adolescentes.

 ❙De acuerdo con la SSP estatal, la totalidad de personas privadas 
de la libertad en el estado recibieron la vacuna contra el Covid-19.

Segundo crucero
Ayer la Isla de Cozumel se convirtió en el primer puerto de 
Latinoamérica que recibe dos cruceros tras la reactivación de la 
industria. El “Celebrity Edge” es el primero en zarpar desde Estados 
Unidos; el día previo estuvo en Mahahual.
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Frustra lluvia celebración
El festejo por el segundo aniversario de 
la Guardia Nacional, que encabezaría el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, fue 
cancelado ayer en el Campo Marte por lluvia.

Compran de ‘emergencia’
El gobierno anunció compras de urgencia de 
fármacos debido a que través de la Oficina 
de Servicios para Proyectos de la ONU no 
consiguió 55% de lo esperado este año.
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Analizan  
rumbo  
económico 
El canciller Marcelo 
Ebrard participó 
en la reunión del 
Consejo Estratégico 
Franco-Mexicano; 
señaló que ambos 
países trabajan por 
la recuperación 
económica.

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

88
92 

muertos

10 
Masacres36

29 24 24

12 

6 4 4 4

REPUNTA LA VIOLENCIA
Luego de una tendencia de cinco meses a la baja, tras 
las elecciones del 6 de junio las masacres repuntaron 
nuevamente y alcanzaron saldos de inicio de año:

MuertosMasacres

En junio
Día Lugar Muertos

5 Pueblo Nuevo,  6 
 Chiapas 
6 Vanegas,  9 
 San Luis Potosí 
12 Pueblo Nuevo,  6 
 Guanajuato. 
15 Tetipac, Guerrero 6
19 Reynosa, Tamaulipas 19
19 Macuspana, Tabasco 5
21 Salvatierra, Guanajuato 7
23 Fresnillo, Zacatecas 7
25 Valparaíso, Zacatecas 18
29 Miguel Alemán,  9 
 Tamaulipas 

 ❙Nuevamente padres de niños con cáncer protestaron por falta de 
medicamentos.

Exigen abasto de oncológicos

Presionan 
los padres 
y Morena 
bloquea
En el Congreso, 
legisladores 
morenistas se niegan 
a tocar el tema 

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras 
que padres de familia bloquea-
ron otra vez Circuito Interior, a 
la altura del Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de México, 
en demanda de medicamentos 
oncológicos, diputados y sena-
dores de Morena se rehusaron a 
modificar el orden del día para 
que la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión revisara el 
tema del desabasto.

“El presidente dice que los de 
Iztapalapa no nos quejamos, pero 
eso no es cierto”, dijo Teresa Gue-
vara, una comerciante, madre de 
un niño con cáncer, quien junto 
con los demás padres llegó a la 
protesta a las 09:00 horas.

En el Congreso, los morenistas 
aseguraron que estaban listos 
para dar el debate, ante la pre-
sión de las bancadas del Partido 
Acción Nacional (PAN) y el Par-
tido Revolucionario Institucional 
(PRI).

El presidente de la Comisión 
Permanente, Eduardo Ramírez 
Aguilar, se vio forzado a consultar 
a la asamblea si debía ser modi-

ficado el orden del día y, con su 
mayoría, Morena lo rechazó con 
24 votos en contra y 13 en favor.

“No puede ser que este Pleno 
no hable de estos temas. ¿Cómo 
se atreven a no querer hablar de 
estas cosas? Lo que dijo (Hugo) 
López-Gatell es inhumano, ver-
gonzoso, inhumano. Este cuerpo 
colegiado debe resolver sobre el 
punto de acuerdo que exige la 
remoción del subsecretario”, 
reprochó la senadora panista 
Kenia López Rabadán.

Tras seis horas de protesta, 
los padres de los niños con cán-
cer retiraron el bloqueo, una vez 
que representantes del gobierno 
federal les entregaron docu-
mentación sobre la entrega de 
medicamentos oncológicos en 
25 almacenes estatales.

El coordinador de Abasto, 
Javier Santaella Solís, dijo que se 
coordinarán con los familiares 
para confirmar el avance en la 
distribución,

El presidente de la Asociación 
de Padres de Familia con Niños 
Enfermos, Omar Hernández, 
explicó que aunque recibieron 
los documentos que demuestran 
el abasto, no tienen certeza de 
cuánto van a durar.

“En el estado de Guerrero 
me estaban comentando que 
las cinco claves que les envia-
ron alcanzan para dos semanas 
nada más”, lamentó.

Tras elecciones, 
van 10 masacres 
ÓSCAR USCANGA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras las 
elecciones del 6 de junio, las 
masacres o multihomicidios 
repuntaron en el país.

Luego de una tendencia de 
cinco meses a la baja, junio cerró 
con 10 multiejecuciones —en 
las que hubo cinco muertos 
o más en un mismo hecho—, 
con lo que se convirtió en el 
peor mes del año por ataques 
de este tipo. 

Catalina Pérez Correa, profe-
sora investigadora del Centro de 
Investigación y Docencia Eco-
nómicas (CIDE), atribuyó esta 
violencia a rompimientos de 
acuerdos políticos en mercados 
ilícitos, tras la reconfiguración 
electoral.

“Normalmente las eleccio-
nes tienen un efecto asociado 
al rompimiento de acuerdos 
políticos que existen en torno a 
mercados ilícitos, cuando cam-
bia el balance de fuerzas políti-
cas, se rompen estos acuerdos, 

y también la crisis financiera 
que estamos viviendo es otro 
factor que está contribuyendo 
a esto”, explicó.

En todo lo que va de 2021, 
México suma al menos 40 masa-
cres que dejaron 293 víctimas.

Estas multiejecuciones han 
ocurrido en Guanajuato, Baja 
California, Ciudad de México, 
Veracruz, Zacatecas, Tamau-
lipas, Guerrero, Jalisco, Chi-
huahua, Michoacán, Estado de 
México, Sonora, Nuevo León, 
Chiapas, San Luis Potosí y 
Tabasco.

En enero se registraron 12 
masacres, con 88 muertos; pos-
teriormente, las multiejecucio-
nes de este tipo disminuyeron a 
seis durante febrero; cuatro en 
marzo; cuatro en abril, y cuatro 
más en mayo.

Sin embargo, en junio se 
recrudeció este tipo de violen-
cia, pues tras el asesinato de 
seis personas en Pueblo Nuevo, 
Chiapas, el 5 de junio, se dispa-
raron los multihomicidios justo 
después de las elecciones.

El 6 de junio, en pleno desa-
rrollo de votaciones en San Luis 
Potosí, se informó el hallazgo de 
nueve cuerpos en el Municipio 
de Vanegas.

El hilo de las nueve multieje-
cuciones después de las eleccio-
nes incluyen a 19 personas —15 
de ellas civiles inocentes— en la 
masacre de Reynosa, Tamauli-
pas, así como las 18 personas 
asesinadas tras un enfrenta-
miento entre grupos delincuen-
ciales en Valparaíso, Zacatecas, 
el 25 de junio.

En ese contexto, la espe-
cialista Catalina Pérez Correa 
criticó que la actual administra-
ción federal siga priorizando el 
despliegue de la Guardia Nacio-
nal y las Fuerzas Armadas, en 
lugar de fortalecer a las Policías 
estatales y municipales para los 
distintos delitos que ocurren en 
las entidades.

“Vamos al revés, echando 
mano de Fuerzas Armadas por 
delante, como si hubiera la posi-
bilidad de una sola respuesta”, 
señaló.

 ❙ La sanción al Verde 
corresponde al año 2016.

Multan INE 
otra trampa 
del Verde 
con 5.4 mdp 
ÉRIKA HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
Consejo General del Ins-
tituto Nacional Electoral 
(INE) aprobó una multa por 
5.4 millones de pesos por otra 
trampa del Partido Verde Eco-
logista de México (PVEM).

El Comité Estatal de ese 
partido en Oaxaca omitió, 
en el 2016, reportar al INE 
la compra de lonas, gorras, 
pulseras y demás propa-
ganda electoral, que le hizo 
al empresario Lahir Omar 
Sánchez Ríos, por 2 millones 
746 mil 420 pesos.

“Los sujetos obligados tie-
nen la obligación de reportar 
con veracidad a la autoridad 
fiscalizadora electoral el 
destino y aplicación de sus 
recursos de conformidad con 
la normatividad electoral en 
materia de fiscalización y al 
ser una obligación de todos 
los entes políticos conducir 
sus actividades dentro de 
los cauces legales”, advirtió 
el órgano electoral en su 
resolutivo.

Incluso, en 2018, un juez 
de Oaxaca ordenó al a Partido 
Verde pagarle al empresario 
esos recursos; sin embargo, 
eso no ocurrió.

Por ello, además de la 
multa por mentir a la auto-
ridad electoral, el INE anunció 
que dará seguimiento para 
que se pague al proveedor los 
2.7 millones de deuda.

Reparará Slim su tramo de L12... ¿y los demás? 
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que el empresario Carlos 
Slim se comprometió a pagar la 
rehabilitación del tramo afectado 
de la Línea 12 del Metro para que 
pueda volver a operar en un año.

Sin embargo, no se informó 
quién va a pagar todas las obras 
de reparación y mantenimiento 

de la totalidad del tramo elevado 
de la Línea 12.

La empresa Carso, de Slim, y 
el grupo ICA fueron los respon-
sables de la Línea Dorada cons-
truida en el gobierno de Marcelo 
Ebrard en la Ciudad de México.

“Vino ayer a decirme que se 
hace cargo de la reconstrucción 
de todo el tramo, cuidando que 
quede con toda la seguridad 
necesaria y sin que le cueste al 

pueblo, sin pedir nada de presu-
puesto público. Se lo agradezco 
y ojalá así también actúen otros 
empresarios”, dijo López Obrador 
en su conferencia mañanera.

Especialistas han advertido 
que será difícil volver a poner 
en operación el tramo elevado 
debido a los vicios ocultos que 
se le han encontrado.

La jefa de gobierno Claudia 
Sheinbaum aplaudió el anuncio 

sobre la rehabilitación y adelantó 
que tras revisar los avances de 
la comisión de expertos a quie-
nes se les encargó el proyecto, se 
harán reuniones técnicas con el 
equipo de la empresa de Carlos 
Slim.

El pasado martes, al salir de la 
reunión con el presidente, Slim 
afirmó que la ruta de la Línea 12 
estuvo bien realizada y rechazó 
que tenga vicios de origen.

 ❙Carlos Slim se comprometió a pagar la rehabilitación del tramo 
colapsado de la Línea 12 del Metro.
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Tres años 
del triunfo
El presidente 
Andrés Manuel 
López Obrador 
llega hoy al tercer 
aniversario de su 
victoria electoral.
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Preservación de espacios históricos, el argumento

Dejan funcionarios 
oficinas de Palacio 
Se piensa también 
que puede ser por 
motivos de seguridad 
para AMLO

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ya no 
podrán vivir en el museo. Para 
preservar el patrimonio histó-
rico, un puñado de funcionarios 
del primer círculo presidencial 
abandonó Palacio Nacional.

Coordinadores y asesores 
como César Yáñez y Lázaro Cár-
denas Batel dejaron las oficinas 
que tenían en el cuarto piso, 
en torno al Patio de Honor del 
Palacio, para trasladarse a un 
edificio ubicado en Avenida 
Constituyentes.

Presidencia informó que se 
trata de una decisión administra-
tiva, ya que esos espacios requie-
ren de cuidados especiales para 
su conservación.

“Todos los que tenían ofi-
cina en el cuarto piso de Palacio 
Nacional, del lado del Patio de 
Honor, ya desocuparon sus ofici-

nas porque ese espacio va a tener 
otro destino. Es por preservación 
del patrimonio y porque es una 
zona histórica”, informó Jesús 
Ramírez, vocero de Presidencia.

“En esas oficinas hay pinturas, 
enseres, adornos, objetos y mue-
bles históricos que son patrimo-
nio cultural”, añadió.

Aunque la idea oficial es 
evitar el desgaste que se puede 
generar en las instalaciones, con-
sideradas como espacios histó-
ricos, otra versión apunta a que 
se trata de un tema relacionado 
con la seguridad del presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con algunos ser-

vidores públicos que laboran 
en el lugar, hace dos meses se 
habría registrado el ingreso no 
autorizado de una persona al 
Patio de Honor, desde donde se 
puede acceder tanto al despa-
cho del Jefe del Ejecutivo, como 
al departamento en el que habita 
con su familia.

A eso se suma que, el 1 de 
marzo de este año, un joven 
logró colarse hasta el salón de 
la “mañanera” para llegar al 
presidente.

Según su relato, lo habría 
hecho por una supuesta entrada 
no vigilada en el estaciona-
miento posterior y con el uso 

de una escoba que permitió 
hacerse pasar como trabajador 
de limpieza.

Los funcionarios desalojados 
de esa área se trasladaron a ofi-
cinas alternas ubicadas en Ave-
nida Constituyentes 161, Colonia 
San Miguel Chapultepec.

“Fue general, desde el jefe de 
Asesores, hasta el coordinador de 
Comunicación Social, pasando 
por las coordinaciones que había 
ahí, como Bienestar y Memoria 
Histórica. Todos se fueron a Cons-
tituyentes; todos menos yo, por-
que me quedé en Palacio”, explicó 
el vocero.

“Tengo otra oficina en Palacio, 
por cuestiones de trabajo, estoy 
en una oficina en el Patio Central 
porque tengo que recibir gente 
y así está menos comprometido 
el espacio”. 

Ramírez informó que en esa 
misma área siguen activas las 
oficinas del consejero Jurídico 
de la Presidencia, Julio Scherer.

La lista de “desalojados” 
incluye a Gabriel García Her-
nández, quien la semana pasada 
renunció al cargo de coordinador 
general de los Programas Inte-
grales de Bienestar.

 ❙ Varios funcionarios, entre ellos Lázaro Cárdenas Batel y César 
Yáñez, tuvieron que desalojar sus oficinas en Palacio Nacional.

 ❙ Quintana Roo, Baja California y Ciudad de México, donde más 
casos hay de la variante Delta.

Alerta variante Delta 
de Covid-19 en país
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La variante 
Delta del virus que provoca el 
Covid-19 ha desplazado ya a otras 
en la Ciudad de México, informó 
ayer la Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS).

Jairo Méndez Rico, asesor en 
Enfermedades Virales Emergen-
tes de la OPS, refirió que en todo 
México se han detectado más 
de 15 variantes del SARS-CoV-2, 
incluyendo las de mayor interés: 
Alfa, Beta, Gama y Delta.

“La variante Delta, en parti-
cular, también se detectó hace 
realmente poco, ha sido detec-
tada hasta el momento en tres 
estados en particular: en Quin-
tana Roo, en Baja California y en 
Ciudad de México.

“De hecho, en Ciudad de 
México es quizás donde ha 
tenido un poco más de despla-
zamiento y ha, de hecho, ido 
moviendo a otras variantes 
que estaban circulando previa-
mente”, señaló el especialista en 

conferencia de prensa.
Méndez Rico destacó la capa-

cidad que tiene México para 
detectar variantes del virus, e 
indicó que la Delta, con presencia 
en alrededor de 95 países, tiene 
una capacidad de transmisión 
hasta 1.2 veces mayor cuando se 
compara con otras como la Alfa.

“Sin embargo, debemos 
tener en cuenta que este no es 
el único factor involucrado en la 
infección y en la epidemiología 
del virus, y todas las medidas de 
control de salud pública que han 
sido utilizadas han demostrado 
ser efectivas para disminuir la 
transmisión.

“Por eso insistimos en que 
independientemente de cuál 
sea la variante, se mantengan 
todas las medidas de control”, 
agregó.

Por su parte, el director de 
Emergencias en Salud de la 
OPS, Ciro Ugarte, advirtió sobre 
el incremento sostenido de casos 
de Covid-19 en Quintana Roo, 
Baja California, Baja California 
Sur y la Ciudad de México.

Solicita Morena a INE  
retención para vacunas 
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Mario 
Delgado, dirigente de Morena, 
solicitó al Instituto Nacional Elec-
toral (INE) retener 50 millones 
de pesos de las prerrogativas del 
partido, correspondientes al mes 
de julio, para la compra de vacu-
nas contra el Covid-19.

Se trata de la segunda peti-
ción para cumplir la promesa que 
hizo desde diciembre pasado, de 
renunciar a 50 por ciento de su 
financiamiento para 2021, el cual 
asciende a 2 mil 127 millones de 
pesos, entre gasto ordinario y 
de campaña, para la compra de 
dosis.

En la misiva dirigida al con-
sejero presidente, Lorenzo Cór-
dova, y fechada el 23 de junio, 
Delgado pidió que de la minis-
tración correspondiente a julio 
sean retenidos y reintegrados a 
la Tesorería de la Federación 50 
millones de pesos.

“Vengo a solicitar se realice 
la retención de $50,000,000,00 

(cincuenta millones de pesos 
M.N.) de la próxima ministra-
ción de julio correspondiente al 
financiamiento público federal 
otorgado para el sostenimiento 
de actividades ordinarias perma-
nente para el ejercicio 2021 que 
corresponde a Morena... (para que 
sean destinados) a la compra de 

vacunas contra el virus SARS-
CoV-2”, indica la solicitud.

En marzo pasado, después de 
que el INE evidenció que Morena 
no había solicitado recortar su 
financiamiento público, el par-
tido envió su primera solicitud 
de retención por 50 millones de 
pesos.

 ❙ Desde diciembre pasado Morena se comprometió a renunciar al 
50% de su financiamiento de este año para compra de vacunas.

Exige ‘Alito’ a FGR indagar 
El dirigente del PRI, Alejandro Moreno, exigió ayer a la Fiscalía 
General de la República (FGR) que atraiga las investigaciones sobre 
la trifulca que grupos al interior del tricolor protagonizaron el martes.
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Negocios

Fuente: Mastercard  
Realización: Departamento  

de Análisis de REFORMA
Foto: Pexels/Karolina Grabowska

ApoyAn remesAs
Alrededor del 64 por ciento de las remesas globales se envían a países de ingresos  
más bajos o medios y cada vez es más frecuente el traslado de recursos a otros países  
por compras, inversiones y pago de colegiaturas.

PrinciPales concePtos de Pagos transfronterizos en México
(Participación porcentual, abril 2021)

Apoyo económico a 
amigos y familiares

Compra de productos 
en el extranjero

Pago de gastos médicos  
de familiar en el extranjero 17%

Inversiones  
internacionales 16%

Pago de colegiaturas de  
familiar que estudia fuera 13%

Apoyo económico a hijos 
que viven fuera del País 10%

56% 48%

Aún sin pagos
A un año de que la Comi-
sión Nacional Bancaria y 
de Valores le revocó la li-
cencia al Banco Ahorro Fa-
msa, aún no se inicia con 
el pago a los diferentes 
acreedores en cada uno de 
los niveles de prelación.

Se encarecen

Precios de materiales seleccionados (Índice)

En mayo, los precios de los materiales de construcción,  
desde el cemento hasta la malla de acero, tuvieron 
incrementos de hasta 60.8 por ciento.

Fuente: Inegi
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Mayor demanda 
global derivó en alzas 
de materiales como 
malla y castillos

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los precios 
de los materiales de construcción 
derivados del acero se encarecie-
ron en mayo hasta 60 por ciento, 
debido a una mayor demanda a 
nivel global.

El precio de la malla de acero 
registró en mayo un incremento 
anual de 60.8 por ciento, según 
las últimas cifras del Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi).

Los castillos armados aumen-
taron 57.6 por ciento anual y la 
varilla 42 por ciento. Estas alzas 
provocarán que los costos de 
las obras se encarezcan, indicó 
Ricardo Trejo, director general de 
Forecastim.

Mencionó que la reactiva-
ción de la economía de China ha 
provocado una mayor demanda 
de acero, por lo que hay menos 
producto disponible para otros 
mercados.

“Eso está generado presiones 
inflacionarias en el acero. Y como 
los barcos aún no tienen libre 
tránsito por las restricciones en 
el comercio internacional por la 
pandemia también se retrasa la 
proveeduría y genera escasez, lo 
que provoca inflación del acero”, 
explicó. 

El especialista comentó que 
por cada peso que se encarece 
el acero, el resto de materiales 
de la industria tiene un alza de 
25 centavos.

Esto provoca que el costo final 
de las obras se encarezca, lo cual 
afecta en la mayoría de los casos 
a los inversionistas; es decir, a 
quienes contratan a las empresas 
constructoras para desarrollar el 
proyecto.

Esto obedece a que los cons-
tructores proyectan desde el 
inicio presupuestos con posibles 
alzas en costos de materiales de 
construcción, explicó Trejo.

Elevados precios impactan al sector

Sacude acero
a construcción

Al menos en lo que resta 
del año, añadió el directivo, se 
seguirán viendo incrementos 
en el precio del acero, así como 
sus derivados y en todos los 
componentes de la industria de 
la construcción.

Roberto Ballinez, director 
ejecutivo de Finanzas Públicas 
e Infraestructura de HR Ratings 
de México, aseguró que el incre-
mento de precios de materiales 
de construcción no necesaria-
mente tendrá un impacto en 
todas las obras.

“La verdad, muchas de las 
empresas generan presupues-
tos año con año considerando 
una variación en precios. Los 
modelos de proyección de pre-
supuesto en la mayoría de los 
casos consideran esa variación 
(posible)”, explicó.

Además, las empresas gran-
des pueden contratar coberturas 
para contener el impacto de estas 
alzas, resaltó. Sin embargo, las 
compañías de menor tamaño 
sí tendrán un impacto, admitió 
Ballinez.

Ante un incremento de los 
costos de los materiales de cons-
trucción pueden optar por frenar 
temporalmente las obras que 
están desarrollando y esperar a 
que estos precios se estabilicen, 
describió.

“Por un tema de ajustes de 
costos muchas empresas pue-
den detener sus obras. Esto ya 
ha ocurrido en el tema automo-
triz, donde decidieron detener su 
línea de producción para esperar 
a que el insumo llegue y sea más 
barato”, comentó en referencia a 
la escasez de chips.

ESTEPHANY DE LA CRUZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Queda poco 
tiempo para que las empresas de 
subcontratación de servicios espe-
cializados puedan inscribirse en el 
Registro de Prestadoras de Servicios 
Especializados u Obras Especializa-
das (Repse).

Si bien los cambios que tuvo la 
Ley Federal del Trabajo en mate-
ria de outsourcing permiten el 
esquema de subcontratación de 
servicios especializados, como acti-
vidades de limpieza y vigilancia, es 
necesario que los proveedores se 
registren antes del 22 de agosto en 
el Repse para poder operar.

Para Álvaro Mendoza, abo-
gado litigante en materia laboral, 
este corto periodo que se dio para 
hacer el registro —90 días natu-
rales después del decreto del 24 
de mayo— provocará que varias 
empresas no queden registradas en 
los términos legales, lo que frenaría 
su operación.

“El tiempo que otorga la auto-
ridad para hacer el registro es un 
tiempo muy corto para tantas 
empresas. Dos, si tu empresa 
se queda sin registro no puedes 

brindar el servicio como empresa 
especializada, y por lo tanto, al no 
poder brindar ese servicio no tienes 
trabajo y la consecuencia es que 
se pueden llegar a perder muchos 
empleos”, indicó Mendoza.

Señaló que incluso algunas 
empresas han tenido problemas 
al registrarse por fallas en la pla-
taforma y que las compañías han 
manifestado su intención de que la 
autoridades autoricen una prórroga 
para su registro.

aparte, Ricardo Parra, gerente 
divisional de Ventas en Manpower-
Group México, lamentó que las 
autoridades no han tenido una pos-
tura sobre la solicitud de prórroga.

“Todos vamos muy apretados 
en tiempos, pero en Manpower-
Group ya venimos trabajando 
desde febrero, ya con estrategias 
para poder cumplir. Sabemos 
que los tiempos son muy cortos, 
pero tenemos que cumplir con 
lo que la autoridad nos dicte”, 
manifestó Parra.

Se publicó el 23 de junio que 
alrededor de 8 mil empresas en el 
país habían iniciado su registro, de 
un universo de más de 100 mil que 
se deberían registrar como empre-
sas de servicios especializados.

Presionan los tiempos
registro de outsourcing

 ❙Actividades de limpieza y vigilancia entran en el esquema 
permitido de subcontratación de servicios especializados.
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Llevarán mexicanos otra firma a Nasdaq
ARELY SÁNCHEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El fondo 
mexicano DD3 repetirá su estra-
tegia para llevar a una firma tec-
nológica a debutar en Nasdaq.

Esto lo hará a través de una 
empresa con propósito especial 
(SPAC, por sus siglas en inglés). 
Martin Werner, socio fundador 
del fondo mexicano DD3 Capi-
tal Partners, expuso que consti-
tuyó y listó un nuevo SPAC para 
que a más tardar en septiembre 
anuncie la adquisición de los 
casinos online Codere, basados 
en España y con alta presencia 
en Latinoamérica. 

“Sólo listaremos la parte digi-
tal de Codere, no los casinos físi-
cos sino toda la firma de apuestas 
y casinos online, que es un mer-
cado que detonó su alto poten-
cial a partir de la pandemia. Lo 
importante es que es una firma 
tecnológica respaldada por la 
presencia física de una cadena de 
casinos que tiene una presencia 
en varios países”, destacó.

Añadió que la llegada de 
Codere a Nasdaq busca ampliar 
la presencia de la compañía, que 

hoy abarca España, Italia, México, 
Panamá y Buenos Aires, a todo el 
continente americano, sobre todo 
a mercados como Chile, Brasil, 
Perú, Puerto Rico y Estados Unidos.

“Codere tiene los dos lados 
del juego online, tanto casinos 
como apuestas deportivas. Con 
los mercados donde ya estamos, 
en los próximos 4 años se debe-
ría más que duplicar el tamaño 
de la empresa, pasando de 100 
millones de dólares en ventas 
a 200 millones de dólares cada 
año”, expuso. 

Resaltó que, a diferencia de 
lo que ocurrió con Betterware, 
ahora está sumando a un mayor 
número de inversionistas que 
permanecerán como accionis-
tas de Codere, una vez listada en 
Nasdaq, al sustituir su SPAC.

“El juego online está cre-
ciendo mucho, le interesa a los 
inversionistas porque es de alto 
crecimiento. Cuando colocamos 
Betterware hubo que conseguir 
recursos para que se quedaran 
ahí después de la sustitución del 
SPAC, esta vez la operación está 
fortalecida, aprendimos y tenemos 
compromisos de inversión ya por 
77 millones de dólares”, apuntó.

Mercado prometedor 
El juego online 
está creciendo 
de forma 
considerable,  
por lo que llama 
la atención de los 
inversionistas.

País  Mercado total  Ingresos brutos   
 PosIble* del juego** 
 (MMd) (dólares)

México 625 5

Colombia 151 3

Panamá  40 9

Italia  3,592 60

España  1,310 28

*(TAM) de apuestas deportivas en línea y casino en línea 
**(GGR) per capita / Fuente: Presentación a inversionistas DD3 Codere

Mercado prometedor
El juego online está creciendo de forma considerable, por lo 
que llama la atención de los inversionistas.
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Habrá menor
participación 
La participación de 
los ingresos petro-
leros en los ingre-
sos totales del país 
caerá desde el 39 
por ciento registra-
do en el año 2012 a 
17 por ciento para 
este 2021, destacó 
el Centro de Investi-
gación Económica y 
Presupuestaria.

ADVIERTEN 
RIESGOS 
Las refinerías Deer Park, que recién 
compró totalmente, y Dos Bocas, 
en construcción, se añadirán a la 
carga de gasto de capital de Pemex, 
con dudosos retornos de inversión, 
señala la calificadora Moody’s.
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Libre de malaria
La Organización Mundial de la Salud (OMS) otor-
gó ayer a China oficialmente una certificación 
por la eliminación de la malaria, tras 70 años de 
lucha contra esa enfermedad, pues no registró 
ningún caso en los recientes cuatro años.

Revela 
‘secreto’
El presidente de Rusia, 
Vladimir Putin, con-
firmó ayer que sí fue 
vacunado contra el Co-
vid-19 y recibió las dos 
dosis del biológico que 
desarrollaron científi-
cos de su país, denomi-
nado ‘Sputnik V’.

Exhorto a Estados Unidos
El secretario general de Naciones Unidas, António 
Guterres, solicitó al gobierno de Estados Unidos que 
retire las sanciones impuestas a Irán, tal y como con-
templa el acuerdo nuclear de 2015.

Foto: Especial Foto: Especial
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Tráfico de mercancías
El número de portacontenedores a nivel mundial fue mayor durante 2020,  
respecto al año previo.

(Número de portacontenedores 
en la flota mercante mundial)

Fuente: Statista.
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Una investigación que 
lleva dos años derivará 
en los primeros casos 
penales en Nueva York

STAFF / LUCES DEL SIGLO

NUEVA YORK, EU.- Se espera que 
la empresa de Donald Trump y su 
antiguo jefe de finanzas sean acu-
sados   este jueves de delitos fiscales 
derivados de una investigación en 
Nueva York sobre los tratos comer-
ciales del expresidente, contaron 
a la agencia AP personas familia-
rizadas con el asunto.

Los cargos contra la Orga-
nización Trump y el director 
financiero de la compañía, Allen 
Weisselberg, parecen involucrar 
beneficios no monetarios que la 
compañía otorgó a los altos eje-
cutivos, posiblemente incluido el 
uso de apartamentos, automóvi-
les y matrículas escolares.

Las personas no estaban auto-
rizadas a hablar sobre una inves-
tigación en curso y lo hicieron 
bajo condición de anonimato. 
“The Wall Street Journal” fue el 
primero en informar que se espe-
raban cargos este jueves.

Los cargos contra Weisselberg 
y la Organización Trump serían 
los primeros casos penales que 
surgirían de la investigación de 
dos años liderada por el fiscal 
de distrito de Manhattan, Cyrus 
Vance Jr., un demócrata que 
dejará el cargo a fin de año.

Los fiscales han estado escu-
driñando los registros fiscales de 

Se le acusará de delitos fiscales

Presentarán cargos
vs. compañía Trump

 ❙ Fiscalía de Nueva York presentará cargos contra la organización Trump por delitos fiscales.

Trump, citando documentos y 
entrevistando a testigos, inclui-
dos miembros de y ejecutivos de la 
compañía del expresidente.

Recientemente se reunió a 
un gran jurado para sopesar las 
pruebas y la fiscal general de 
Nueva York, Letitia James, dijo 
que estaba asignando a dos de 
sus abogados para trabajar con 
Vance en la investigación cri-
minal mientras ella continúa la 
indagatoria civil de Trump.

Los mensajes se dejaron con 
un portavoz y abogados de la 
Organización Trump. La abogada 
de Weisselberg, Mary Mulligan, 
se negó a hacer cometarios. La 
oficina del fiscal de distrito de 
Manhattan tampoco quiso res-
ponder sobre el tema.

El portavoz de Trump no res-
pondió de inmediato a una soli-
citud de comentarios, pero Jason 
Miller, exasesor principal del repu-
blicano desde hace mucho tiempo, 
consideró los cargos que se aveci-
nan como “políticamente terribles 
para los demócratas”.

“Les dijeron a sus locos y supli-
cantes en los principales medios 
de comunicación que se trataba 
del presidente Trump. ¡En cambio, 
su ‘Cazabrujas’ está persiguiendo 
a un hombre inocente de 80 años 
por tal vez tomar estacionamiento 
gratis!”, tuiteó Miller, aparente-
mente refiriéndose a Weisselberg, 
quien tiene 73 años.

Trump, quien ha criticado las 
políticas de inmigración del pre-
sidente Joe Biden, estuvo en Texas 

visitando la frontera entre Estados 
Unidos y México el miércoles. No 
respondió a las preguntas gritadas 
sobre los cargos mientras partici-
paba en una sesión informativa 
con funcionarios estatales.

Trump había criticado la 
investigación en un comunicado 
el lunes, ridiculizando a la oficina 
de Vance como “grosera, desagra-
dable y totalmente parcial” en su 
trato a los abogados, representan-
tes y empleados a largo plazo de 
la empresa Trump.

El expresidente, en el comu-
nicado, dijo que las acciones de 
la compañía eran “cosas que son 
una práctica estándar en toda la 
comunidad empresarial de Esta-
dos Unidos. Y de ninguna manera 
un crimen”.
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Aprueban 
Comité para 
investigar
La Cámara de Repre-
sentantes de Esta-
dos Unidos lanzó 
una nueva investiga-
ción para esclarecer 
el ataque al Capito-
lio del pasado 6 de 
enero, aprobando un 
Comité Especial que 
se encargará de la 
indagatoria.

Amenaza a comercio 
brote en puerto chino
FRIDA ANDRADE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el puerto 
de Yantian, al sur de China, se han 
reducido las operaciones debido a 
brotes de Covid-19, lo que podría 
afectar la planeación de grandes 
compras destinadas para fin de 
año.

En dicho puerto se han mul-
tiplicado los contagios del virus 
SARS-CoV-2 entre algunos trabaja-
dores, por lo que se tuvo que redu-
cir la actividad a un 70 por ciento 
de las operaciones, que se han tra-
tado de recobrar, refirió Gregorio 
Vázquez, director comercial de 
Drip Capital.

Esta situación podría llegar a 
ser más compleja que la que se 
tuvo en el bloqueo del Canal de 
Suez, pues por estas fechas varios 
países, como el caso de México, 
comienzan a importar productos 
para el cierre de año, los cuales 
destinarán a fechas de mayor 
venta, que normalmente son 
entre noviembre y enero, detalló 
Vázquez.

Incluso no siempre se trata 
de artículos terminados, pues se 
importan algunos componentes, 
como los eléctricos que se utili-
zarán para armar, por ejemplo, 
pantallas planas, manifestó el 
directivo de Drip Capital.

Todos estos artículos se com-
pran con anticipación por todo el 
tiempo que implica la cadena de 
logística desde el lugar de origen 
que salen hasta el anaquel donde 
serán exhibidos, donde también 
implica unos días para estar a la 
venta.

“Por lo mismo del brote las 
terminales están más lentas y los 
camiones con mayores controles 
lo que provocó un congestiona-
miento”, refirió Samuel Maldo-
nado, vicepresidente para la región 
de Asia Pacífico de la Concanaco 
Servytur.

El puerto de Yantian se ubica 
entre los primeros tres puertos 
más relevantes de China, por lo 
que la situación complica las ope-
raciones comerciales del comercio 
internacional.

“Al ser uno de los puertos más 

importantes en China, pues no 
sólo nos afecta a nosotros, afecta a 
todo el mundo, ya que China en los 
últimos años se ha convertido en 
la fábrica global para todo tipo de 
importadores, marcas y demás. Los 
productos que se originan ahí tie-

nen diferentes destinos”, apuntó 
Vázquez.

Algunas navieras como Maersk 
y Hamburg Süd han decidido 
hacer omisiones en puerto de 
Yantian por algunas semanas. 

El servicio continúa, pero hay 

mucha carga esperando espacios 
en los barcos, destacó Samuel 
Maldonado.

Asimismo, México también 
importa ropa, calzado, juguetes y 
bisutería, mismo que salen por ese 
puerto, agregó Vázquez.

Acuerda
Robinhood
pagar multa
de 70 mdd

STAFF / AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.- Robinhood 
Financial LLC acordó pagar casi 
70 millones de dólares para 
resolver amplias acusaciones 
regulatorias de que engañó a los 
clientes, aprobó a los operado-
res no elegibles para estrategias 
arriesgadas y no supervisó la 
tecnología que falló y bloqueó a 

millones de personas, reveló “The 
Wall Street Journal”.

El diario dijo que la acción de eje-
cución es un golpe para el corretaje 
en línea de rápido crecimiento, que 
se lanzó en 2014 y se ha ganado a 
los usuarios con operaciones sin 
comisiones y su elegante aplica-
ción móvil.

La compañía logró millo-
nes de nuevos clientes y atrajo 

más escrutinio este año, ya que 
muchos inversionistas accedie-
ron a Robinhood para especular 
sobre las denominadas “acciones 
de memes” como GameStop Corp. 
y AMC Entertainment Holdings 
Inc. Su próxima oferta pública ini-
cial es una de las más esperadas 
del año.

El crecimiento de Robinhood ha 
continuado y su mayor fuente de 

ingresos, derivada de la negociación 
con los clientes, se ha más que tripli-
cado en el primer trimestre, incluso 
cuando muchos clientes se quejaron 
de sus problemas tecnológicos y su 
limitado servicio al cliente.

La Autoridad Reguladora de la 
Industria Financiera dio a conocer 
el acuerdo el miércoles. Robinhood 
no admitió ni negó las afirmaciones, 
destacó “The Wall Street Journal”.
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STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las altas 
temperaturas sin precedentes 
que azotan al noroeste de 
Estados Unidos y al oeste de 
Canadá podrían estar vincula-
das a más de 130 decesos.

Las autoridades de Arizona 
indicaron que investigan 65 
muertes que estarían relacio-
nadas con el calor que vivió el 
estado en junio.

En el estado de Washington 
se vincularon cinco decesos a 
las altas temperaturas, mien-
tras que en Oregon, tres.

Por su parte, dos oficinas 
de la Real Policía Montada de 
Canadá en Vancouver anuncia-
ron que al menos 69 personas 
han fallecido repentinamente 
desde el lunes, cuando el calor 
alcanzó su pico.

Seattle llegó a 42 grados Cel-
sius el lunes, muy por encima del 

récord del domingo, de 40 grados.
Portland, Oregon, reportó 

46.6 grados Celsius el lunes, 
luego de 42 grados el sábado 
y 44 grados el domingo.

En la localidad de Lytton, al 
noreste de Vancouver, Canadá 
marcó el martes su tempera-
tura más alta de la que se 
tenga registro, con 49.5 grados 
Celsius.

En ese sentido, la Organiza-
ción Meteorológica Mundial 
—de Naciones Unidas— lanzó 
una alerta por la “ola de calor 
excepcional y peligrosa” que 
azota a esa región.

“Las temperaturas extremas 
representan una gran amenaza 
para la salud, la agricultura y 
el medio ambiente”, advirtió.

“(El calor registrado) es más 
típico de Medio Oriente que 
de una región que alberga las 
Montañas Rocosas y el Parque 
Nacional de los Glaciares”.

Indagan EU-Canadá
140 muertes por calor

 ❙ El aumento de temperatura sin precedentes en diversas 
regiones de Estados Unidos y Canadá ha provocado decesos 
de personas.
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Permitirá NFL llenos en todos sus estadios
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los 32 equi-
pos de la NFL podrán abrir sus 
estadios sin restricciones de 
capacidad. Los Colts de India-
nápolis se convirtieron en el 
último equipo en recibir el per-
miso de las autoridades locales 
para operar sin aforo reducido. 
Después de que la temporada 
pasada la asistencia fue restrin-
gida debido a los protocolos de 
Covid-19. 

“100 por ciento de capaci-
dad para los juegos en casa 
de los Colts esta temporada. 
Muchas gracias al alcalde Joe 
Hogsett (presidente de India-
nápolis) y a la doctora Virgi-
nia Caine (titular del departa-
mento de Salud Pública) por 
su guía durante estos tiempos 
difíciles”, compartió Jim Irsay, 
propietario del equipo en redes 
sociales. 

A principios de junio, los 
Broncos se convirtieron en la 
franquicia 31 en recibir el per-
miso para operar con estadios 
llenos la próxima temporada. 
Durante el 2020, fueron pocos 
los equipos que abrieron con 

aforo limitado, como Miami, 
Denver, Cowboys, Patriots, Car-
dinals y Tampa Bay.

Durante la postemporada, 

más equipos se sumaron a la 
reapertura parcial, como Pitts-
burgh, Chiefs, Cleveland, Packers 
y Bills. La NFL apuesta por llenar 

de nuevo los estadios, mientras 
la vacunación avanza junto con 
los casos de la nueva cepa del 
virus.
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El español Rafael 
Benítez será el 
nuevo técnico del 
Everton.

JUEVES 1 / JULIO / 2021

DEPORTES

Mejora  
y pasa
El tenista  
Novak Djokovic 
avanzó a la 
tercera ronda de 
Wimbledon, tras 
vencer en tres  
sets al sudafricano 
Kevin Anderson.

Un buen 
sueldo
El tackle derecho, 
Ryan Ramczyk 
firmó un acuerdo 
con los Saints de 
Nueva Orleans, 
por 96 millones 
de dólares y cinco 
temporadas.

Algo sospechoso
El pitcher de los Mariners, Héctor 
Santiago fue suspendido 10 días y 
multado por tener una sustancia extraña 
en su guante.

 ❙ La delantera Charlyn Corral llegará a México tras jugar seis años en España.

Charlyn Corral dejó el Atlético y jugará con Pachuca

Hace Liga Femenil 
los fichajes ‘bomba’
Tigres y Chivas 
también repatriaron 
a seleccionadas 
mexicanas

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - El mercado 
veraniego de la Liga MX Femenil 
ha comenzado con ‘bombas’, gra-
cias a la incorporación de Charlyn 
Corral al Pachuca. La delantera 
dejó el Atlético de Madrid para 
incorporarse con las hidalguen-
ses, después de seis años en la 
Liga de España. Además, la lle-
gada de futbolistas extranjeras 
ha llamado la atención de cara 
al Torneo Apertura 2021, que ini-
ciará el 19 de julio.

El Atlético de Madrid con-

firmó la rescisión del contrato 
de la delantera mexicana, quien 
disputó dos temporadas en el 
equipo rojiblanco, donde una 
ruptura de ligamento cruzado 
anterior, limitó sus minutos y no 
pudo competir al máximo nivel. 

Otro regreso a México fue 
protagonizado por la portera 
mexicana Cecilia Santiago, quien 

después de dos años en el PSV 
de Países Bajos, será la nueva 
guardameta de Tigres, actuales 
campeonas del futbol mexicano, 
que no quieren perder su corona. 

Finalmente, la delantera 
mexicana Rubí Soto se bajó del 
submarino amarillo en Villa-
rreal para regresar con Chivas, 
actuales subcampeonas del 

futbol mexicano. 
Junto con estos tres regresos, 

destaca también la incursión 
de las primeras tres jugadoras 
extranjeras en la historia de la 
Liga MX Femenil; Tigres anunció 
la llegada de la brasileña Stefany 
Ferrer, Cruz Azul contará con la 
costarricense Michelle Montero, 
y Querétaro logró hacerse de los 
servicios de la arquera colom-
biana Vanessa Córdoba.

En mayo, la Asamblea de la 
Liga aprobó la iniciativa de per-
mitir dos jugadoras extranjeras 
por equipo.

Con las nuevas incorporacio-
nes y los regresos de jugadoras 
consolidadas en el extranjero, el 
futbol femenil mexicano está 
cada vez más cerca de dar el salto 
de calidad que ambiciona desde 
su profesionalización en 2017. 

Altas llamativas
JUGADORA EQUIPO ANTERIOR NUEVO EQUIPO

Charlyn Corral Atlético de Madrid Pachuca

Cecilia Santiago PSV Tigres

Rubí Soto Villarreal Chivas

Vanessa Córdoba La Equidad  Querétaro

 ❙ La rama femenil concluyó con 26 medallas en Monterrey, 
Nuevo León.

Suben pesistas de  
QR al podio en  
Juegos CONADE
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - La selección 
quintanarroense de levanta-
miento de pesas continúa 
sumando medallas en los Juego 
Nacionales CONADE 2021 con 
sede en Monterrey, Nuevo 
León. El combinado femenil 
consiguió 26 medallas, entre 
ellas cuatro de oro, 11 de plata 
y 11 más de bronce. 

Las atletas que destacaron 
en la ‘Sultana del Norte’ fueron 
Dasha Monserrat Castro Silva, 
del municipio de Benito Juárez, 
quien se colgó tres medallas 
de plata en la categoría 13-15 
años, división 64 kilogramos, 
mientras que Ana Laura San-
tos Isidoro de Solidaridad, ganó 
un bronce en la división de los 
87 kilogramos en la categoría 
21-23 años. 

A partir de este jueves 1 de 
julio, continuarán las acciones 
en halterofilia, ahora en la rama 
varonil, donde la delegación 
quintanarroense arribó con 

26 pesistas que estarán bajo 
la tutela de los entrenadores 
Carlos Matos Zavala, Norberto 
Charles y Roberto Silva.

Los atletas de Quintana Roo 
que verán acción en las cate-
gorías 13-15, 16-17, 18-20 y 21-23 
años son: Jesús Xooc, Federico 
Velasco, Cristian Acevedo, 
Carlo Fernández, Maximiliano 
Reyes, José de la Cruz. Herseleid 
Carrazco, Christian Ku, Olaf Flo-
res, Rubén Cruz, Andrés Pablo 
Dzul, Leonardo Rangel, Yan 
Arias, Ángel Canul, Darwin 
Pech, Ángel Castillo, Jesús Gil, 
Luis González, además de José 
González, Javier Tun, David 
Zapata, Pedro Chávez, Víctor 
Guemez, Ramón Coronado, 
Pavel Coutiño y Juan Damián. 

En la edición 2019 de la 
Olimpiada Nacional, los halte-
ristas caribeños regresaron a 
casa con un total de 72 meda-
llas entre ellas 27 de oro, 12 de 
plata y 33 de bronce, por lo que 
buscarán superar ese número 
en este 2021. 

 ❙ Los Colts fueron los últimos en recibir el permiso en su ciudad.

Aumentan la cuenta
La delegación quintanarroense consiguió 
una medalla de plata y dos de bronce en 
natación. El cancunense Andrés Dupont 
terminó en segundo lugar en los 200 
metros libres, mientras que Luna Cueva 
logró el bronce en la misma prueba en 
la rama femenil. La otra presea fue en el 
4x100 libres en relevos.
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 ❙ Milwaukee tendrá la oportunidad de sacar ventaja en casa, antes de viajar a Atlanta.

La Final de Conferencia Este se encuentra empatada  

Complica lesión de Giannis 
futuro de Bucks en Juego 5
Hawks tampoco 
contó con  
su estrella Trae  
Young y ganó 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Este jueves 
los Bucks encararán el Juego 5 
de las Finales de Conferencia, 
sin Giannis Antetokounmpo, el 
equipo buscará el desempate 
ante los Hawks, en el Fiserv 
Forum. Donde tratarán de emular 

lo hecho por los de Atlanta, que 
sin Trae Young, su figura, logra-
ron empatar la serie 2-2 y tienen 
la oportunidad de regresar a casa 
con una ventaja. 

Antetokounmpo sufrió una 
hiperextensión de la rodilla 
izquierda a la mitad del tercer 
cuarto. El griego dejó el campo 
con gestos serios de dolor. 
Milwaukee esperará hasta el 
último minuto para definir si su 
estrella puede ingresar. 

Durante la fase regular, los 
Bucks lograron seis victorias y 
cinco derrotas cuando Giannis 
no estuvo en la cancha. De esos 

descalabros, al menos en cuatro 
fueron por menos de 10 puntos, 
por lo que el equipo que dirige 
el coach Mike Budenholzer ha 
mostrado que puede competir 
ante una ausencia importante. 

“Tenemos que jugar mejor, 
hacer lo que tenemos que hacer y 
revisar el video. No es la primera 
vez que tenemos estos proble-
mas defensivos”, apuntó Khris 
Middleton, jugador de los Bucks. 
“Hay que ir un juego a la vez, así 
es, para llegar al Juego 5”, añadió. 

Los Bucks buscarán una res-
puesta entre sus jugadores, tal 
como la tuvo Atlanta con Lou 

Williams, que se llevó los reflec-
tores ante la ausencia de Trae 
Young. Con sus 21 puntos, ocho 
asistencias y cinco rebotes, fue 
clave para el triunfo de los Hawks 
en el Juego 4. 

“Supe más o menos una hora 
antes del partido que iba a ser 
titular, cuando nos dijeron que 
Trae estaba fuera. Así que desde 
ese momento me centré en mi 
energía, orientarme de forma 
distinta para el partido y prepa-
rarme”, reveló Williams. 

Sin importar quién gane el Juego 
5, los equipos volverán a Atlanta 
para jugar el sexto de la serie.

Toma Sabalenka  
rol de ‘candidata’  
en Wimbledon
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La tenista 
Aryna Sabalenka se ha conver-
tido en una de las favoritas para 
ganar Wimbledon. Sin la cam-
peona defensora, Simona Halep, 
ni la número dos, Naomi Osaka, 
la bielorrusa se coloca como can-
didata junto con la australiana 
Ashleigh Barty para ganar el 
Grand Slam sobre pasto. 

Sabalenka pasó a la tercera 
ronda del torneo tras vencer a 
Katie Boulter en tres sets. La 
británica se impuso en el pri-
mero, pero la número cuatro del 
ranking mundial y la segunda 
sembrada de Wimbledon, se 
repuso para imponerse en los 
siguientes dos sets por doble 
6-3. 

“Fue un juego muy duro. Dis-
fruté del principio hasta el final el 
juego, sin importar el marcador”, 
dijo Sabalenka con referencia al 
público de Wimbledon. “Estaba 
nerviosa al inicio, ahora estoy 
feliz por haber podido ganar el 
segundo set y ganar el juego”. 

La bielorrusa ha tenido una 
gira de pasto de “menos a más”, 
en el Grass Court Championship 
de Berlín, se fue en los Octavos 
de Final, tras perder en tres sets 
con Madison Keys. En ese mismo 
torneo fue campeona junto con 
Victoria Azarenka en la moda-
lidad de dobles. Ya en East-
bourne, Aryna llegó a Cuartos 
de Final, donde también perdió 
en tres sets, ahora ante la italiana 
Camila Giorgi. 

Aryna ha logrado mantener 
una efectividad del 61 por ciento 
en su primer servicio y ganó el 
83 por ciento de sus puntos de 
break. De momento ha podido 
superar su desempeño con res-
pecto a Wimbledon en 2019, 
donde la bielorrusa se fue en la 
primera ronda, sin ganar un set 
contra Magdalena Rybarikova. 

La otra ‘favorita’ del torneo, 
Ashleigh Barty, quien llega como 
número uno del mundo, buscará 
su pase a la tercera ronda este 
jueves, cuando enfrente a la 
rusa Anna Blinkova. La austra-
liana parece haber superado las 
molestias físicas del pasado.

 ❙ La bielorrusa mantiene un paso firme en las canchas sobre pasto. 

 ❙ El partido entre Alemania contra Rusia definirá si México avanza 
en segundo lugar.

Sigue México con 
vida en Preolímpico 
de Basquetbol
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - La selección 
mexicana de basquetbol ganó 
su segundo partido en el torneo 
Preolímpico de Split, al derro-
tar 72-64 a su similar de Rusia 
y mantener viva su esperanza 
de asistir a los Juegos Olímpicos 
de Tokio. Después de un debut 
amargo donde fueron remonta-
dos por Alemania, los mexicanos 
dieron vuelta a la página y mos-
traron un gran nivel.

En la primera mitad del par-
tido, los europeos hicieron gala 
de su juego físico y asfixiaron los 
intentos mexicanos por asumir el 
mando del encuentro, sobre todo 
al momento de ganar los rebotes 
en ambas partes de la cancha, al 
grado de irse con ventaja de cinco 
puntos al descanso. 

Después del descanso México 

realizó ajustes a la defensiva para 
neutralizar a los rusos. Con erro-
res en el traslado, violaciones y 
faltas ofensivas, los europeos 
fueron limitados a siete puntos, 
mientras los mexicanos lograron 
separarse después de sufrir en el 
segundo cuarto. 

En el último periodo, ‘los 12 
guerreros’ mantuvieron el ritmo 
y gracias a la conducción de Paul 
Stoll, los tiros oportunos de Fran-
cisco Cruz, y el juego en la pintura 
de Gustavo Ayón, mantuvieron 
la distancia, de la mano con los 
errores de Rusia en el ataque.

México deberá esperar el 
resultado del encuentro entre 
Alemania y Rusia con la espe-
ranza de clasificar en segundo 
lugar a la siguiente ronda del 
certamen. Una victoria teu-
tona, asegura la clasificación 
mexicana. 

Detienen a aficionada del  
incidente en Tour de Francia
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Autoridades 
francesas arrestaron a la aficio-
nada que estuvo involucrada en 
el incidente del Tour de Francia, 
que provocó la caída de al menos 
20 ciclistas y el abandono de cua-
tro participantes. Según la agen-
cia AP, la mujer que portaba un 

letrero con el que se estrelló un 
competidor será puesta a dispo-
sición judicial. 

La aficionada no fue presen-
tada al público tras ser detenida. 
La policía de Finisterre, donde 
ocurrieron los hechos, señaló 
que dieron con la mujer tras 
interrogar a varias personas 
durante la semana. Los inves-
tigadores hablaron con una 

docena de personas desde el 
incidente del pasado fin de 
semana. 

Los organizadores del Tour 
de Francia reiteraron que inter-
pondrán una demanda contra 
la mujer. La aficionada podría 
recibir como mínimo una multa 
de mil 500 euros, aunque esta 
puede ser mayor si el ciclista 
alemán, Jasha Sütterlin, (quien 

abandonó la carrera por el 
choque), decide presentar una 
denuncia también. 

El incidente ocurrió el pasado 
sábado, cuando una mujer ves-
tida con impermeable amarillo 
mostraba una pancarta a una 
cámara y cortó el paso al pelotón. 
La aficionada fue arrollada por el 
ciclista Toni Martin y provocó la 
caída de varios ciclistas. 

 ❙ La detenida enfrenta como mínimo una multa por las lesiones causadas a los ciclistas.

Toma su chance
El peleador francés, Ciryl Gane enfrentará a Derrick Lewis por el 
título interino de peso completo. Dana White, presidente de UFC 
confirmó el combate que servirá para definir al próximo rival de 
Francis Nganou, quien ostentan el cinturón de la división. La pelea 
de Gane y Lewis será el 7 de agosto.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et



Los bolsos ‘cross body’ con estructura de car-
tera se han convertido en uno de los complementos 
más deseados por su elegancia y practicidad. Elige 
colores clásicos con detalles dorados, para darle un 
toque extra de sofisticación a todos tus atuendos.

Estilo      cruzado
z Saint Laurent z Balmain

z Gucci
z Bottega 
Veneta

‘All in white’
Para el verano no hay 
nada mejor que atuendos 
frescos y atemporales. Únete 
a la tendencia del color blan-
co y apuesta por crear ‘total 
looks’ con esta tonalidad. Las 
camisas XL, los vestidos midi, 
los pantalones holgados y las 
sandalias de tacón pequeño 
son algunas de las piezas  
clave para esta temporada. 
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Presenta Dolce & Gabbana  
sus colecciones más lujosas  
y exclusivas en Los Cabos

Fernando Toledo

La belleza de llamativas piezas 
realizadas por artesanos italianos 
con técnicas ancestrales, llenas 
de plumas, bordados y cristales, 
brillaron en México tras ser exhi-
bidas por Domenico Dolce y Ste-
fano Gabbana.

La dupla sigue manifestan-
do su amor por el País al realizar 
importantes eventos aquí, como 
el memorable desfile que tuvo 
lugar en el Museo Soumaya, en 
la CDMX, hace tres años.

En esta ocasión, se confec-
cionó una presentación junto al 
mar en el complejo turístico Cos-
ta de Palmas en los Cabos, con lo 
más selecto de sus colecciones: 
con la Alta Moda, Alta Sastrería y 
Alta Joyería, enfocadas a clientes 
especiales de México y California.

“Nos hemos mantenido fieles 
a nuestro amor por Italia y sus 
impecables procesos artesanales 
sin importar lo que el mercado 
dicte”, afirmó Domenico sobre 
las piezas, que son la verdadera 
joya de la corona.

Los diseñadores mostraron 
el sabor de Italia con piezas he-
chas a la medida, con los proce-
dimientos exquisitos de la casa. 

Con ello lograron una ex-
periencia única para sus clientes 
más selectos durante cuatro días 
de fiesta, una verdadera “inmer-
sión a la italiana”.

“Exclusividad es el concepto 
detrás de estas colecciones con 
piezas únicas que satisfacen las 
necesidades de un estilo de vi-
da especial”, comentó Stefano 
respecto a los vestidos llenos de 
tules, trajes en raso o seda borda-
dos y elegantes piezas de joyería 
con diamantes, topacios y rubíes.

En exclusiva, mostramos 
algunos de estos impactantes 
looks captados por la fotógrafa 
mexicana Karla Lisker, en las que 
se puede admirar el glamour, los 
colores y la dedicación que estos 
creadores ponen en cada una de 
sus propuestas.

z Incluso gafas de Alta Joyería 
son parte de la colección.

Lady Kitty Spencer, sobri-
na de Lady Di, asistió como 
embajadora de la firma, y 
compartió que desde pe-
queña soñó con ponerse  
unos hermosos zapatos de 
la firma que tenía su madre.

“Estar en la presentación 
de estas colecciones en Mé-
xico, en el lugar más bello 
y paradisíaco, fue un sueño 
hecho realidad, además de 
que se conjuntaron la mez-
cla de las dos culturas, la  
italiana y la mexicana, en  
un espectáculo sensacional.

“Fue una celebración  
a la vida, la familia, la alegría, 
la belleza, el color y el amor… 
todo muy a lo Dolce & Gab-
bana”, finalizó.

La madrina

¿SAbíAS que...?
La lona monogram de Louis Vuitton 
fue creada por su hijo Georges, quien 
creó una flor de cuatro pétalos  
que entrelaza las iniciales  
de su padre.
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Los imprescindibles

Mate 
Esta tendencia ha dominado el 
mercado por años, pues brinda 
un terminado opaco y muy lin-
do para tus uñas. De Revlon

Los esmaltes son de los 

básicos que no pueden 

faltar en tu kit de mani-

cura profesional. Elegir 

los adecuados te ayudará 

a tener el mejor estilo  

en cualquier temporada.

Para las uñas

Permanentes 
Está compuesta de acrílicos  
que se fusionan con la uña  
natural bajo el efecto de luz UV. 
De Lacquer Evolution

Craquelados 
Destaca por su cáscara de hue-
vo rota. Puedes combinarlo con 
otras tonalidades para resaltar 
el efecto. De Opi 

acrygel 
Tiene una composición hi-
poalergénica que protege las 
uñas y no contiene ningún ele-
mento tóxico. De Organic

Duocolor
Son capaces de cambiar de co-
lor con el calor o el frío. Es ideal 
para diversificar rápidamente. 
De Masglo
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disfruta  
deunfacial 
Nada como un tratamiento 
rejuvenecedor en casa  
para ellos a base de  
productos de vitamina C 
de la prestigiada firma  
Natura Bisse. Le dejará  
la piel hidratada, tersa  
y libre de imperfecciones. 
Agenda en scapemx.

Isabel Marant se une a las 
firmas que buscan mejorar 
el medio ambiente con op-
ciones de moda circular. La 
casa lanzará un sitio de ropa 
vintage, donde los clientes 
podrán donar sus artículos 
y a cambio recibirán un vale 
de descuento, posteriormen-
te la marca decidirá cuáles 
piezas se pueden reparar  
y vender. 

La plataforma también 
estará destinada a ayudar  
al Fondo de Dotación de Isa-
bel Marant, el cual sirve para 
contribuir a la educación  
y la artesanía de las mujeres 
en las comunidades indí-
genas. Dentro de la web se 
podrá encontrar desde ropa 
y zapatos hasta accesorios, 
relojes y joyería.

Ralph Lauren se unió con G2 
Esports, organización dedi-
cada a los deportes electró-
nicos, para proveer de moda 
al equipo G2, convirtiéndose 
en la primera colaboración 
de esta categoría.

Como parte del pro-
yecto, ambas compañías 
realizarán actividades digi-
tales en redes sociales como 
TikTok y Twitch, además de 
diferentes campañas en va-

rios países del mundo. 
Por otra parte, Rekkles, 

una de las estrellas de Lea-
gue of Legends de G2, for-
mará parte de la campaña 
de verano de la firma en 
Wimbledon, misma que  
celebra el decimosexto año 
de la casa como proveedor 
oficial de los Campeonatos 
de Wimbledon, en compa-
ñía de otros atletas de dife-
rentes categorías. 

Lujo sustentabLe 

‘Fashion sport’ en Línea

La Semana de la Moda Mas-
culina en Milán se convirtió 
en la primera actividad de la 
industria en Italia en regresar 
con invitados presenciales, 
con medidas de seguridad. 

Del 18 al 22 de junio se 
realizaron las presentaciones 
de Primavera-Verano 2022 
de 47 firmas, de las cuales la 
mayoría optó por un forma-
to digital; sin embargo, Dol-
ce & Gabbana, Etro y Giorgio 
Armani fueron las primeras 
casas en decidir tener invi-

tados en sus desfiles, lo que 
supone un avance para el 
regreso a la normalidad. 

“El hecho de que el go-
bierno diera luz verde a 
nuestra solicitud de autori-
zar la presencia de público a 
partir del 15 de junio, cons-
tituye una importante señal 
para la reactivación del  
sector de la moda italiana” 
declaró Carlo Capasa,  
presidente de la Camera  
Nazionale della Moda Italia-
na para AFP.

regresa eL púbLico 

para presentar su colec-
ción crucero 2022, Dior se 
trasladó al estadio panathi-
naikó, donde en la anti-
güedad se celebraban los 
juegos en honor a la diosa 
atenea, y complementó el 
escenario con una serie de 
banderas creadas por el ar-
tista italiano pietro ruffo. 

para esta propuesta, 
Maria grazia chiuri se ins-
piró en una línea de alta 
costura creada por Mon-
sieur Dior en 1951 y cap-
turada junto al partenón. 

también tomó referencias 
de giorgio de chirico, un 
artista surrealista que con-
geló sus recuerdos de gre-
cia, así como en la colec-
ción de jarrones y escultu-
ras de la antigua grecia de 
alexander Lolas.

La presentación vir-
tual es un homenaje a la 
belleza, donde cada pieza 
destaca por su estructura 
libre y femenina en tonos 
blancos, dorados y azules. 
revive la experiencia en 
dior.com.

 Así fue Atenas

ConMéxico 
enelalMa

Descubre la nueva colección de José Sánchez, el creativo que ha domado la piel

Fernando Toledo

A José Sánchez se le llena el cora-
zón de orgullo cada vez que pro-
nuncia la palabra México, porque 
este creador, famoso por manejar 
las pieles como si fueran telas y 
manejarlas a su voluntad, nada le 
apasiona más que el País donde 
nació en el Valle de Mexicali, pa-
ra ser exactos, en un gran rancho, 
con una familia numerosa y en 
pleno contacto con la naturaleza.

Considerado en el ámbito 
internacional como uno de los 
peleteros más reconocidos por 
la fineza de sus terminados, su 
amor por México se ha proyec-
tado desde hace ya dos años en 
la emblemática chamarra de piel 
tipo “biker jacket”, que hemos 
visto en celebridades de todo el 
mundo…sí, ésa que reza orgu-

Mi inspiración mayor  
es México, nunca me 

canso de decirlo por todo el mundo.  
Un lugar con todo lo bello y mágico 
que podamos pensar, así que mi fe  
y mi admiración están siempre  
en esta bella tierra”.      

José Sánchez, diseñador

llosamente “From Mexico to the 
world” en la espalda.

Sánchez estudió Adminis-
tración de Empresas, lo que le 
ha llevado también a cuidar esa 
parte de su negocio, que ha pros-
perado por más de 30 años ya, 
sobre todo con clientas y ami-
gas en lugares como la Ciudad 
de México, Sao Paulo, Houston 
y San Antonio, donde viaja fre-

cuentemente para mostrar sus 
novedades en chamarras; pero 
también en vestidos, ponchos, 
camisolas y toda clases de pren-
das, además de bolsas y carteras, 
trabajadas con su materia prima 
favorita, la piel, proveniente de 
granjas aprobadas por organis-
mos internacionales.

Ahora la usa en su campaña 
atemporal para el 2021 titulada 

“Clothes that make us feel good”, 
pues pronostica que las tempo-
radas para mostrar las coleccio-
nes tan rápidas, como se venían 
manejando, perderán fuerza des-
pués de la pandemia. Presenta 
hermosas prendas con texturas 
únicas en diseños para hombres 
y mujeres. Con esas piezas que 
pueden ser usadas por años y 
años, sin perder su lucidez y bri-
llo. Y, de hecho, las prendas de 
Sánchez se vuelven más bonitas, 
se amoldan con el tiempo más a 
la figura de quien las porta.

Amante de todo lo bello y 
lo estético, gusto heredado de 
su madre, desde su estudio y su 
casa y los grandes ramos de flo-
res que acostumbra regalar a sus 
amigos queridos, son parte de la 
estética única de Sánchez, el ma-
go mexicano de la piel.

z  Su propuesta “Clothes that make us feel good” se basa en la comodidad tras la pandemia, sin perder la elegancia.
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