
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Feministas 
víctimas de la represión policiaca 
del 9N en Cancún, denunciaron 
ser otra vez objeto de “revicti-
mización” pero esta vez por la 
Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas del Estado de Quintana 
Roo (CEAVEQROO).

Las afectadas acusaron al 
organismo de violentar sus 
derechos humanos mediante la 

elaboración de las resoluciones 
con las que se establecieron los 
montos económicos de repara-
ción integral del daño, sin que la 
titular Karla Rivero respondiera 
a los reclamos, a pesar de que se 
le buscó para conocer su opinión.

Los dictámenes de proceden-
cia del organismo para cada uno 
de los 13 afectados reconocidos 
dejó inconforme a más de uno, a 
pesar de que los apoyos fueron 
instruidos en la recomendación 

CEAVEQROO/CIE/DH/009/2021 
de la Comisión de Derechos 
Humanos de Quintana Roo.

Una de las víctimas, por ejem-
plo, cuyas iniciales son W.G. recibió 
en papel 130 mil 884.87 pesos por 
concepto del Plan de Reparación 
Integral, pero en su cuenta banca-
ria únicamente se le depositaron 
ocho mil 587.62 pesos.

“Fue un dictamen violatorio 
de los derechos humanos, viola-
torio para las víctimas del estado, 

pues cada concepto de repara-
ción era negado. Es horrible, no 
podemos ver la luz en el caso”.

A otro de los afectados (pareja 
de la anterior, y que juntos fue-
ron agredidos) se le negó cualquier 
apoyo económico sin que recibiera 
del organismo compensación 
alguna, mientras que una tercera 
víctima consultada tampoco 
quedó conforme, “la verdad no”.

RECURSOS FEDERALES RECIBIDOS

Es segundo lugar 
en recaudación, 
después de la 
Ciudad de México 

FELIPE VILLA 

CHETUMAL, Q. ROO.- Sólo detrás 
de la Ciudad de México, Quin-
tana Roo es la entidad federativa 
que, en porcentaje de recauda-
ción, depende menos económi-
camente de la Federación para 
integrar su presupuesto anual, 
al generar por sí solo el 25.2 por 
ciento del total de sus ingresos, 
revela un estudio del Instituto 

Por sí solo genera 25% de sus ingresos anuales

Goza Q. Roo
de mayor
autonomía 
presupuestal
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Belisario Domínguez del Senado 
de la República.

De acuerdo con la investi-
gación, el 66 por ciento de los 
ingresos brutos de Quintana Roo 
y sus municipios corresponde al 
gasto federalizado, es decir, al 
que recibe de las Aportaciones 
y Participaciones Federales y 
los Convenios de Descentrali-
zación: ramos 12, 23, 25, 28 y 
33 del Presupuesto de Egresos 
de la Federación. Un 8.8 por 
ciento lo consigue mediante 
financiamiento. Y el citado 25.2 
por ciento corresponde a recau-
dación propia.

Sólo cinco entidades de la 
República dependen en menos 

del 70 por ciento de los recursos 
federalizados, mientras que el 27 
por ciento restante dependen 
hasta en más del 90 por ciento 
de ellos. 

Entre los menos dependien-
tes figuran la Ciudad de México, 
Quintana Roo, Chihuahua, 
Sonora y el Estado de México; 
en contraste, los que más depen-
den de los recursos federales son 
Chiapas, Tlaxcala, Michoacán, 
Guerrero e Hidalgo. 

En el primer lugar de inde-
pendencia económica, la capi-
tal de la República integra sus 
recursos con sólo el 53.3 por 
ciento de los recursos federali-
zados y genera por sí sola el 41.6 

por ciento de sus ingresos. Recu-
rre al financiamiento para obte-
ner el 5 por ciento restante. El 
segundo lugar lo tiene Quintana 
Roo con las cifras mencionadas.

El tercer lugar lo ocupa Chi-
huahua, el cual integra el total de 
sus ingresos con el 66.2 por ciento 
de recursos federalizados, el 15.5 
por ciento de deuda y el 18.3 por 
ciento de recaudación propia.

En el polo opuesto, Chiapas 
es el estado que más depende 
de la Federación, pues el 95.1 por 
ciento de sus ingresos corres-
ponden al gasto federalizado, el 
0.1 por ciento al financiamiento 
y el 4.8 por ciento a la recauda-
ción propia.

Tlaxcala se ubica en el penúl-
timo lugar, ya que el 92.4 por 
ciento de sus ingresos provienen 
de la Federación, el 0.5 por ciento es 
deuda y el 7.1 por ciento son ingre-
sos propios. Otros estados con cifras 
similares son Michoacán, Guerrero, 
Hidalgo, Tabasco y San Luis Potosí.
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El estado se encuentra entre las cinco entidades de la República que dependen en menos del 70 por ciento de los recursos federalizados; 
Ciudad de México, Chihuahua, Sonora y el Estado de México son las restantes. 
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Acusan feministas ‘revictimización’

Reparan daño con apego a ley 
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Los 
dictámenes de reparación 
de daños de las víctimas de 
la represión policiaca en la 
explanada del Palacio Muni-
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NATALIA VITELA 
Y MARCOS VIZCARRA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La tercera 
ola de Covid-19 está revolcando 
a las zonas turísticas del País.

Desde finales de mayo, la 
Secretaría de Salud advirtió de 
aumentos acelerados de conta-
gios principalmente en zonas 
turísticas como Cancún, Los 
Cabos y Acapulco.

El domingo ya se reporta-
ban 125 unidades médicas con 
más de 70 por ciento de ocu-
pación y 69 unidades con 70 
por ciento o más de camas con 
ventilador ocupadas. 

El infectólogo Alejandro 
Macías señaló que la movilidad 
del turismo, especialmente el 
internacional, fue una de las 
principales causas del impacto 
en esas zonas del País, con nue-
vas variantes como la Delta.

A Sinaloa, esa cepa llegó a 
través de al menos 10 personas 
contagiadas en un barco petro-
lero que atracó en Mazatlán el 2 
de mayo, proveniente de Lázaro 
Cárdenas, Michoacán.

“Hace alrededor de dos 
meses que tuvimos un barco 
extranjero, hindúes, que llegó 
a Mazatlán y se detectó la 
variante Delta”, explicó Efrén 
Encinas Torres, secretario de 
Salud de Sinaloa.

Después de ese arribo de 
pacientes, quienes estuvieron 
en contacto con más turistas y 
pobladores del puerto, el virus 
se propagó de tal forma que 
por lo menos el 20 por ciento 
de los casos activos en Sinaloa 
tienen esa cepa.

 ❙ La tercera ola de Covid-19 
está revolcando a las zonas 
turísticas del País.

Saturan 
las playas 
y aumenta 
ola Covid
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Padecía 
Britney 
alucinaciones
Un guardaespaldas 
de Britney Spears re-
veló que la intérpre-
te de “Oops... I Did It 
Again!” tuvo efectos 
similares a los de 
una persona droga-
da debido a que le 
suministraron me-
dicamentos fuertes 
que la hacían aluci-
nar sobre universos 
paralelos.

MARTES 20 / JULIO / 2021     CANCÚN, Q. ROO, MÉX.
        AÑO VI           NÚMERO 1418

Baja la cuota
México cerró la Fase 
de Grupos de la Copa 
Oro con la menor 
cantidad de anota-
ciones en las últimas 
cinco ediciones. Con 
cuatro goles en tres 
partidos, dejó 
atrás la cuota 
del 2017, que 
fue de cinco 
tantos a favor. 
PÁG. 1D

cipal de Cancún el pasado 
9 de noviembre, se hicieron 
con apego a la normatividad 
y protocolos, aseguró Karla 
Rivero.

La titular de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Vícti-

mas de Quintana Roo (CEA-
VEQROO), dijo que la inconfor-
midad de las víctimas se debió 
a que “les parecía muy poco el 
recurso que se les daba”.

La molestia tuvo que ver 
con los montos económicos 

que se fijaron como com-
pensación de daño moral, en 
la que más de una de las 13 
víctimas reconocidas se dijo a 
disgusto con el monto econó-
mico establecido.
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Sale de Turismo;
va a la Unicaribe
Tras prácticamente cinco 

años al frente de la Secre-
taría de Turismo, ayer Marisol 
Vanegas Pérez dejó la depen-
dencia y fue designada como 
nueva rectora de la Universi-
dad del Caribe (Unicaribe) en 
sustitución de Ana Pricila Sosa 
Ferreira.     PÁG. 3A

Permiten una 
hora más a 
restaurantes
Los restaurantes 
recibieron permiso 
por parte del gobier-
no del estado para 
ampliar su horario 
de servicio en espa-
cios abiertos, pero 
deberán ser estrictos 
en permitir el acceso 
sólo a clientes vacu-
nados o con prueba 
negativa de Covid.

PÁG. 3A
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Apunta #CancúnVota 
a la elección de 2022
A través del movimiento ciudadano #Cancún-
Vota, organismos y cámaras empresariales 
buscarán impulsar la cultura de la responsabi-
lidad electoral en los comicios del próximo año 
donde habrá cambio de gubernatura.  PÁG. 5A

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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LOS ALCALDES DERROTADOS en las pasadas elecciones estatales de Quintana Roo 
andan buscando las causas de su fracaso en circunstancias ajenas a ellos porque 
les resulta imposible creer que siendo tan “buenos”, “capaces”, “eficientes” y hasta 
“guapos”, los electores de sus municipios les hayan dado la espalda negándoles 
“cruelmente” la posibilidad de reelegirse en el cargo por otros tres años, cuando 
lo primero que deberían hacer es una introspección de sus propios errores y mal 
desempeño.
PERO CUANDO LA SOBERBIA del poder les nubla la mente es mejor echarle 
la culpa a terceros, como el “engaño a los electores”, “la elección de estado”, “las 
campañas sucias de sus adversarios”, “la violencia política de género” o de plano 
el burdo “fraude electoral”, y con base en estos argumentos enderezar toda una 
defensa legal y mediática para revertir los resultados que no les fueron favorables 
en las urnas, aunque de antemano sepan que será casi imposible ganar en los 
tribunales o persuadir a las audiencias.
BAJO ESTE DISFRAZ DE VÍCTIMAS pretenden ahora arroparse tanto la presidenta 
municipal de Solidaridad, la morenista Laura Beristain Navarrete, como el alcalde 
de Cozumel, el priista Pedro Joaquín Delbouis, quienes todavía tienen la esperanza 
de que ganarán los juicios de nulidad promovidos —primero ante el Instituto 
Electoral y luego en el Tribunal Electoral del estado— en contra de sus adversarios: 
la panista Lili Campos Miranda y la morenista Juanita Alonso Marrufo, 
respectivamente. 
EL EXCESO DE TRIUNFALISMO de ambos se hizo notar conforme empezaron a 
difundirse los conteos preliminares de la elección mismos que fueron aprovechados 
para adelantarse a proclamar su triunfo, sin embargo la realidad les dio una bofetada 
al anunciarse oficialmente su derrota: Lili Campos superó a Laura Beristain por 
cuatro mil votos y Juanita Alonso dejó abajo a Pedro Joaquín por una diferencia de 
mil 500 sufragios, ante lo cual alegaron fraude electoral.
LO MÁS SEGURO es que las cosas no cambiarán porque ninguno de ellos presentó 
las pruebas contundentes que supuestamente aportarían para demostrar las 
anomalías cometidas en su contra; consciente de ello Laura Beristain corrió a la 
Ciudad de México para denunciar una supuesta “elección de estado” ejecutada por 
el gobernador Carlos Joaquín y pidió apoyo a los líderes nacionales de Morena, 
Mario Delgado y Citlali Hernández, quienes en un principio mordieron el anzuelo 
para tomarse sendas fotos con la derrotada y posteriormente las imágenes se 
difundieron a través de sus redes sociales con un mensaje de apoyo.
FUE EL PROPIO PRESIDENTE Andrés Manuel López Obrador quien se encargó de 
aguarles la fiesta, y el escándalo mediático, al declarar en una de sus conferencias 
mañaneras que el gobernador de Quintana Roo no había metido las manos al 
proceso electoral e inclusive calificó como limpios los resultados obtenidos en 
las contiendas del pasado 6 de julio, tanto de presidentes municipales como de 
diputados federales, lo cual obligó a los líderes nacionales de Morena a bajar del 
Twitter sus mensajes de apoyo a Beristain.
COMPLETAMENTE SOLA en su delirio de persecución, la alcaldesa derrotada 
todavía acudió la semana pasada a la Ciudad de México para ver si la recibía el 
presidente, pero fue remitida con el vocero Jesús Ramírez Cuevas, quien la escuchó 
y atendió por cortesía, reunión que Beristain aprovechó para lanzar un Tuit en el que 
desapareció el tema electoral y se asumió como mártir, su mero mole: Valoramos, con 
@JesusRCuevas, las noticias falsas y los intereses que existen detrás por denostar el 
trabajo de una diputada y hoy alcaldesa, candidata mujer, con actos que vulneran los 
DDHH empleando violencia política de género, misoginia y homofobia.

“La hipótesis es que este sitio lo operaba el Cár-
tel del Golfo”, nos dice Carlos Manuel Juárez, 
el director editorial de Elefante Blanco, vía 

telefónica desde algún rincón del país. Hace unos 
días informó que cinco años después del descubri-
miento, el Gobierno de México aceptó la existencia 
de un centro de exterminio de personas en la zona 
conocida como La Bartolina, en Tamaulipas, de 
donde han recolectado media tonelada de huesos 
calcinados. “Está muy cerca de Matamoros, es un 
territorio muy controlado por el grupo delincuencial 
desde hace décadas, es la hipótesis primera de las 
autoridades”.

La Bartolina es un terreno de 600 metros cua-
drados, describe Carlos Manuel Juárez. “Es una 
carretera que va rumbo al mar, rumbo a la costa 
del Golfo de México, a la playa, playa Bagdad, que 
está en Matamoros, y ahí hay una zona antes de 
llegar al mar, digamos, con poblaciones pequeñas. 
La Bartolina es el ejido, digamos, que le da nombre 
al lugar para ubicarlo. Antes de entrar a una laguna 
que hay, que es el sitio principal, hay una espe-

cie de montículos, como unas dunas, en donde se 
concentran los tambos que han encontrado hasta 
ahora, que usaron para incinerar cuerpos. Tam-
bién encontraron garrafas con gasolina. Después 
está justamente, donde se acaba esta parte como 
de dunas, está un declive y ahí, a partir de ahí, se 
empiezan a encontrar los restos”.

La primera pregunta que se le vino a la cabeza 
a Carlos Manuel es cuántas personas representan 
media tonelada de huesos. Antropólogos físicos le 
comentan que es muy complicado tener un peso 
promedio de la osamenta del mexicano. Es casi 
imposible hablar de un número determinado.

“Todavía no se ha recorrido todo el sitio, esto 
es lo que se ve a simple vista desde la entrada. 
También hay una zona en la que se piensa que 
tenían personas secuestradas, también había otra 
parte donde había un campamento para adiestrar 
a otros hombres armados que integraban al grupo 
criminal y también estaba pues la zona de fosas, 
que también había fosas, inclusive las familias nos 
han contado que hay fosas en donde hay cuerpos 
enteros y otros en donde hay medios cuerpos. Hay 
otra parte en donde hay objetos, ropa, un punto 
importante es que han encontrado documentos en 
este lugar, un ejemplo de documentos son escritu-

ras de bienes inmuebles, y por ahí están algunos 
datos que servirán para hablar de las fechas en que 
estuvo este sitio en operación”.

En la zona, se habla de que La Bartolina estuvo 
en operación entre 2008 y 2015, nos cuenta.

“Y está la parte más importante para las familias: 
enfrente, después de las dunas, está un declive, 
se baja y está una laguna, una especie de laguna 
del brazo del mar que entra y que allí, inclusive 
nos lo confirmó la misma titular de la Comisión 
Nacional de Búsqueda (Karla Quintana Osuna), 
ahí a una altura de 20 centímetros que está el agua 
se pueden ver los restos debajo del agua, es decir, 
que después de que se incineró y destruyeron los 
cuerpos, se intentó echarlos al agua para que no 
se vieran. Sin embargo, lo que nos comentan las 
familias es que se logran ver. Aún no han entrado 
a levantar en ese terreno porque se necesita que no 
esté lloviendo y que esté seco, porque lo complejo 
es que, las madres que se han especializado en este 
tema saben que se puede confundir en un terreno 
mojado un hueso con una piedra”. (Sol de México)

El campo de exterminio 
La Bartolina

Alista 
Príncipe 
Enrique 
polémico 
libro de 
memorias
El Príncipe Enrique se 
encuentra escribiendo 
en secreto un libro de 
memorias, mismo que 
ya vendió a la edito-
rial Penguin Random 
House, según informó 
el portal Page Six.

Se lleva 
Diego Luna 
dos premios 
Emmy
Por segundo año 
consecutivo, una estre-
lla mexicana brilla en 
los premios Daytime 
Emmy. La serie ‘Pan y 
Circo’, producida y con-
ducida por Diego Luna, 
se llevó dos estatuillas 
en los premios Daytime 
Emmy, entregados el 
domingo.
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Marisol Vanegas deja su puesto como secretaria

Sale de Turismo; 
va a la Unicaribe
Sustituye como 
rectora a Pricila Sosa 
Ferreira, quien ya 
cumplió su mandato

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Tras práctica-
mente cinco años al frente de la 
Secretaría de Turismo, ayer Marisol 
Vanegas Pérez fue designada como 
nueva rectora de la Universidad del 
Caribe (Unicaribe) en sustitución 
de Ana Pricila Sosa Ferreira.

En representación de la Secre-
taría de Educación de Quintana 
Roo, el subsecretario de Planea-
ción de esta dependencia, Jaime 
Alberto González Mendoza, rea-
lizó el nombramiento de Vanegas 
Pérez para comandar la rectoría 
de la Unicaribe.

“Con la seguridad de que 
seguirá impulsando la calidad 
y excelencia de esta prestigiada 
casa de estudios superiores”, 
apuntó González Mendoza.

La designación se realizó en 
un evento privado en la Recto-
ría de la Universidad del Caribe, 
con la participación de la ahora 
exrectora Sosa Ferreira, quien 
cumplió con el periodo para el 
que fue designada, 2017-2021.

Vanegas Pérez es investiga-
dora y académica, licenciada 
en Turismo por la Universidad 
Autónoma del Caribe, de Barran-
quilla, Colombia, y cuenta con 
estudios de Maestría en Ciencias 
en el área de Planeación y Desa-
rrollo Turístico, por el Instituto 
Politécnico Nacional. 

Como investigadora, es 
experta en temas de mercado-
tecnia, economía, desarrollo y 
planeación del turismo; ha desa-
rrollado más de 20 investigacio-

nes en desarrollo y gestión, y ha 
sido profesora en programas de 
posgrado en Turismo en diversas 
universidades.

Como parte de su desempeño 
profesional, ha sido directora 
general de Redes Turismo; articu-
lista y conferencista en diversos 
medios nacionales e internacio-
nales, y presidió la Academia de 
Turismo de la Sociedad Andrés 
Quintana Roo.

Por su parte, tras la renuncia 
de Vanegas Pérez a la Secretaría 
de Turismo, el gobernador Car-

los Joaquín González designó a 
Andrés Aguilar Becerril como 
encargado de despacho de esa 
dependencia. El funcionario se 
desempeñaba como subsecre-
tario de Promoción y Operación 
Turística de la Zona Norte.

“En su gestión, Vanegas Pérez 
logró marcar un rumbo de largo 
plazo en el sector, que involucra 
al turismo rural y comunitario de 
todo el estado; así como el plan 
de desarrollo de la Zona Sur con 
el fin de hacer lo que desde un 
inicio dictó el gobernador Car-

los Joaquín como tarea a realizar, 
lograr que el turismo sirviera a 
la gente.

“Destacan entre otros progra-
mas la estrategia de Atención al 
Turista, incluido el programa de 
Guest Locator en caso de huraca-
nes, el Plan Maestro de Turismo 
Sustentable 2030 y muy espe-
cialmente a las acciones para la 
recuperación turística ante el 
Covid-19”, destacó el gobierno del 
estado en un comunicado donde 
anunció la salida de la funciona-
ria de la Sedetur.

 ❙Marisol Vanegas (centro) recibe el nombramiento como rectora de la Unicaribe.

ES PERCEPCIÓN
Según la Encuesta Nacional de Seguridad 
Pública Urbana del Inegi, correspondiente 
a la primera quincena de junio, el 88.7% 
de los ciudadanos mayores de 18 años 
perciben cierta inseguridad en Cancún.

Permiten una hora 
más a restaurantes
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Desde ayer los 
restaurantes recibieron permiso 
por parte del gobierno del estado 
para ampliar su horario de servi-
cio en espacios abiertos.

Marcy Bezaleel Pacheco, pre-
sidente de la Cámara Nacional 
de la Industria de Restaurantes 
y Alimentos Condimentados 
(Canirac) del estado, informó que 
estos establecimientos podrán 
recibir clientes hasta las 10:30 de 
la noche y permanecer abiertos 
hasta las 00:00 horas, ya que 
hasta el domingo estaban obli-
gados a cerrar a las 23:00 horas.

La ampliación conlleva seguir 
ciertas restricciones, que se 
suman a los 22 pasos que dicta 
la Comisión Federal para la Pro-
tección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) a nivel nacional.

“El objetivo aquí con el 
gobierno del estado es darnos 
una hora más de venta con cier-
tas restricciones, y en esta parte 
entra ya la vacunación tanto 
para los comensales como para 
las personas que trabajan dentro 
de los restaurantes”, indicó Beza-
leel Pacheco.

De esta manera los clien-
tes que deseen ingresar a los 
locales deberán presentar un 
certificado de vacunación, que 
pueden descargar en el portal 
https://cvcovid.salud.gob.mx/, 

o su comprobante de vacunación 
(el documento que se les entrega 
luego de recibir la dosis) mayor 
a 15 días. Para aquellos que aún 
no han sido vacunados, debe-
rán presentar su prueba PCR o 
de antígenos —negativa— no 
mayor a 72 horas.

Además, la ampliación del 
horario para los restaurantes 
supone que deben reportar de 
manera semanal al grupo de 
supervisores “Acceso Seguro” 
el porcentaje de personal vacu-
nado, respetar el aforo máximo 
de acuerdo con el color del semá-
foro epidemiológico vigente; y 
en caso de contar con personal 
que aún no haya sido inmuni-
zado, que estos presenten una 
prueba PCR o de antígenos cada 
5 días.

 ❙Amplían horario a 
restaurantes, pero con más 
restricciones.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Agradece 
Canapat 
2 carriles 
adicionales
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Como un 
beneficio calificó la Cámara 
Nacional del Autotransporte 
de Pasaje y Turismo (Canapat), 
delegación Quintana Roo, la 
habilitación de dos carriles en 
la carretera Cancún-Playa del 
Carmen, puesto que tardaban 
hasta tres horas en circular por 
este tramo a causa del socavón 
en el kilómetro 307+650.

El fin de semana el goberna-
dor Carlos Joaquín González dio 
a conocer en redes sociales que 
el Fondo Nacional del Fomento 
al Turismo (Fonatur) abrió la 
circulación de los dos carriles 
adicionales en el tramo Cancún 
a Playa del Carmen, a la altura 
del scocavón. Se trata de carriles 
con 220 metros de longitud por 11 
metros de ancho, para dar mayor 
fluidez a la circulación.

En ese sentido, Julio García 
Flores, delegado de la Canapat, 
dijo que después de varios meses 

de afectaciones y retrasos en los 
tiempos de llegada y salida de 
turistas, finalmente el sábado 
fueron notificados de esta 
medida, con lo cual se agiliza la 
movilidad en la zona.

“Ya traíamos ahí tiempos de 
hasta tres horas en fila y más por 
la llegada fuerte de vacacionistas, 
qué bueno que por fin ya está 
resuelto y beneficia sobre todo 
a la industria turística porque 
muchos viajeros tienen el servi-
cio del aeropuerto hacia Playa del 
Carmen, y de repente el transpor-
tista en lugar de hacer dos o tres 
vueltas al día, solo hacia una”.

Abundó que hubo afectacio-
nes en el gasto porque en lugar 
de usar 10 vehículos, terminaban 
empleando 15 o 20 unidades en 
este tramo que proporciona ser-
vicio a cerca de 12 mil pasajeros 
al día, así como en el combustible 
ya que tenían que abastecer para 

usarlo hasta tres horas, en lugar 
de una hora y media.

Respecto a los trabajos que 
se implementarán en carrete-
ras de la entidad con motivo de 
la obra del Tren Maya, García 
Flores solicitó a las instancias 
correspondientes pensar en el 
viajero, que lo único que busca 
es descansar en alguno de los 
atractivos que ofrece el territorio 
quintanarroense.

“El costo más fuerte es para 
el viajero que pierde un vuelo, 
el que también pierde una cone-
xión terrestre con nosotros hacia 
la Península y después sigue el 
transportista, pero al final, quien 
se lleva una mala imagen de su 
estancia es el turista”.

Pese a los gastos extra que el 
cierre de vialidades representó en 
estos meses, García Flores agregó 
que no incrementaron costos en 
los servicios que ofrecen.

Fomentará la participación en comicios

Apunta #CancúnVota 
a la elección de 2022
También tiene  
interés en la consulta 
popular que se  
hará el 1 de agosto

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A través del 
movimiento ciudadano #Can-
cúnVota, organismos y cámaras 
empresariales buscarán impulsar 
la cultura de la responsabilidad 
electoral en los comicios del 
próximo año donde habrá cam-
bio de gubernatura; además, hay 
un interés en participar en la con-
sulta popular que se efectuará el 
1 de agosto.

Iván Ferrat Mancera, presi-
dente del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) del Caribe 
dijo que esta iniciativa expone 
la importancia de votar y el com-
promiso que debe existir entre 
la ciudadanía para elegir a las 
personas que ocupan un cargo 
en la entidad.

“Las elecciones de 2021 marca-
ron el inicio de #CancúnVota con 
proyección a futuros ejercicios de 
democracia, en 2022 se esperan 
(elecciones) para gobernador del 
estado y 25 diputados (locales), y 
buscaremos la participación de 
la población por medio de confe-
rencias, eventos sociales, difusión 

en redes sociales y más”.
Recordó que se trata de una 

iniciativa apartidista, que busca 
generar cultura cívica y compro-
miso de la emisión del voto en el 
municipio de Benito Juárez, en 
la que participaron alrededor 
de 50 organismos y agrupacio-
nes, a quienes ayer entregaron 
reconocimientos, así como a los 
24 observadores electorales que 
también apoyaron el pasado 6 
de junio.

Luis Enrique Durán Flores, 
presidente de “Unidos Mx” y 
representante de “Alzamos la 
Voz”, explicó que lograron la par-
ticipación de 3 mil 075 jóvenes, 
quienes subieron su imagen a 
redes sociales y con esa acción se 
consiguió la donación de alimen-

tos para refugios de animales.
Sergio León Cervantes, pre-

sidente de la Confederación 
Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex) Quintana Roo 
abundó que estas acciones no 
son propias de organismos ni de 
líderes empresariales, sino de ciu-
dadanos interesados en acabar 
con el abstencionismo, y que la 
población entienda que se trata 
de un derecho que se debe ejercer.

“Este derecho debería ser una 
obligación, pero mientras no sea 
una obligación vamos a seguir 
trabajando todos para poder 
fortalecer un movimiento como 
#CancúnVota”.

INTERÉS EN CONSULTA
Cuestionado sobre la consulta 

popular que se llevará a cabo el 
1 de agosto, donde se preguntará 
si se debe o no enjuiciar a acto-
res políticos del pasado, espe-
cialmente a expresidentes de 
México, Ferrat Mancera aseguró 
que ya recibieron la información 
y sí existe interés en participar.

“Sí nos llegó el comunicado 
y estamos interesados en parti-
cipar como #CancúnVota, es un 
ejercicio que pone el INE (Insti-
tuto Nacional Electoral), sí vamos 
a participar, nos tenemos que 
coordinar primeramente con el 
INE para poder pasar los filtros 
que tiene para participar”.

En la entidad se instalarán 
796 mesas receptoras para que 
ciudadanos mayores de edad 
puedan votar en este ejercicio.

Martes 20 de Julio de 2021 ❚ LOCAL   5A

 ❙ El movimiento #CancúnVotra entregó reconocimientos a quienes ayudaron en las elecciones del 
pasado 6 de junio.

Se buscan  
observadores 
para consulta
IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- A poco 
menos de dos semanas para 
la consulta popular, el vocal 
ejecutivo de la Junta Distri-
tal 02 del Instituto Nacional 
Electoral (INE) en el estado, 
Francisco Croce Flota, invitó 
a los ciudadanos a inscribirse 
como observadores para este 
ejercicio.

Mencionó que hasta el 
momento sólo se han inscrito 
13 personas para llevar a cabo 
esta función, a través de la cual 
también se le da validez y con-
fianza al proceso de consulta 
popular donde se preguntará a 
la ciudadanía si se debe enjui-
ciar a expresidentes de México.

Los observadores son per-
sonas que reciben una capaci-
tación por parte del INE para 
que durante la jornada del 1 de 
agosto lleven a cabo una labor 
de vigilancia de la instalación 
de mesas receptoras, el desa-

rrollo de la votación, recuento 
de votos y cómputo de los mis-
mos, así como la recepción de 
actas de incidencias o protes-
tas; el cierre de las mesas de 
votación; dar lectura en voz alta 
de los resultados en los conse-
jos distritales, y la fijación de 
resultados de la votación.

Aunado a esto, ayer se reci-
bieron un millón 314 mil pape-
letas que serán utilizadas para 
la consulta popular, las cuales 
fueron entregadas a las juntas 
distritales del INE. Se espera 
que este martes lleguen las 
listas nominales.

Francisco Croce recordó que 
para dar validez al ejercicio se 
requiere la participación de 
al menos 40 por ciento del 
padrón electoral, por lo que 
es de gran importancia salir y 
cumplir con la responsabilidad 
cívica en esta primera consulta 
popular.

 ❙Hasta el momento sólo hay 13 observadores para la consulta 
popular en el estado.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

 ❙ Transportistas, satisfechos con la apertura de carriles a la altura 
del socavón en vía Cancún-Playa.

Más viajes corporativos 
Los avances en la recuperación del turismo permitirán que los viajes 
corporativos alcancen una recuperación de entre 55 y 60 por ciento 
de las ventas regulares prepandemia, afirmó la firma BDC Travel.
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Niega obstáculo 
A través de su embajada en México, el gobierno 
de Israel negó que la extradición de Tomás 
Zerón se haya bloqueado por la postura de 
México ante el conflicto en la Franja de Gaza.

Posturas opuestas
Gobernación dijo a jubilados que reclaman 
pagos, que interpongan amparo ante 
la Suprema Corte; el IMSS afirmó que 
petición está fuera de sus atribuciones.
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Dan  
largas
De por sí atorado, 
el desafuero del 
diputado Mauricio 
Toledo se prolongará 
al menos una 
semana más; 
ahora, el dictamen 
será devuelto a 
Comisiones para ser 
revisado.

Van contra esposa de ‘magistrado billetes’

Impugnan perdón... 
e indagan a familia 
Quiere UIF revertir 
exoneración a  
José Luis Vargas;  
juez revisa el caso

ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Mónica 
Bauer, ejecutiva de PepsiCo, 
fue denunciada ante la Fiscalía 
General de la República (FGR) 
por transferencias irregulares 
al extranjero.

La denuncia es parte de las 
indagatorias en contra de su 
esposo, el presidente del Tribunal 
Electoral Federal, José Luis Var-
gas, conocido como “magistrado 
billetes”, por parte de la Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF).

Vargas fue exonerado por la 
FGR en una denuncia anterior 
de la UIF sobre enriquecimiento 
ilícito por más de 36 millones de 
pesos. El organismo a cargo de 
Santiago Nieto informó ayer que 
impugnó ante un juez federal la 
decisión de la Fiscalía. 

Un juez de control citó para 
el próximo 30 de julio a repre-
sentantes de la FGR, la UIF y del 
propio Vargas para determinar si 
prevalece la exoneración contra 
el funcionario.

La UIF presentó además la 
nueva denuncia contra el magis-
trado en la que incluye a su 

esposa y a empresas por posibles 
transferencias ilícitas al extran-
jero y recepción de recursos de 
compañías “fachada”.

“Esta Unidad ya presentó 
un recurso de inconformidad, 

misma que fue admitida y 
también presentó una nueva 
denuncia el 22 de junio del pre-
sente año contra 6 personas, 2 
físicas y 4 morales”, confirmó el 
organismo hacendario ayer en 

un comunicado.
Agregó que, tras un análisis, 

encontró que Vargas, su familia 
y empresas operan instrumentos 
financieros y corporativos, donde 
se identificaron depósitos en las 
cuentas bancarias de un familiar 
que no guardan relación directa 
con lo declarado ante el fisco.

Fuentes federales confirma-
ron por separado que el familiar 
incluido en la nueva querella de 
la UIF es Mónica Bauer Mengel-
berg, esposa del magistrado y 
quien ocupa un cargo directivo 
en PepsiCo.

“Se conocieron transferen-
cias con destino al extranjero y 

constitución de personas mora-
les cuya finalidad no se justifica, 
al haber funcionado únicamente 
como captadoras de recursos pro-
venientes de empresas con carac-
terísticas de posibles fachada, 
para posteriormente dejarse sin 
funcionalidad”, señaló.

La UIF también indicó que 
desde el pasado 18 de junio su 
Dirección General de Procedi-
mientos Legales presentó una 
impugnación ante la justicia 
federal contra el no ejercicio de la 
acción penal que tres días antes 
resolvió la Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrupción de 
la FGR.

 ❙Pesa sobre José Luis Vargas, ‘magistrado billetes’, una nueva 
denuncia de la UIF.

‘No he cometido delito’
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- José 
Luis Vargas Valdez, magis-
trado presidente del Tribunal 
Electoral Federal, señaló ayer 
que estará atento a cualquier 
llamado de la autoridad 
judicial para esclarecer su 
patrimonio y litigará las acu-
saciones en su contra.

En una carta, respondió a 
la inconformidad de la Unidad 
de Inteligencia Financiera 
(UIF) con la exoneración de 

presunto enriquecimiento ilí-
cito que determinó la Fiscalía 
General de la República (FGR) 
al dar por cerrado el caso.

“Tengo noticia de que 
la UIF ha cuestionado esta 
determinación, interponiendo 
un recurso. Independiente-
mente de si dicha Unidad 
tiene facultades para ello, 
afirmo categóricamente que el 
no ejercicio de la acción penal 
está debidamente sustentado 
en pruebas fehacientes que 
acreditan que no he cometido 
delito alguno”, expuso.

 ❙ López Obrador, su esposa, 
hijos, hermanos y hasta 
chofer fueron espiados en 
sexenio de Peña Nieto.

Espió 
Pegasus 
a AMLO
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al 
menos 50 familiares y perso-
najes cercanos al presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor fueron objetivos del sof-
tware de espionaje Pegasus 
entre 2016 y 2017, reveló la 
investigación internacional 
“Pegasus Project”.

La esposa de López Obra-
dor, Beatriz Gutiérrez Müller, 
sus hijos, tres hermanos, dos 
de sus antiguos choferes y 
hasta su doctor, fueron ubi-
cados en la lista, de acuerdo 
con el reportaje publicado 
ayer en el periódico inglés 
“The Guardian”.

La jefa de Gobierno, Clau-
dia Sheinbaum, el empresario 
Alfonso Romo, el consejero 
jurídico de la Presidencia, 
Julio Scherer Ibarra, y el 
actual vocero presidencial, 
Jesús Ramírez Cuevas, tam-
bién se encuentran en la lista 
compilada durante el sexenio 
de Enrique Peña Nieto.

La investigación no pudo 
confirmar si los teléfonos de 
las personas en la lista fueron 
hackeados con éxito.

“Pegasus Project” señala 
que una lista con alrededor 
de 50 mil números de telé-
fono fue compilada por paí-
ses que tenían un contrato 
con la compañía israelí “NSO 
Group” con posibles objetivos 
de espionaje, a través del sof-
tware Pegasus.

México es el país con más 
números en la lista, con 15 mil.

El uso de Pegasus en 
México para espiar a perio-
distas, opositores y activis-
tas fue revelado desde 2017, 
pero hasta ahora se reveló su 
alcance.

El uso de la herramienta 
ocurrió mientras Tomás 
Zerón, actualmente en Israel, 
se encontraba a cargo de la 
Agencia de Investigación Cri-
minal de México.

El expresidente Felipe Cal-
derón y la exaspirante pre-
sidencial Margarita Zavala 
también fueron selecciona-
dos como objetivos, según el 
medio inglés. 

Venden en internet el padrón electoral 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Una lista 
con los datos de al menos 91 
millones de mexicanos regis-
trados ante Instituto Nacional 
Electoral (INE) es comercializada 
en internet.

Según una captura publi-
cada por Alon Gal, director de 
tecnología de la firma de inteli-
gencia sobre ciberdelincuencia 
“Hudson Rock”, la lista contiene 
información como nombre, 
apellidos, calle, colonia, núme-
ros exterior e interior, clave de 
elector y hasta CURP de millones 
de ciudadanos.

Se trata de la sexta vez que es 
filtrada la lista de electores. En 
un comunicado, el INE informó 
que desde el año pasado inves-
tiga la filtración del padrón elec-
toral denunciado ayer en redes 
sociales, ya que la dirección Eje-

cutiva del Registro Federal de 
Electores detectó el pasado 14 
de julio la comercialización de 
esta información en el mercado 
negro.

Por los datos que se ponen 
a la venta, el INE considera que 
se trata del mismo documento 
que motivó una denuncia ante 
la Fiscalía Especializada en 
Delitos Electorales (FEDE) el 8 
de mayo de 2020.

Además, debido a que se 
ofertan 91 millones de datos, 
el INE estima que se trata del 
padrón con corte a 2018, no a 
2021, pues este año el listado 
rebasó los 93 millones.

Especialistas en cibersegu-
ridad aseguraron que la lista 
filtrada es verídica y de ésta, 
99 mil 983 mil registros se han 
exhibido.

“Los datos que puso en evi-
dencia, que son 99 mil y cachito, 
los estuve revisando y los que 

revisé, sí eran reales. De que se 
están exhibiendo los datos de 
más de 99 mil personas, se están 
exhibiendo”, apuntó Hiram A. 
Camarillo, cofundador y director 
de Seguridad de la Información 
de “Seekurity”.

Según una revisión reali-
zada por “Seekurity” al archivo 
publicado en bayfiles[.]com/
VbJ5t265u4/sample_csv, la base 
de datos cuenta con registros de 
todos los estados del país.

Camarillo indicó que la per-
sona que subió la base de datos 
podría llevar comercializando o 
regalando estos archivos desde 
2018. 

“La información que ha 
compartido ha sido verídica en 
el pasado; por eso es muy pro-
bable que los datos filtrados 
del INE sean correctos”, señaló 
Camarillo.

Con información de Érika 
Hernández y Ailyn Ríos ❙Datos de millones de mexicanos están a la venta en internet.

Ven escaso control a turismo extranjero
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La falta de 
vacuna a 57 por ciento de adul-
tos, el incierto impacto de las 
variantes del virus SARS-CoV-2, 
el relajamiento de la prevención 
y el bajo control del turismo 
internacional son factores que 
han contribuido en el rebrote de 
contagios, advirtió Miguel Betan-

court, expresidente de la Socie-
dad Mexicana de Salud Pública. 

Consideró que el país está en 
un momento delicado y alertó 
que la mayoría de gente por 
vacunar es joven, población en 
la que se registra un repunte 
importante de casos.

“Aún no sabemos con certeza 
el papel que están jugando las 
nuevas variantes en ese incre-
mento, y la gente ya está bajando 

la guardia de manera importante, 
por lo que las aglomeraciones, sin 
cuidados ni medidas en los sitios 
turísticos que además coinciden 
con zonas de riesgo alto: noroeste 
y sureste del país, pueden ser el 
disparador de un nuevo brote 
importante a nivel nacional. 

“Otro factor es el poco control 
que se tiene del turismo interna-
cional”, apuntó.

Desde finales de mayo, la 

Secretaría de Salud advirtió 
sobre la tendencia ascendente 
de casos en Baja California Sur, 
Quintana Roo, Tabasco, Tamau-
lipas y Yucatán.

Para Malaquías Cervantes, 
experto en Salud Pública de la 
UNAM, preocupa además la lle-
gada de las vacaciones de verano 
porque los turistas incurren en 
actividades que representan alto 
riesgo de contagio.

 ❙Parte del repunte de contagios de Covid, por bajo control a 
turistas extranjeros.
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Hubo un aumento de 6.2% en ocupación

Arrastran 12 estados 
saturación carcelaria 
Edomex, Nayarit, 
Durango y Puebla,  
las tres entidades  
de mayor sobrecupo

VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 12 
entidades del país se registra 
sobrepoblación en las cárceles, 
de acuerdo con los resultados del 
Censo Nacional del Sistema Peni-
tenciario, presentados ayer por el 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi).

Al cierre de 2020, la población 
privada de la libertad en los pena-
les federales y estatales ascendía 
a 211 mil 169 personas, 6.2 por 
ciento más que en el año previo.

Se encontraba ocupado así el 
96.7 por ciento de la capacidad 
instalada de las cárceles del país.

En el Estado de México, sin 
embargo, lo proporción era de 
225.8 por ciento; en Nayarit, de 
168.1; en Durango, de 155.8 y en 
Puebla, de 139.7.

Con tasas de ocupación carce-
laria de entre 103 y 124 por ciento 
se ubicaban Michoacán, Sonora, 
Guanajuato, Guerrero, Quintana 
Roo, Tabasco, Morelos e Hidalgo.

Las entidades con menor ocu-
pación eran Colima, con 34.9 por 
ciento, y Yucatán, con 42.8, de 
acuerdo con el Censo.

En tanto, los centros peni-
tenciarios federales registraban 
una tasa de ocupación de 55.8 
por ciento.

El 37.9 por ciento de los 
reclusos del país se encontraba 
sin sentencia al cierre del año 
pasado. La proporción de hom-
bres sin sentencia fue de 37.4 
por ciento, mientras que para 

las mujeres fue de 46.6.
Respecto de los delitos come-

tidos por los hombres privados 
de la libertad en los centros peni-
tenciarios federales, los relacio-
nados con armas fueron los más 
frecuentes, mientras que en los 
estatales fue el robo.

En el caso de las mujeres, el 
secuestro fue el delito de mayor 
frecuencia en los penales federa-
les y robo en los estatales.

El Censo registró 251 cen-
tros penitenciarios estatales, 53 
centros especializados de trata-
miento o internamiento para 
adolescentes y 15 centros peni-
tenciarios federales. Las cárceles 

del país sumaban 67 mil 100 cel-
das, de las cuales 5 mil 442 eran 
individuales.

A nivel nacional, 392 menores 
permanecían con sus madres pri-
vadas de la libertad.

Sólo 79 penales estatales con-
taron con alguna certificación o 
acreditación de sus instalaciones 
por parte de alguna autoridad o 
asociación nacional o extranjera.

Durante 2020 los centros 
penitenciarios del país ejercie-
ron en total 37 mil 982 millones 
de pesos, de los cuales el 63.6 por 
ciento correspondió a los fede-
rales. Los recursos destinados a 
los centros penitenciarios dismi-

nuyeron 1.4 por ciento respecto 
a 2019.

Los penales estatales con-
taron con una plantilla de 39 
mil 501 personas, un aumento 
de 1.8 por ciento, estableció el 
estudio.

El Inegi reportó que durante 
2020 ocurrieron 2 mil 383 inci-
dentes de inseguridad en las cár-
celes del país —19.5 por ciento 
menos que en 2019— en los que 
estuvieron involucradas 6 mil 
084 personas. El saldo fue de 140 
personas fallecidas y 839 heridas 
en dichos incidentes.  Se registra-
ron además 199 fallecimientos 
por Covid-19.
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Si fuiste diagnosticado 
como positivo a COVID-19 

ayúdanos respondiendo
este cuestionario.

Es completamente anónimo

JUNTOS
EVITEMOS
EL ROJO

www.evitemoselrojo.com

 ❙ Al cierre de 2020, la población en los penales federales y estatales ascendía a 211 mil 169 personas.

 ❙ En diciembre pasado el 68.1% de la población percibía 
inseguridad.

Siente inseguridad  
66.6% de población 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Dos de 
cada tres habitantes de las prin-
cipales ciudades del país repor-
taron sentirse inseguros en su 
localidad ante la posibilidad de 
ser víctimas de la delincuencia, 
reportó el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi).

Al dar a conocer los resultados 
de la Encuesta Nacional de Segu-
ridad Pública Urbana (ENSU), 
correspondiente al segundo tri-
mestre del año, el Inegi informó 
que, durante ese periodo, 66.6 por 
ciento de la población de 18 años 
y más consideró que vivir en su 
ciudad es inseguro. 

“Este porcentaje representa 
un cambio estadísticamente 
significativo con respecto del 
registrado en diciembre de 
2020, que fue de 68.1 por ciento. 
Sin embargo, no representa un 
cambio estadísticamente signi-
ficativo con respecto de marzo de 
2021, que fue de 66.4 por ciento”, 
detalló en un comunicado.

Las ciudades con mayor por-
centaje de personas de 18 años 
y más que consideraron que 
vivir en su localidad es inse-
guro, señaló el Instituto, fueron: 
Fresnillo, Cancún, Ecatepec de 

Morelos, Coatzacoalcos, Nau-
calpan de Juárez y Tonalá, con 
96.2, 88.7, 87.7, 86.9, 86.7 y 86.1 
respectivamente.

En contraste, las ciudades 
con menor percepción de inse-
guridad fueron: San Pedro Garza 
García, Tampico, Los Cabos, San 
Nicolás de los Garza, Mérida 
y Piedras Negras, con 7.1, 24.4, 
25.4, 25.9, 26.3 y 28.8 por ciento, 
respectivamente.

“A nivel nacional, 27.7 por 
ciento de los hogares contó con 
al menos una víctima de robo 
y/o extorsión durante el primer 
semestre de 2021. Las ciudades 
con mayor porcentaje de hogares 
con al menos una víctima fueron: 
Gustavo A. Madero, Iztapalapa, 
Chimalhuacán, Azcapotzalco y 
Álvaro Obregón con 54.9, 44.9, 
44.3, 41.8 y 39.6 por ciento, res-
pectivamente”, indicó. 

En cuanto a víctimas de actos 
de corrupción por parte de auto-
ridades de seguridad pública, 
añadió, de enero a junio de 2021, 
se estima que 12.6 por ciento de la 
población de 18 años y más tuvo 
contacto con alguna autoridad de 
seguridad pública, del cual 46.8 
por ciento declaró haber sufrido 
un acto de corrupción por parte 
de éstas.

Falla emisión de pasaportes 
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El sistema 
de emisión de pasaportes pre-
sentó interrupciones en las 47 
delegaciones de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE). La 
dependencia atribuyó el pro-
blema a una falla tecnológica.

“Desde el inicio del hecho, los 
titulares de las oficinas de pasa-
portes informaron puntual-
mente a los solicitantes para 
ofrecer alternativas de solución”, 
indicó en un comunicado. 

Detalló que se propuso 

a los usuarios reagendar su 
cita durante esta semana o la 
siguiente, según la disponibilidad 
y la conveniencia del solicitante.

Tal fue el caso de Eduardo Bal-
deras, habitante de la ciudad de 
Monterrey, quien hace dos meses 
agendó su cita para ayer en la 
delegación de la SRE ubicada en 
el centro comercial Paseo Tec. 

Balderas explicó en entrevista 
que tenía cita a las 08:00 horas, 
pero la falla en el sistema impidió 
que pudiera realizar su trámite. 

“A las 12:00 nos reagenda-
ron a todos, a mí para el 28 (de 
julio)”, comentó. 

La Cancillería agregó que 
también atiende a aquellos soli-
citantes que eligieron esperar 
en las instalaciones a que el Sis-
tema de Emisión de Pasaportes 
se restableciera. 

“Se expedirán los pasaportes 
a la brevedad posible”, prometió.

En tanto, la SRE reportó que 
en el primer semestre de este 
año se rompieron récords histó-
ricos en materia de emisión de 
pasaportes en su red consular.

En marzo se emitieron 123 
mil 642 pasaportes, en abril 129 
mil 555, en mayo 144 mil 405 y 
en junio 142 mil 364.

Quiere más
El PAN busca 
duplicar cifra de 
militantes, dijo 
Marko Cortés.
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A la caza
China mantiene una importante presencia comercial en EU —exportando más que México—, 
pese a los aranceles vigentes y legislaciones que se preparan en su contra.

ExportACionEs dE ChinA y MéxiCo A EU
(Miles de millones de dólares, enero-mayo de cada año)

Fuente: departamento de Comercio de EU

¿QUé vEndE?
Participaciones de exportaciones chinas a EU por
grandes categorías en los primeros 5 meses del 2021.

Equipo de sonido, de tv 
y máquinas eléctricas 25.0%

Computadoras, sus partes, 
electrodomésticos 
y maquinarias diversas 22.9%

Juguetes y equipo deportivo 6.0%

Mobiliario y blancos para recámara 5.8%

plásticos y sus manufacturas 5.5%

vehículos automotores 3.4%

otros (92 grandes categorías) 31.4%

Fuente: Mastercard 
Realización:  
Departamento de  
Análisis de REFORMA

Da oxígeno 
pago en línea
El 73 por ciento de las empresas con operaciones internacionales afirmó que la  
continuidad de los pagos en línea les permitió sobrevivir durante la pandemia.

FORMA DE pAgO A pROvEEDOREs intERnAciOnAlEs
(porcentaje del total, abril 2021)

42%
servicios de 
transferencia 

de dinero como 
Western Unión

18%
cheque

14%
Efectivo

3%
Otro

71%
transferencia bancaria

        68% 
soluciones de pagos como pay pal ilustración: Freepik

Desairan estados plataforma nacional

Las entidades
frenan sistema
anticorrupción
Proyecto no da 
resultados por 
desinterés y falta 
de información

JORGE CANO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Plata-
forma Digital Nacional Antico-
rrupción no ha podido avanzar 
debido a la falta de participa-
ción por parte de las entidades 
y recortes de presupuesto.

Planteada en 2016, pretende 
implementar seis sistemas para 
cruzar datos estatales y federales 
y con ello combatir el problema.

Pero sin recursos y sin el com-
promiso de los estados, el pro-
yecto no ha dado aún resultados, 
ya que sin el cruce de informa-
ción no se puede evitar que suje-
tos de riesgo vuelvan a trabajar 
en la administración pública.

La plataforma prevé seis siste-
mas: servidores en contratacio-
nes públicas, sanciones a funcio-
narios, fiscalización, denuncias, 
evolución patrimonial y el sis-
tema de contrataciones públicas 
para evaluar a proveedores. 

Según su calendario, en mayo 
de 2021 operaría por completo el 
sistema de evolución patrimonial 
de funcionarios, pero sólo Aguas-
calientes, Jalisco, Guanajuato y 
Estado de México se integraron.

“Se tienen que poner las pilas 
todos los sujetos obligados que se 
deben de conectar si queremos 
consultar los servidores públicos 
sancionados por un delito para 
evitar que salten a un estado. Pero 

hoy tenemos a dos estados y la 
Función Pública, y de nada nos 
sirve porque hay muchos otros 
estados a donde se pueden ir a 
pedir trabajo sin que se sepa”, 
señaló Pablo Villarreal Soberanes.

El titular de la Unidad de Ser-
vicios Tecnológicos y Plataforma 
Digital Nacional de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Nacional 
Anticorrupción (Sesna), añadió 
que es necesario que la inte-
gración de la información esté 
completa para que sea efectivo 
el combate a la corrupción.

“La Plataforma Nacional Digi-
tal es un rompecabezas, nosotros 
tenemos la chamba como Sesna 
de decirles cómo se va armar el 
rompecabezas, pero la chamba 
de poner la pieza no es de noso-
tros, es de los generadores de la 
información”, indicó.

En las entidades dicen que 
la responsabilidad recae en un 
órgano independiente. El lento 

avance tiene que ver con la 
falta de coordinación entre los 
Sistemas Estatales Anticorrup-
ción (SEA) y los gobiernos de las 
entidades, explicó José Luis Lima 
Franco, secretario de Finanzas del 
estado de Veracruz. 

Comentó que el SEA de Vera-
cruz es un órgano independiente 
con integrantes nombrados en 
administraciones pasadas y que 
la coordinación es ajena al poder 
Ejecutivo estatal.

La falta de recursos es otro 
motivo del retraso. De 2018, último 
año de Enrique Peña Nieto, a 2021, 
el presupuesto del Sesna pasó de 
191 millones a 123 millones de 
pesos, una caída real de 36 por 
ciento, según datos de Hacienda. 

Esto refleja el abandono de 
este proyecto creado en el sexe-
nio anterior, dijo Noemí García 
Carrillo, coordinadora de Trans-
parencia y Rendición de Cuentas 
de la firma “Aregional”.

 ❙ Falta compromiso de los estados para consolidar el sistema 
anticorrupción.

Gigante sindical
La mayor central sindical de EU, la AFL-CIO vigila de cerca 
el cumplimiento de los compromisos laborales adquiridos 
en el T-MEC.

n Richard Trumka 
es el presidente 
de la AFL-CIO.

n 56 sindicatos de EU 
e internacionales 
la conforma.

n 12.5 millones 
de trabajadores 
representa.

Fuente: AFL-CIO

Viven repartidores desventaja laboral
VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los reparti-
dores que trabajan para platafor-
mas digitales viven cada día en 
incertidumbre laboral.

Pueden ser dados de baja en 
cualquier momento, trabajan 
jornadas extenuantes y no se les 
reconocen derechos básicos como 
acceso a seguridad social.

Edith Hinojosa es un ejem-
plo. Por la pandemia casi pierde 
su taquería, por lo que tuvo que 
darse de alta en Uber Eats para 
completar sus ingresos.

El negocio familiar que tenía 
varios años en un local rentado 
ahora opera en el garaje de la casa 
y con pérdidas. 

“Tuve que irme a trabajar en 
las mañanas a Cornershop. Hago 
pedidos de la gente y entrego 
porque es sobrevivir y darle el 
dinero a la vuelta a la taquería, 
incluso (con) lo que saco de ahí 

reportar que te robaste la mercan-
cía y darte de baja sin prestación 
ni finiquito ni aguinaldo”.

Explicó que hay un seguro para 
la mercancía y el auto, siempre y 
cuando esté en el trayecto para 
entregar un pedido.

“Hay un contrato pero es a 
beneficio de la plataforma; en 
cualquier momento te dicen que 
te pueden dar de baja si fuiste 
grosero con el cliente, si no con-
testaste los buenos días”, señaló 
Hinojosa.

Según el estudio “El trabajo del 
futuro con derechos laborales”, 
de la Organización Internacional 
del Trabajo, el ingreso promedio 
semanal de estos trabajadores en 
México es de 2 mil 227 pesos para 
hombres, pero las mujeres reciben 
400 menos en promedio.

Para dicho estudio se aplicó 
una encuesta a mil 8 repartidores, 
quienes señalaron que las jorna-
das laborales se extienden a nueve 
horas y media al día, en promedio.

 ❙Repartidores ligados a 
plataformas digitales viven 
al día y en la incertidumbre 
laboral.

pago lo de la taquería.
“Uber puede darte de baja por 

cualquier cosa: si se te olvidó bajar 
una bolsa porque estaba lloviendo, 
tienes que regresar porque pueden 
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Advierten quejas
en maquiladoras
VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el sec-
tor maquilador hay problemas 
laborales, como bajos salarios y 
prevalencia de contratos de pro-
tección, advirtió Jeffrey Herman-
son, representante en México de 
la AFL-CIO, el mayor sindicato en 
Estados Unidos.

“En el T-MEC hay industrias 
prioritarias como la automotriz, 
minería, pero creo que en todo el 
sector maquilador hay problemas, 
mucha inconformidad de los tra-
bajadores por los salarios bajos.

“Ahí son miles y miles de con-
tratos de protección patronal”, 
subrayó en entrevista.

Si bien hay una buena inten-
ción de México por cumplir los 
compromisos laborales adquiridos 
en el T-MEC aún falta por hacer.

“Es muy temprano para tomar 
una evaluación, pero hay una 
buena intención, capacidad, toda-
vía falta, en mi opinión. 

“Estados Unidos ha prometido 
apoyar en capacitación y recursos 
para tratar ese problema. Entonces 
estamos optimistas”, manifestó 
Hermanson, también consultor 
del Centro de Solidaridad Sindical 
de Estados Unidos.

Esta central está pendiente 
del cumplimiento de los com-
promisos laborales adquiridos 
en el T-MEC, de tal forma que 
apoyó a los trabajadores de Tri-
donex, en Tamaulipas.

Este caso activó el meca-
nismo de respuesta rápida en 
el marco del Tratado.

Hermanson comentó que 
México también puede inter-

poner quejas por violaciones 
en Estados Unidos.

“También damos la bienvenida 
a quejas en contra de Estados Uni-
dos, violaciones, porque sí hay. 
Cuando el gobierno se quejó de 
la discriminación en contra de los 
trabajadores agrícolas mexicanos 
en Estados Unidos estamos todos 
de acuerdo, eso nos puede ayudar 
y así lo ve el gobierno en México. 
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AGLOMERACIONES PREVIO A OLÍMPICOS
A escasos días de que den inicio los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se registran aglomeraciones en el 
área de Kabukicho, el distrito de entretenimiento de la capital japonesa, mientras la ciudad se encuentra 
en un cuarto estado de emergencia por contagios de Covid-19.

Primer sentenciado
por invadir Capitolio

Dan ocho meses de prisión a Paul Allard Hodgkins

El inculpado mostró 
arrepentimiento 
por sus acciones del 
pasado 6 de enero

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- Un hom-
bre de Florida que irrumpió de 
forma violenta en el Capitolio 
de Estados Unidos llevando una 
bandera de campaña de Donald 
Trump fue sentenciado el lunes a 
ocho meses de prisión, la primera 
resolución para un caso de delito 
grave en la insurrección ocurrida 
el pasado 6 de enero.

Paul Allard Hodgkins se dis-
culpó y dijo que estaba avergon-
zado de sus acciones. Hablando 
con calma a partir de un texto 
preparado, describió estar atra-
pado en la euforia mientras 
caminaba por la avenida más 
famosa de Washington, luego 
siguió a una multitud de cientos 
hacia el Capitolio.

“Si tuviera alguna idea de 
que la protesta se intensificaría 
como lo hizo, nunca me habría 
aventurado más allá de la acera 
de la Avenida Pennsylvania”, 
manifestó Hodgkins al juez. 
“Esta fue una decisión tonta de 
mi parte”, añadió.

tos de otros acusados   mientras 
deciden si aceptan acuerdos de 
declaración de culpabilidad o 
van a juicio. Hodgkins y otros 
están acusados   de delitos graves, 
pero no fueron señalados, como 
algunos otros, de participar en 
conspiraciones más importantes.

En virtud de un acuerdo con 
los fiscales, el mes pasado se 
declaró culpable de un cargo 
de obstrucción de un proce-
dimiento oficial, que conlleva 
una pena máxima de 20 años 
de prisión. A cambio, los fisca-
les acordaron retirar los cargos 
menores, incluida la entrada a un 
edificio restringido y la conducta 
desordenada.

La fiscal federal adjunta Mona 
Sedky dijo que, si bien Hodgkins 
no se involucró en actos violen-
tos, caminó entre muchos que sí 
lo hicieron, en lo que ella llamó 
“el saqueo de la Casa del Pueblo”. 
Y mientras pasaba junto a las 
barreras policiales destrozadas, 
pudo ver el humo de los gases 
lacrimógenos y el caos frente a él.

Hodgkins nunca fue acusado 
de agredir a nadie ni de dañar 
la propiedad. Y los fiscales dije-
ron que se merece un poco de 
indulgencia por asumir la res-
ponsabilidad casi de inmediato 
y declararse culpable del cargo 
de obstrucción.

 ❙ Paul Allard Hodgkins (cargando la bandera) recibió sentencia de 
ocho meses en prisión por invadir el Capitolio.

Los fiscales habían pedido que 
Hodgkins cumpliera 18 meses 
tras las rejas, diciendo en una 
presentación reciente que él, 
“como todos los alborotadores, 
contribuyó a la amenaza colec-
tiva a la democracia” al obligar 
a los legisladores a abandonar 
temporalmente sus curules y 
luchar por refugiarse de la mul-
titud enardecida que tomó por 
asalto el Capitolio.

Al pronunciar la sentencia, 
el juez Randolph Moss dijo que 
Hodgkins había jugado un papel 

—si bien no tan importante como 
otros— en uno de los peores epi-
sodios de la historia de Estados 
Unidos. Aun así, decidió darle a 
Hodgkins 10 meses menos de 
prisión, señaló la agencia AP.

“Eso no fue, por ningún tramo 
de la imaginación, una protesta”, 
indicó Moss. “Fue un asalto a la 
democracia, dejó una mancha 
que permanecerá en nosotros, 
en el país, durante los próximos 
años”, agregó el juez.

La sentencia podría poner el 
listón para los castigos de cien-
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LA HABANA, CUBA.- Años antes de 
convertirse en presidente de Cuba, 
Miguel Díaz-Canel presionó por un 
mayor acceso público a Internet en 
un momento en que sólo estaba 
disponible para una minoría. 
Eventualmente lograría que gran 
parte de su país estuviera en línea.

Ahora, al otro lado del Estre-
cho de Florida, sus opositores 
en la comunidad de exiliados 
cubanos de Miami están apro-
vechando al máximo el acceso 
ampliado a Internet de Cuba.

El gobierno cubano ha acu-
sado a medios de comunicación 

independientes, que tienen 
mayormente sede en el área de 
Miami, de provocar las protestas 
sin precedentes que se extendie-
ron por Cuba hace una semana.

Uno de los sitios que destacó, 
ADN Cuba, tiene un sesgo con-
trario al gobierno de La Habana 
en todo momento. Reciente-
mente publicó una fotografía 
de Díaz-Canel que fue alterada 
para que pareciera una foto de 
prontuario policial, con un cartel 
que decía “genocida”, indicó la 
agencia Reuters.

Su cobertura de las protestas 
se ha concentrado fuertemente 
en las personas heridas o dete-

Sitios web, molestos para régimen cubano

 ❙ El gobierno cubano culpa a sitios web de provocar las protestas 
ciudadanas.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

LIMA, PERÚ.- Pedro Castillo, pro-
fesor de una escuela rural, identi-
ficado con la política de izquierda, 
ganó la Presidencia de Perú tras el 
más prolongado conteo electoral 
en 40 años, y por poco más de 
44 mil votos sobre la derechista 
Keiko Fujimori, quien recibió el 
apoyo de la élite empresarial y los 
medios de comunicación masiva.

Las autoridades electora-
les proclamaron su triunfo un 
mes y medio después de los 
comicios del 6 de junio, luego 
que las acusaciones de fraude 
impulsadas por Fujimori fueron 
desechadas y tras el conteo del 
100 por ciento de votos donde el 
izquierdista quedó primero con 
50.126 por ciento, por encima de 
Fujimori, quien obtuvo 49.874 
por ciento. Castillo asumirá la 
Presidencia el 28 de julio, en el 
Bicentenario de Perú.

Empuñando un lápiz del 
tamaño de un bastón, símbolo 
de su partido marxista Perú Libre, 
popularizó una frase poderosa 
—“no más pobres en un país 
rico”— entre los arruinados de 
la nación con la mayor tasa glo-
bal de mortalidad per cápita por 
Covid-19 y segundo productor 
mundial de cobre.

Castillo promete usar los 
ingresos de la minería y los 
hidrocarburos para mejorar los 
servicios públicos, entre ellos la 
salud y educación, luego que la 
pandemia desnudó su pésima 
calidad y dejó casi a unos 10 
millones, casi la tercera parte del 
país, en la pobreza que retrocedió 
los avances de una década.

“Los que no tienen carro, al 
menos una bicicleta deberían 
llegar a tener”, dijo Castillo, de 
51 años, a la agencia AP a media-
dos de abril en su casa de ado-
bes en Anguía, el tercer distrito 
más pobre de Perú, en una de las 
escasas entrevistas otorgadas a 
medios internacionales.

Desde mayo moderó sus pri-
meras propuestas sobre nacio-
nalizar multinacionales mineras 
y de gas natural. Su asesor eco-
nómico, Pedro Francke, afirmó 
en julio que evalúan subir los 
impuestos a las ganancias debido 
a los altos precios del cobre, que 
superan los 10 mil dólares la 
tonelada.

Preparan 
cambio
de líder 
en Haití
STAFF / LUCES DEL SIGLO

PUERTO PRÍNCIPE, HAI.- Un 
nuevo primer ministro apoyado 
por diplomáticos internacionales 
clave se hará cargo del gobierno 
Haití, una medida que parece 
destinada a evitar la lucha por 
el liderazgo en el país tras el 
asesinato del presidente Jove-
nal Moïse.

Ariel Henry, quien fue desig-
nado primer ministro por Moïse 
antes de ser asesinado, pero 
nunca rindió protesta al cargo, 
reemplazará al primer minis-
tro interino del país —Claude 
Joseph—, confirmó el ministro 
de Elecciones de Haití, Mathias 
Pierre, a la agencia AP.

No quedó claro de inmediato 
qué tan rápido dimitiría Joseph, 
quien ha estado dirigiendo Haití 
con el respaldo de la Policía y el 
Ejército desde el asesinato de 
Moïse el pasado 7 de julio.

“Las negociaciones aún están 
en curso”, mencionó Pierre, y 
agregó que Joseph volvería a 
ser ministro de Relaciones Exte-
riores; este último no ha hecho 
declaraciones al respecto.

En un audio privado Henry 
se refirió a sí mismo como pri-
mer ministro y pidió la unidad, 
diciendo que pronto anunciaría a 
los miembros de lo que llamó un 
gobierno de consenso provisional 
para liderar el país hasta que se 
celebren las elecciones.

“Nuestros hermanos haitia-
nos le dieron una oportunidad 
a la paz, al tiempo que dejaban 
la posibilidad de que algún día la 
verdad pudiera ser restaurada”, 
manifestó Henry.

El cambio político siguió a 
una declaración el sábado de 
un grupo clave de diplomáticos 
internacionales que pareció des-
airar a Joseph al pedir la creación 
de “un gobierno consensual e 
inclusivo”.

“Con este fin, alienta enca-
recidamente al primer minis-
tro designado, Ariel Henry, a 
continuar la misión que se le 
ha confiado para formar dicho 
gobierno”, se resaltó en el comu-
nicado del “Core Group”.

El “Core Group” está com-
puesto por embajadores de Ale-
mania, Brasil, Canadá, España, 
Estados Unidos, Francia, la Unión 
Europea y representantes de las 
Naciones Unidas y la Organiza-
ción de Estados Americanos.

 ❙ Claude Joseph renunciará 
como primer ministro interino 
de Haití.
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Al fin,
Perú tiene
presidente 
electo

 ❙ Pedro Castillo ya fue 
declarado presidente electo de 
Perú.
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nidas. Durante días, el sitio llevó 
la historia de que el sobrino de 
un líder de alto rango del Partido 
Comunista pidió a su familia y 
al gobierno que “depongan las 
armas” y “escuchen a su pueblo”. 
Otro titular informó que mani-
festantes en el este de Cuba 
gritaron “asesino” al viceprimer 
ministro Ramiro Valdés.

Dirigido a una audiencia 
joven, Diario de Cuba, con sede 
en Miami Beach, sigue de cerca a 
los músicos cubanos y cubanoa-
mericanos críticos del gobierno.

Una portada reciente incluía 
titulares separados sobre las 
últimas noticias y opiniones de 

los músicos Pitbull, Lenier Mesa 
y Maykel Osorbo, al tiempo que 
informaba que Silvio Rodríguez, 
un aliado del gobierno de Cuba 
desde hace mucho tiempo, 
estaba tratando de “rescatar” a 
artistas que habían abandonado 
el gobierno.

Alrededor de una docena de 
sitios de noticias y revistas cen-
trados en Cuba tienen sus sitios 
web bloqueados en la isla, pero 
los cubanos pueden acceder a 
ellos de todos modos utilizando 
servicios de red privada virtual 
(VPN) y compartirlos en sitios 
de redes sociales generalmente 
disponibles en Cuba.
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Selección Mexicana pasó la Fase de Grupos con cuatro tantos

Baja registro de 
goles en Copa Oro
Es la cantidad de 
tantos más bajas  
en las últimas  
cinco ediciones

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La Selección 
Mexicana pasó la Fase de Gru-
pos en la Copa Oro con la ‘pól-
vora mojada’. Los dirigidos por 
Gerardo Martino acabaron como 
líderes del grupo con sólo cuatro 
goles a favor y ninguno en contra. 
La cantidad de tantos más baja 
para el ‘Tri’ en las últimas cinco 
ediciones del torneo. 

En tres partidos, México marcó 
cuatro goles, tres de ellos cayeron 
ante Guatemala y uno contra El 
Salvador, siendo Trinidad y Tobago 
el único rival al que no le pudieron 
anotar y les dejó su único empate 
a ceros del torneo. De momento 
Rogelio Funes Mori es el “líder de 
goleo” por México, con dos tantos, 
ambos contra los ‘chapines’. 

En la Copa Oro del 2019, 
México acabó con tres victorias, 
13 tantos a favor y tres en contra 
la primera ronda. También como 
primero de su sector. Ninguno de 
los futbolistas que anotaron gol 
en esa edición del torneo forman 
parte de la convocatoria actual. 

Raúl Jiménez y Uriel Antuna fue-
ron los líderes de goleo por el ‘Tri’ 
en esa ocasión, con cinco y cuatro 
dianas respectivamente. 

Dos años atrás, la cuota golea-
dora fue menor, bajo el mando 
de Juan Carlos Osorio, el ‘Tri’ ter-
minó con cinco tantos a favor, 
uno en contra y dos empates, en 

la fase de grupos, sin embargo le 
alcanzó para encabezar el grupo. 
De forma similar al 2021, esa vez 
se terminó con dos triunfos y un 
empate, también sin goles. 

En 2015 con el ‘Piojo’ Herrera 
al frente de la selección. El equipo 
fue sublíder del grupo, pero logró 
10 goles a favor y cuatro en con-

tra. A pesar de la gran cantidad de 
goles, el ‘Tri’ sumó dos empates 
y una victoria. De los jugadores 
que anotaron en ese torneo, sólo 
queda Jesús Corona, quien no ha 
marcado en esta Copa Oro.

Por último, la tercera cuota 
más baja de goles fue 2013 con 
seis goles a favor y tres en contra. 
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Los Jaguars 
contrataron al 
novato Travis 
Etienne por 
36.8 millones de 
dólares.

MARTES 20 / JULIO / 2021

DEPORTES

Habrá  
suplente
La Selección 
Mexicana  
recurrirá a  
Rodolfo Pizarro 
para suplir la baja 
de Hirving Lozano. 
Pizarro está con el 
Inter Miami.

Un  
rebrote
Tigres presentó 
dos positivos  
por Covid-19 a 
menos de una 
semana de jugar 
contra Xolos en el 
Apertura 2021 de 
la Liga MX.

Es profesional
Los Pirates de Pittsburgh firmaron  
al cátcher Henry Davis, como la  
primera selección del Draft en las 
Grandes Ligas.

Pólvora mojada
TORNEO GF GC
2021 4 0
2019 13 3
2017 5 1
2015 10 4
2013 6 3

 ❙ El pelotero de los Tigres formará parte del equipo olímpico 
mexicano.

Disfruta Alexis Wilson 
experiencia olímpica
MARIO FLORE

CANCÚN, Q. ROO. – El jugador 
de los Tigres de Quintana Roo 
Alexis Wilson,formará parte 
de la Selección Mexicana de 
Beisbol que asistirá a los Juegos 
Olímpicos.  El cátcher felino dijo 
estar agradecido y contento por 
vivir su primera experiencia en 
el evento. 

“Agradecido por la oportu-
nidad que nos da el comité del 
beisbol mexicano, contento por 
esta convocatoria y vamos a 
estar aportando lo más que se 
pueda y disfrutándolo sobre 
todo”, comentó el originario 
de Los Mochis, Sinaloa. 

El pelotero de 24 años ase-
guró que la novena mexicana 
tiene el objetivo de subirse a lo 
más alto del podio en la capital 
japonesa. 

“Es algo que todos los atle-
tas anhelan y agradecido con 

el beisbol y con Dios porque 
me pone en esta oportunidad y 
no me resta más que poner mi 
máximo esfuerzo para poder 
ayudar todo lo que se pueda 
y poder traernos la medalla 
de oro que es la meta princi-
pal que nos hemos puesto” 
comentó. 

Irving Alexis pertenece a los 
Tigres desde el 2014, comen-
zando su formación en la Liga 
Dominicana de Verano en los 
sistemas sucursales de los Car-
denales de San Luis.

En la Temporada 2021 de la 
Liga Mexicana de Beisbol fue 
considerado para el primer 
equipo de los Tigres, arribando 
al Caribe Mexicano tras brillar 
con los Tomateros de Culiacán 
en la obtención del título en 
la Liga Mexicana del Pacífico, 
donde obtuvo el guante de oro 
y además representó a México 
en la Serie del Caribe. 

 ❙ Inter Playa conservará a la mitad de los jugadores que llegaron a Semis el torneo pasado.

Conserva Inter Playa mitad  
del plantel para esta campaña
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO. – 
Inter Playa del Carmen comenzó 
su pretemporada con las prue-
bas médicas y físicas al plantel. 
El equipo tuvo su primera sesión 
bajo el mando del técnico Car-
los Bracamontes en la Unidad 
Deportiva Mario Villanueva 
Madrid, donde trabajarán las 
próximas seis semanas, de cara 
al inicio de la campaña 2021-2022 
de la Liga Premier.

El director técnico consideró 

que “la única manera de mejo-
rar lo que se hizo el año pasado, 
que fue bueno, es buscando un 
ascenso”. 

Según el club, se mantiene 
una base del 50 por ciento del 
plantel que llegó a las Semifi-
nales en la pasada temporada. 
El estratega Bracamontes señaló 
que tendrán que reforzar las 
posiciones por las bajas sufri-
das, pues mantienen la meta 
de pelear por el campeonato y 
un posible ascenso a la Liga de 
Expansión. 

“Se nos fueron jugadores 

muy importantes y tenemos que 
suplirlos con jugadores de muy 
buen nivel para poder mejorar 
lo que se hizo el torneo pasado, 
que fue muy bueno”, apuntó el 
técnico. 

Entre las bajas confirmadas 
están las de Raúl Suárez y José 
‘Jarocho’ Calderón, ambos fueron 
fichados por equipos de la Liga de 
Expansión, Venados y Cancún FC 
respectivamente. Mientras que 
José ‘Colombia’ Rodríguez fue fir-
mado por Alacranes de Durango 
en la liga Premier. 

“La semana pasada tuvi-

mos visorías, ahora estamos 
en exámenes médicos y físicos 
para arrancar la pretempo-
rada fuerte entre miércoles y 
jueves en playa y cancha”, dijo 
Bracamontes. 

Inter Playa destacó que algu-
nos de los jugadores que segui-
rán en el plantel son Néstor 
González, Emiliano García, Juan 
Hernández, Luis Rodrigo García 
y Tomás Montano. 

El equipo de Tercera División 
playense, también comenzó sus 
actividades bajo las órdenes de 
Alejandro Jácome.

Pone el ejemlo
El piloto de Aston Martin, Sebastian Vettel 
ayudó a recoger la basura al final del 
Gran Premio de Gran Bretaña. El alemán 
fue captado al final de la carrera con 
algunos aficionados tomando la basura 
que quedaba en las gradas. La Fórmula 1 
destacó el trabajo de Vettel en el circuito 
de Silverstone.
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 ❙Ninguno de los jugadores que anotaron gol en la Copa Oro 2019 se encuentran en la selección actual.
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 ❙ Estados Unidos acabó con un 50 por ciento de efectividad en su preparación rumbo a Tokio.

La selección de basquetbol sufrió para ganar sus últimos amistosos

Queda a Estados Unidos 
poco del ‘Dream Team’
En menos de  
una semana 
debutarán contra 
Francia en Tokio

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Lejos queda-
ron los años del ‘Dream Team’, 
la Selección de Estados Unidos 
llegará con dos triunfos y dos 
derrotas en sus últimos parti-
dos amistosos, antes de arribar 
a los Juegos Olímpicos de Tokio. El 

equipo de basquetbol comenzó a 
entrenar hace dos semanas y ha 
necesitado algo de fortuna para 
quedarse con la victoria en sus 
últimos juegos. 

En el último juego de exhi-
bición antes de partir a Japón, 
los estadounidenses vencerino 
83-76 a España. Gregg Popovich, 
entrenador del ‘Team USA’ optó 
por poner de titulares a Keldon 
Johnson, alero de los Spurs  y 
al pivot de los Nuggets, JaVale 
MacGee, fueron llamados como 
sustitutos tras las bajas de Kevin 
Love y Bradley Beal.

El saldo de la preparación fue 

de dos derrotas, la primera ante 
Nigeria 90-87, seguida del desca-
labro ante Australia por 91-83. A 
partir de ahí, el equipo comenzó 
a mostrar mejoras y se impuso 
a Argentina 108-80 y por último 
a España. 

Bam Adebayo habló sobre las 
mejoras que han tenido tras tres 
dos semanas de trabajo. “Nuestra 
ofensiva estaba estancada, así 
que pusimos la pelota en movi-
miento… es bueno ir a Tokio con 
una victoria. Sólo necesitábamos 
alimentarnos de ese momento, y 
entonces en Tokio construiremos 
ese momento y energía para vol-

ver a trabajar”. 
Para Draymond Green era 

importante “mejorar el ritmo, 
conseguir el tiempo que quería-
mos. Es difícil para los equipos 
de seguirnos con el atleticismo 
que tenemos todos los chicos 
quienes podemos encestar. Hay 
muy buenos tiradores en este 
equipo, así que es importante 
que no sólo estemos tratando 
de jugar a la defensiva todo el 
tiempo”, apuntó. 

Estados Unidos debutará el 
25 de julio contra Francia, en 
Saitama, ubicado en el séptimo 
lugar del ranking de la FIBA.

Muy compartido
El pelotero de los Angels, Shohei Ohtani 
donó sus ganancias del ‘Home Run Derby’ 
a miembros del personal de apoyo del 
equipo. Según la agencia AP, el lanzador 
entregó su premio de 150 mil dólares a 
una docena de personas que trabajan en la 
casa club. El japonés dio el dinero el fin de 
semana.

Considera FIA  
‘justa’ sanción  
a Hamilton
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO. –La Federa-
ción Internacional de Auto-
movilismo (FIA) y la Fórmula 
1 reiteraron que la sanción 
impuesta a Lewis Hamilton 
fue “justa”. Luego de que el 
británico chocó con Max Vers-
tappen en el Gran Premio de 
Gran Bretaña. La escudería Red 
Bull reclamaba una penaliza-
ción más severa contra el piloto, 
quien dejó fuera de la carrera al 
neerlandés. El corredor de Mer-
cedes sólo recibió 10 segundos 
como castigo.

Según el director de carrera 
en la Fórmula 1, Michael Masi, 
este debate tuvo lugar años 
atrás, sobre qué factores deben 
evaluarse para las sanciones. 
“Creo que una de las grandes 
partes que ha sido pilar durante 
muchos, muchos años, es que, y 
esto se produjo a través de dis-
cusiones antes de mi tiempo, 
entre todos los equipos, la 
FIA y la F1, y los directores de 
los equipos fueron bastante 
inflexibles, en que no debe 

considerar las consecuencias 
de un incidente”, comentó.

Masi dijo que no puede 
analizarse un accidente por 
sus resultados, por eso los 
comisarios sólo miran el inci-
dente en sí. “Y eso ha sido algo 
que los comisarios han hecho 
durante muchos años. Y se les 
ha aconsejado que lo hagan 
de arriba hacia abajo, y estoy 
hablando de la participación 
en el equipo. Así que esa es la 
forma en que los comisarios lo 
juzgan porque, si empiezas a 
tener en cuenta las consecuen-
cias, hay tantas variables, en 
lugar de juzgar el incidente en 
sí, por sus méritos”, reiteró. 

Red Bull expresó sus quejas 
por el choque ocasionado el fin 
de semana. Verstappen tuvo 
que ir al hospital como parte 
del protocolo, el piloto salió 
ileso del accidente. “(Estoy) 
muy decepcionado por haber 
sido eliminado así. El castigo no 
nos ayuda de ninguna manera 
y no hace justicia a la peligrosa 
jugada que Lewis hizo en la 
pista”, criticó el piloto. 

 ❙ Para determinar las sanciones en la carrera no se toman en 
cuenta las consecuencias.

Tuvieron Packers pérdidas en 2020
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los Packers 
reportaron pérdidas 38.7 millones 
de dólares en 2020, debido a la falta 
de ingresos durante los partidos 
de la temporada pasada, que se 
jugaron sin público en Green Bay. 
Según la agencia AP, los ingresos 
operativos cayeron durante la pan-

demia hasta casi un 27 por ciento. 
“La pandemia tuvo un 

impacto significativo en nuestras 
finanzas. Pero, habiendo dicho 
eso, los Packers mantiene una 
posición muy fuerte, financie-
ramente”, recalcó Mark Murphy, 
CEO y presidente del equpo. 

La franquicia reportó 409.8 
millones de dólares en gastos 
durante 2020, contra 371.1 millo-

nes de dólares en ingresos. Es la 
tercera vez desde el en 20 años 
que el equipo gastó más dinero 
del que consiguió. En 2019, Green 
Bay había logrado su mayor 
cantidad de ingresos, con 506.9 
millones de dólares. 

En el 2020 los Packers fueron de 
los equipos que no abrieron su esta-
dio durante la temporada regular. Y 
ya en los playoffs este 2021 permitió 

el acceso al público de manera limi-
tada, durante dos partidos. 

Para la próxima campaña que 
empieza en dos meses, Green Bay 
permitirá llenos en el Lambeau 
Field. Según Murphy, también 
habrá acceso durante una parte 
del campamento de entrena-
miento en julio para los aficio-
nados, como una estrategia para 
generar más ingresos. 

 ❙ Esta es la tercera vez en 20 años que los Packers gastaron más de lo que ganaron.  

 ❙ Al menos 21 personas tuvieron contacto con los futbolistas 
sudafricanos contagiados.

Rastrean contactos de 
casos positivos en Tokio
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El número 
de casos positivos por Covid-19 
vinculados a los Juegos Olímpi-
cos llegó a 58 en Tokio. Por eso, 
el Comité Organizador decidió 
investigar a los contactos de los 
contagiados. De acuerdo con 
la agencia EFE, se han identifi-
cado 21 personas que estuvie-
ron cerca de los dos futbolistas 
y un miembro del cuerpo téc-
nico sudafricanos reportados 
como infectados dentro de la 
Villa Olímpica.

Los organizadores realiza-
rán pruebas y otros exámenes 
médicos a los 21 contactos, para 
determinar si existen más con-
tagios dentro de las instalacio-
nes. El protocolo indica que los 

positivos y las personas cerca-
nas son puestos en cuarentena 
y no pueden participar en 
entrenamientos. La Selección 
de Sudáfrica debuta el próximo 
jueves ante Japón.

Los contactos cercanos 
deben cumplir con las pruebas 
PCR diarias y se les autorizará 
su ingreso a las competicio-
nes si reciben un visto bueno 
médico y dan negativo a un 
test seis horas antes de su 
evento.

En el protocolo se establece 
que un “contacto cercano” es 
una persona que no ha usado 
cubrebocas durante mínimo 15 
minutos a un metro de distan-
cia o menos de alguien conta-
giado. Si el encuentro se dio en 
un espacio cerrado, aumenta 
el riesgo.
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Para Rosalinda Ballesteros, 
directora del Instituto de Cien-
cias de la Felicidad de Tecmi-
lenio, el estrés provocado por 
la pandemia en México pue-
de ser enfrentado con ciertas 
actitudes, tanto de jefes como 
de empleados.

Un muro de gratitud en 
casa o en las instalaciones de 
las empresas y una política ac-

tiva de reconocimiento verbal 
y público en las reuniones de 
trabajo, son dos de sus pro-
puestas.

El contexto laboral actual 
hace que muchas cosas no sal-
gan como esperamos, advier-
te, por lo que también sugiere 
construir una red de apoyo.

“Tener claro con quién 
podemos acudir en caso de 

necesitar ayuda y no dejarlo a 
la situación, pues, si estamos 
estresados, nuestras acciones 
pueden ser erráticas”.

También recomienda 
apreciar todo lo que en retros-
pectiva hemos logrado y usar 
esto como una fuerza para dar 
el siguente paso y, finalmente, 
reconocer lo bueno que segui-
mos teniendo.

Sugiere reconocimientos, gratitud, red de apoyo...

Una ‘revolución’ laboral
Advierte experta que se requieren transformar hábitos de jefes y empleados

Plantea desarrollar
más competencias
socioemocionales
y de comunicación

EugEnio TorrEs

Tras la pandemia, la forma 
tradicional de trabajar nece-
sita cambios: ya no priorizar 
estar todos presentes en el 
centro laboral, sino más bien 
trabajar con objetivos, con 
metas a plazos determinados, 
confiando en que las perso-
nas realizarán su trabajo con 
un control de tiempos, ad-
vierte Marisa Salanova.

“Los jefes, los mandos, 
los supervisores tienen que 
aprender a confiar más en 
la gente, en darles más auto-
nomía, pero esto va unido o- 
bviamente a la responsabili-
dad, no sólo es dar sino tam-
bién recibir”, señala la inves-
tigadora, quien ha sido con-
ferencista en eventos del 
Instituto de Ciencias de la Fe-
licidad de Tecmilenio.

Entre los nuevos retos 
que menciona la doctora en 
Psicología, con especializa-
ción en Psicología Organiza-
cional Positiva en la Universi-
tat Jaume I de España, están 
el promover mayor fluidez y 
transparencia en la comuni-
cación en empresas y desa-
rrollar competencias socioe-
mocionales y tecnológicas.

“No podemos seguir ha-
ciendo lo que hemos hecho 
hasta ahora. Conectados on-
line pero desconectados en 
otras cosas”, señala.

También destaca algunos 
puntos positivos dentro de al-
gunas empresas durante la 
contingencia sanitaria.

“Creí que, con la pande-
mia, las organizaciones iban a 
dar un paso atrás, no se iban 
a preocupar tanto por el bie-
nestar y la salud mental de 
los trabajadores y, en térmi-
nos generales, ha sido al con-
trario”, dice la autora de los 
libros Organizaciones Salu-
dables: Una Mirada desde la 
Psicología Positiva y El Enga-
gement en el Trabajo.

¿Qué habilidades deben  
tener los empleados  
en esta nueva etapa?
Con la pandemia, ha sido un 
cambio tran brutal, tan bes-
tial, que nos ha pegado has-
ta muy adentro en todo lo 
que estamos haciendo. Es 
verdad que, con las tecno-
logías, el trabajo híbrido ha 
llegado para quedarse, por-
que las organizaciones tam-
bién han visto que podemos 
ser igual de productivos, o 
incluso más, trabajando en 
la distancia. Algunas en-
cuestas decían que los em-
pleados trabajaban dos ho-
ras más al día con las tecno-
logías y sin ser pagadas. Esto 
también debe regularse con 
leyes.

Luego están todas las 
competencias de nivel so-
cioemocional: resolución 
de conflictos, regulación 
de emociones, inteligencia 
emocional, capacidad de ser 
compasivos, conductas al-
truistas, la gratitud, todas es-
tas son competencias funda-
mentales.

Por ejemplo, la Psico-
logía Positiva tiene mucho 
que aportar con preservar el 
bienestar y la felicidad. Por 
tanto, desde esta perspec-
tiva, buscar nuevas compe-
tencias y, detrás de todo es-
to, buscar las fortalezas para 
ponerlas en marcha, el co-
nocer cuáles son los valores, 
el autoconocimiento de uno 
mismo.

Viene una época de 
transparencia de la informa-
ción, de transparencia ha-
cia adentro. Todo esto debe 
ser plasmado en vías de co-
municación, dentro de la or-
ganización, transparentes y 
mucho más fluidas. 

Entonces, la fluidez, la 
transparencia y las compe-
tencias socioemocionales, 
competencias tecnológicas, 
obviamente, y la capacidad 
para adaptarte, de ser resi-
liente, todo esto es algo que 
quizá ya conocíamos de an-
temano, pero, ahora con la 
pandemia, se ha vuelto mu-
cho más evidente.

Eso que sientes se llama languidez

Advierte que quizá a nivel 
físico está controlada hasta 
cierto punto la pandemia, si-
guiendo las normas de higie-
ne, pero la gente sigue tenien-
do miedo y ansiedad y, todo 
esto, las organizaciones tie-
nen que atajarlo. Una vía es 
el trabajo híbrido y confiar 
en la responsabilidad de los 
empleados para hacer su la-

bor a distancia.
“Como trabajadores tam-

bién tenemos que ir con más 
ganas de cumplir objetivos, 
de hacer las cosas bien, con 
esa necesidad de sentirte se-
guro, autónomo, que puedes 
hacer las cosas por tí mismo, 
que perteneces a una tribu, 
de alguna manera, que no te 
van a dejar de lado, con apo-

yo social, y luego también sa-
tisfacer la necesidad de sen-
tirte competente, desarrollan-
do tus habilidades”, expresa. 

Los líderes tienen que 
cambiar también de alguna 
forma la visión de lideraz-
go, ya no tanto basado en el 
control, sino en el servicio al 
equipo, el servicio a los otros, 
concluye la experta.

MAriAnA MonTEs

Tras 16 meses de pandemia, 
abres los ojos por la mañana 
y piensas que no quieres ir a 
trabajar. ¿Cuál es la razón, di-
ces, si lo único que haces es ir 
a otro cuarto de la casa para 
pasar las siguientes ocho, 10 
o hasta 12 horas frente a la 
computadora?

Te sientes estancado en 
esta contingencia, aburrido 
de seguir la misma rutina de 
lunes a viernes y sin la posi-
bilidad de celebrar o de pa-
sar un rato agradable duran-
te los fines de semana como 
estabas acostumbrado.

Esto que experimentas 
tiene nombre: languidez.

“Es un término que el Co-
vid-19 puso en boga”, explica 
el psicoterapeuta José Luis 
Leal. “No es un cuadro clí-
nico de depresión que tiene 
síntomas específicos y per-

sistentes a lo largo del tiempo, 
pero sí habla de la sensación 
de aburrimiento, de estanca-
miento, de desesperanza, de 
resignación y de frustración”. 

La languidez no llega de 
manera súbita e intensa, co-
menta, sino que es pasiva y se 
presenta como desgano, des-
motivación e incertidumbre, 
esta última incentivada por 
el bombardeo de información 
sobre la prevalencia del coro-
navirus que hace dudar si el 
actual trago amargo alguna 
vez terminará.

¿Y cuántos han sentido 
este malestar? Quizá más 
personas de las que crees.

“Yo creo que todos en al-
gún momento de los últimos 
meses vivimos desesperan-
za, desmotivación, decepción, 
estancamiento, aburrimiento 
y falta de estímulos en mayor 
o menor medida”, agrega el 
experto en salud mental.

“Tampoco quiero decir 
que absolutamente cada per-
sona en el mundo pasa por 
esto, pero sí es seguro decir 
que la gran mayoría (lo ha ex-
perimentado)”.

LA PÉRDIDA
Es indudable que el Covid-19 
trajo a miles de familias mo-
mentos de profundo dolor, 
luto y duelo por la pérdida 
de vidas, indica el psicotera-
peuta Leal. 

“Pero también están los 
duelos que puedo llamar pe-
queños o simbólicos, que tie-
nen que ver más con todo lo 
que perdimos en la vida dia-
ria, con todas nuestras fuen-
tes de energía. 

“Por ejemplo, si antes (de 
la pandemia) tenías una se-
mana de trabajo dificilísima, 
podías pasar la noche del sá-
bado con tus amigos de toda 
la vida, ir de paseo con tu fa-

milia el domingo, o practicar 
un deporte que te llenaba de 
vitalidad”.

Los beneficios de la so-
cialización son muchos, pe-
ro ¿qué hizo la emergencia 
sanitaria? Borrarlos del ma-
pa, dice el experto. También 
quedaron fuera del alcance 
los espacios de transición en-
tre la vida laboral y la priva-
da, de juegos y de tradiciones 
diarias o semanales. Esto trae 
más desgano y aburrimiento, 
que identifican a la languidez.

“Hemos, incluso, perdi-
do la noción del tiempo la-
boral”, menciona Paola Gon-
zález, profesora de la Escue-
la de Psicología de la UDEM.

“De pronto ya no tenemos 
que estar físicamente en los 
trabajos y, en lugar de pasar 
ocho horas (en un espacio), 
encuentras que estás las 24 
horas conectada (a tus debe-
res)”, agrega.
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El código  
dEl héroE
William H. Craven muestra a 
través de varias historias que 
la valentía radica en cómo 
afrontamos el día a día y nos 
sobreponemos a las adversi-
dades. No se trata de poderes 
sobrehumanos, sino de leccio-
nes precisas para hacer cosas 
extraordinarias. Diana

El EvangElio  
dEl domingo
El Papa Francisco ofrece una 
ayuda para comprender y vivir 
mejor la vida cotidiana. Busca 
inspirar y consolar para encon-
trar un camino que ayude en 
los momentos de mayor con-
fusión. Completa sus medita-
ciones con la sabiduría de los 
padres de la Iglesia. Planeta

hablar biEn  
En público
A través de la historia de 
Agustín Marín, Agustín Rosa 
despliega sus enseñanzas para 
mejorar la calidad de las pre-
sentaciones y ayudar a disfru-
tar de una mejor vida. Revela 
sencillas y eficaces técnicas de 
comunicación que permitirán 
marcar la diferencia. Booket

hábitos atómicos
¿Por qué es tan fácil caer en 
los malos hábitos y tan com-
plicado seguir los buenos? Ja-
mes Clear brinda ideas basa-
das en investigaciones cientí-
ficas que le permiten revelar 
cómo podemos transformar 
pequeños hábitos cotidianos 
para cambiar nuestra vida y 
mejorarla. Paidós

El Cenart invita a los niños a sus 
talleres de verano de música, dan-
za y yoga en sus Áreas Verdes. 
Sáb. y dom., 12:00 y 13:00 horas.

Lo que 
puedes hacer

Algunas recomendaciones de 
los expertos ante la languidez:

n Encuentra propósito en las 
cosas pequeñas como en 
el disfrute de un paseo por 
el parque, la sonrisa de los 
niños y los atardeceres.

n Acepta que eres incapaz de 
cambiar la realidad: el Co-
vid-19 sigue aquí y lo mejor 
que puedes hacer es en-
contrar maneras de adap-
tarte a la situación.

n Habla con tu familia de lo 
que sientes. Supera el tabú 
de hablar de salud mental.

n Pide ayuda profesional si 
sientes que el cansancio y 
el estrés están en niveles 
altos e inmanejables.

n Explora nuevos pasatiem-
pos: tener actividades inédi-
tas y retadoras es un gran 
antídoto contra el hastío.

Conózcala

Marisa Salanova
n Doctora en Psicología y 

Catedrática de Psicología 
Social en la Universitat 
Jaume I (UJI) de España

n Socia fundadora y presi-
denta saliente de la So-
ciedad Española de Psi-
cología Positiva

n Investigadora de proyec-
tos sobre Bienestar en el 
Trabajo y Organizaciones, 
incluyendo temas relati-
vos a la diversidad gene-
racional (envejecimiento 
activo) y diversidad de 
género.

n Tiene más de 300 publi-
caciones sobre psicología 
de la salud ocupacional 
(estrés laboral, burnout, 
tecnoestrés, adicción al 
trabajo…).

n Más recientemente se ha 
focalizado en la Psicolo-
gía Positiva aplicada al 
trabajo.

Distintivo  
de bienestar
n El Instituto de Ciencias 

del Bienestar y Felicidad 
desarrolló Factor Well-
being, distintivo que acre-
ditará a empresas que 
cumplan con los estánda-
res más altos de bienestar.

n Se fundamenta en el Mo-
delo BEAT, que integra  
enfoques de bienestar 
que tienen un impacto 
positivo en colaborado-
res y en la productividad 
de empresas. 

n Consulta información en 
https://cienciasdelafelici-
dad.mx/factorwellbeing/

Convocan a ayudar
APAC lanzó su campaña si ayudas, te ayudas 
que busca recaudar 24 millones de pesos para 
continuar la atención a personas con parálisis 
cerebral y otras discapacidades. Si deseas 
hacer un donativo, acude a la página: www.
apac.mx

Verano actiVo 
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Un incendio arrasó, en marzo pasado,  

con el Templo de sanTiago apósTol, en la meseTa 

pUrépecha, Una joya arTísTica y arqUiTecTónica 

del siglo 17. ¿se pUdo eviTar? ¿qUiénes son  

los responsables? ¿qUé se pUede recUperar?  

los experTos responden.

Francisco Morales V.

La restauradora Alicia 
Ortega todavía pue-
de ofrecer un reco-
rrido exhaustivo, mi-

nucioso, del Templo de San-
tiago Apóstol con tan sólo 
revivir en su cabeza los años 
de su vida que invirtió pre-
servándolo contra el olvido. 

Recuerda, por ejemplo, 
que al entrar en aquella joya 
artística y arquitectónica de 
la meseta purépecha, funda-
da en el siglo 17 en la comu-
nidad de Nurio, Michoacán, 
lo primero que recibía al vi-
sitante era un insólito bautis-
terio en forma de barca, con 
los apóstoles pintados en su 
costado, “pescando almas”, 
que no tiene parangón algu-
no en México. 

Lo mismo con el sotoco-
ro, que al voltear hacia arriba, 
en una bienvenida que ma-
ravillaba a cualquiera, mos-
traba una galería virtuosa de 
pinturas de ángeles músicos, 
con un entablado particular 
cuya hechura lo hacía, tam-
bién, excepcional. 

Sin embargo, para Ortega, 
quien restauró el templo en-
tre 2002 y 2005, no es posible 
pensar en todos estos tesoros 
sin un pinchazo de tristeza, 
al recordar el incendio que 
arrasó con ese patrimonio el 
pasado 7 de marzo. 

“Sí, no sabe. Yo de repen-
te me despierto en la noche 
con el dolor de un hijo per-
dido”, confiesa.

Desde luego, este dolor 
profundísimo es aún más 
hondo para la comunidad 
de Nurio, que vio el centro 
de su vida social y espiritual 
consumirse apenas en un pu-
ñado de horas, dejando ape-
nas su fachada de pie. 

“La comunidad vivió esto 
como una situación de luto, 
de profundo dolor y enojo, y 
evidentemente hubo un re-
clamo muy fuerte a las ins-
tituciones”, reconoce Mar-
co Antonio Rodríguez, titular 
del Centro INAH Michoacán. 

Como parte de la comi-
tiva que llegó a Nurio en las 
primeras horas del 8 de mar-
zo, Rodríguez y su equipo 
recibieron los reclamos en 
contra de las dependencias 
de Gobierno, tanto federales 
como estatales, cuya obliga-
ción es resguardar el patri-
monio cultural del País. 

“Ese día, la comunidad 
hizo un reclamo muy fuerte 
y, en cierto sentido, con razón, 
porque ocurrió algo que, en 
general, en estricto, no de-
bió de haber ocurrido, pero 
bueno, ahí hubo una suma 
de factores que se juntaron 
y provocaron lo que ya todos 
conocemos”, lamenta el fun-
cionario. 

Hasta el momento, de 
manera oficial, las autorida-
des no han querido hacer pú-
blica una razón específica de 
por qué ocurrió el incendio, 
argumentando que es impo-
sible saberlo, pero mucho se 
habla entre personas cerca-
nas al templo que un cohete 
lanzado hacia la tarde de ese 
día habría impactado el te-
cho de madera y provocado 
el incendio. 

C on cierto ánimo líri-
co, la historiadora del 
arte Nelly Sigaut ha 

decidido llamarlos “cielos de 
colores”.

Con este término, que sí 
le hace justicia a la maravilla 
que describe, la académica 
de El Colegio de Michoacán 
se refiere a la tradición de los 
techos pintados en las iglesias 
de las regiones purépechas 
del estado, particularmente 
de la meseta.

De estas estructuras de 
madera pintadas con santos, 
arcángeles músicos, con re-
zos y letanías, probablemen-
te el ejemplo más antiguo 
se encontraba en el Templo 
de Santiago Apóstol, en Nu-
rio, que databa de inicios del 
siglo 17.

No obstante, fijar su im-
portancia únicamente en su 
edad resulta, a decir de Si-
gaut, un error. 

“La importancia no tiene 
que ver solamente con la anti-
güedad, sino con un precioso 
programa iconográfico que se 
desarrollaba en el sotocoro de 
Nurio, donde un grupo de án-
geles cantaban y tocaban ins-
trumentos musicales, lo cual 
le daba a la iglesia una carac-
terística muy especial. 

“Descripciones antiguas 
nos hacen saber que, además, 
ya no en el sotocoro, sino en 
la bóveda del templo, había 
pintado un cielo estrellado, 
un cielo azul con estrellas 
doradas. Eso se perdió hace 
muchos años”, explica.

Al igual que la restaura-
dora Alicia Ortega, la docto-
ra en historia del arte e in-
vestigadora nivel 3 del SNI 
señala que, además del cielo 
de colores de Nurio, existían 
en el resto de sus elementos 
algunas piezas únicas.  

“El asunto es que lo que 
quedaba de Nurio era ese 
precioso sotocoro con los án-
geles músicos y un bautiste-
rio muy particular que esta-
ba ingresando a la iglesia, a la 

derecha, que también, al ser 
un bautisterio exento, rodea-
do por columnas, permitía, 
por una parte, participar de la 
ceremonia del bautizo desde 
afuera, pero al mismo tiempo 
mantener el espacio particu-
lar y privado del sacramento.

“Había una serie de par-
ticularidades en los retablos 
dorados y en las pinturas; po-
siblemente la más antigua 
que se conservaba, ya como 
pintura en Nurio, era una Pu-
rísima Concepción preciosa, 
de principio del siglo 17, tam-
bién lamentablemente perdi-
da”, explica. 

Sobre los retablos, que 
Ortega restauró en el 2002 
con gran minuciosidad, des-
taca un hallazgo en el retablo 
principal, que a su llegada se 
encontraba pintado de blan-
co y que, conforme avanzó el 
trabajo, reveló su verdadero 
rostro policromado, con los 
fustes de las columnas en co-
lor rojizo, como mármol. 

“Una cosa verdaderamen-
te loca y divina, única en su 
especie”, explica Ortega. 

Este patrimonio, que am-
bas consideran tanto “único” 
como “insustituible”, enfren-
tó su principal riesgo en otro 
de los elementos característi-
cos de las iglesias de la región: 
un techo de tejamanil, es de-
cir, hecho a partir de tablas 
delgadas de madera a mane-
ra de tejas. 

“Los riesgos de este ti-
po de iglesias son los riesgos 
que corren todas las iglesias 
de la región, donde hay mu-
cha madera, los techos son de 
madera, tienen toda una vi-
guería, una estructura de ma-
dera que lamentablemente 
la hace muy frágil y con mu-
chas posibilidades de riesgo”, 
según explica Sigaut. 

Fue este enorme riesgo, 
nunca atendido adecuada-
mente, el que terminó por lle-
var a que el Templo de Santia-
go Apóstol fuera consumido  
por las llamas. 

‘patrimonio único  
e insustituible’

Se trata, pues, de una res-
ponsabilidad compartida cu-
yo principal señalado, por la 
gravedad de sus acciones, es 
la Secretaría de Cultura de 
Michoacán (SECUM), cu-
ya negligencia para conse-
guir recursos frenó dos años 
consecutivos, en 2019 y 2020, 
la puesta en marcha de un 

proyecto de restauración que, 
ahora se sabe, era urgente. 

También, sin embargo, 
parte de la responsabilidad 
recae en la Dirección General 
de Sitios y Monumentos del 
entonces Conaculta, hoy Se-
cretaría de Cultura (SC), que 
a inicios de la década pasada 
desatendió las recomenda-

ciones de proteger con otro 
material el techo altamente 
inflamable del templo. 

Por otro lado, también 
están las prácticas habitua-
les de la comunidad de Nu-
rio, que ya habían generado 
conatos de incendio en el te-
cho por lanzar cohetes dema-
siado cerca del templo y por 

el uso de veladoras cerca de 
materiales inflamables. 

Tras una reunión entre 
el Concejo Comunal Indíge-
na de Nurio, la Secretaría de 
Cultura, y el INAH, llevada 
a cabo el pasado 29 de junio, 
el mandato de la comunidad 
fue que el Templo de Santia-
go Apóstol sea reconstruido 

en su totalidad y que se pro-
teja a la Capilla de la Inma-
culada Concepción, la joya 
del conjunto hospitalicio que, 
por fortuna, resultó intocada.

Las lecciones que el incen-
dio del templo deja, opinan 
expertos, son invaluables pa-
ra salvar a otros monumentos  
del mismo destino. 

z Alrededor de las 16:00 horas del 7 de marzo, el techo de tejamanil del templo comenzó a arder. 
Personas cercanas al caso estiman que fue por un cohete lanzado en las inmediaciones. 
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z Entre las pérdidas ocasionadas por el incendio, destaca el techo pintado, el “cielo de colores”,  
del templo de Santiago Apóstol, quizá el más antiguo de su tipo. 

z Un bautisterio único en su tipo, visto arriba de estas líneas, 
también se perdió a causa del fuego. 
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