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Desmantelan

crimen

En los últimos tres
años la policía estatal 
ha realizado diversas 
acciones para combatir 
el crimen, como
la detención de mil 923 
personas involucradas 
en diversos delitos, 
incluido el tráfico de 
drogas, y vinculadas a 
ocho diferentes grupos 
delincuenciales; se 
aseguraron armas
de fuego, drogas y 
vehículos.

DETENIDOS

ARMAS DE FUEGO 
ASEGURADAS*

AUTOMOTORES* 

SUSTANCIAS 
ILÍCITAS*

Enero-Junio 2021* 

Total

1,923

2019 2020 2021

559

891

473* 

3 Granadas

45Cortas

124Largas

171,924Bolsitas

28  Plantas

40Frascos
(diversas 
drogas)

93Vehículos

11Motos
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Desactivan jueces 
órdenes de arresto 
contra Yazmín Vivas 
y Tirso Esquivel

MARCO ANTONIO BARRERA

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- La 
versión de que el crimen de Igna-
cio Sánchez Cordero fue presun-
tamente planeado por las herma-
nas Karla y Yazmín Vivas Medina, 
así como por Manuel Tirso Esqui-
vel Ávila, y de que el móvil fue 
la disputa por la presidencia 
municipal de Puerto Morelos, 
comienza a desmoronarse. 

Después de cinco meses de 
pesquisas, las autoridades minis-
teriales del estado no han encon-
trado pruebas contundentes que 
los incriminen en estos hechos y 
la justicia federal les ha otorgado 
medidas cautelares para conti-
nuar gozando de su libertad o 
contra el decretado auto de vin-
culación a proceso.

Los tres fueron directamente 
señalados por Laura Fernández 
Piña, ex alcaldesa y diputada 
federal electa que impulsó a la 
víctima para obtener la candida-
tura del Partido Verde Ecologista 
a la presidencia municipal, pero 
se trató sólo de dichos sin sus-
tento de pruebas. 

“Es una estrategia sucia 
pensada para desprestigiarme”, 
acusó en su momento la regi-
dora y candidata por el Partido 
Encuentro Social, Yazmín Vivas 
Medina, que obtuvo desde el 
pasado 2 de junio una sus-

Sin pruebas Fiscalía General del Estado para incriminar a principales sospechosos

pensión de plano para evitar 
su detención.

Su hermana Karla Odeth fue 
detenida el 27 de mayo y vincu-
lada a proceso al día siguiente 
(Toca Penal 171/2021), pero un 
día después interpuso un juicio 
de amparo del que obtuvo una 
suspensión provisional y pos-
teriormente la definitiva (siete 
de julio) en el Juzgado Cuarto 
de Distrito, donde el caso está 
radicado bajo el número de 
expediente 28272588. 

La lucha jurídica que libra 
Yazmín Vivas Medina se analiza 
ante el Juzgado Segundo de Dis-
trito, donde se solicitó medidas 
cautelares contra una eventual 
incomunicación de tipo penal 
(29 mayo), que logró obtener 
al depositar en garantía 45 mil 
pesos “para el efecto de que no 
se sustraiga de la acción de la 
Justicia”.

El juicio de garantías (expe-
diente 28129680) promovido 
por Yazmín Vivas Medina, 
también pretende restituir la 
confiscación de bienes de su 
hermana Karla Odeth ordenada 
por el magistrado titular de la 
Tercera Sala Especializada en 
materia penal y otras autorida-
des, para lo cual ya obtuvo una 
suspensión de plano.

La quejosa ha señalado como 
autoridad ejecutora de su even-
tual detención al Agente del 
Ministerio Público Encargado 
de la Mesa de Delitos contra la 
Integridad Física radicado en el 
municipio de Benito Juárez.

A Yazmín Vivas le fue acep-
tada una ampliación de la 
demanda que promovió contra 
nuevos actos y autoridades res-
ponsables (12 julio), de la cual se 
le otorgó también la protección 
provisional. 

El tercer sospechoso del cri-
men, Esquivel Ávila, participó en 
el pasado proceso electoral como 
candidato a la presidencia muni-
cipal por el Partido Fuerza por 
México y ante las acusaciones en 
su contra promovió dos amparos 
que le fueron sobreseídos porque 
no existe en su contra orden de 
aprehensión alguna.

Supuestamente,  antes 
de ser acribillado, Sánchez 
Cordero había advertido a la 
entonces alcaldesa Laura Fer-
nández que había recibido 
amenazas de muerte de parte 
de Esquivel Ávila.

“Me he enterado que Tirso 
anda ofreciendo 5 millones de 
pesos para que me maten. Dice 
que si me registro para competir 
de alcalde me van a matar”. 

La información se difundió a 
través de una nota periodística 
que lo pretendió incriminar, 

según el propio Tirso, pero aclaró 
que no tuvo relación alguna con 
los hechos, tal y como lo declaró 
el 25 de febrero, ante el Ministe-
rio Público del Fuero Común radi-
cado en la Unidad de Atención 
Temprana de la Fiscalía estatal 
en Puerto Morelos.

Esquivel Ávila tramitó un par 
de amparos contra una orden de 
aprehensión de las que obtuvo 
un par de sentencias sobreseí-
das, con lo cual se confirmó la 
inexistencia de medidas priva-
tivas de su libertad.

De acuerdo a la sentencia 
del Juez Quinto de Distrito con 
sede en Quintana Roo (caso 
28071860) ninguna autoridad 
señalada como responsable 
reconoció la emisión de una 
orden de aprehensión en contra 
de Esquivel Ávila.

Informes de Jueces de Juicio 
Oral Penal y de Control, agentes 
ministeriales y comandantes de 
la policía ministerial del estado 
de Quintana Roo, negaron la 
existencia de órdenes para su 
retención, presentación, apre-
hensión o cualquier acto priva-
tivo de su libertad.

Un segundo amparo radicado 
en el Juzgado Segundo de Dis-
trito (27870961) sobreseyó el 
pasado 21 de junio su reclamo 
contra una orden de aprehen-
sión, retención, presentación, 
detención o cualquier otra que 
implique la privación o restric-
ción a su libertad, como parte de 
la investigación FGE/QROO/PTM/
UAT/02/62.2021.

Aspira Palazuelos a gobierno de QR

Invaden
terrenos,
los sacan
policías
BENITO JIMÉNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Presuntos 
invasores de terrenos se enfren-
taron con policías en Tulum, 
Quintana Roo, reportaron fuen-
tes de la Policía estatal.

Los policías y los pobladores 
se lanzaron piedras en la Ave-
nida Satélite, en la zona conocida 
como “2 de Octubre”, donde se 
han reportado diversos asenta-
mientos irregulares.

En el lugar, las autoridades 
desalojaron a familias de 140 
lotes, por lo que estas bloquea-
ron la entrada norte de la ciudad.

El operativo de desalojo fue 
encabezado por la Fiscalía Gene-
ral del Estado con apoyo de la 
Policía estatal.

Los uniformados utilizaron la 
fuerza pública para expulsar a los 
invasores, quienes respondieron 
con pedradas.

La refriega dejó a varios agen-
tes heridos, de acuerdo con repor-
tes preliminares.

Los pobladores bloquearon el 
acceso a la Zona Costera (carre-
tera a Boca Paila), en donde colo-
caron una barricada para impedir 
el paso hacia esta área turística.

También colocaron obstácu-
los en la intersección entre la 
carretera 307 y la vía hacia Cobá, 
donde se reportaron agresiones a 
los vehículos particulares.

Valora si va por 
la alianza de PRI 
PAN y PRD, pero 
le coquetea MC

ABRIL VALADEZ / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Roberto 
Palazuelos está analizando 
si aspirar a una presidencia 
municipal de Quintana Roo, y 
posteriormente la gubernatura 
de ese estado, junto al partido 
Movimiento Ciudadano.

En entrevista, el “Diamante 
Negro” explicó que MC “le coque-
tea” y plantea si lanzarse con ese 
partido, porque le atrajeron las 
historias de Samuel García y Luis 
Donaldo Colosio Riojas.

“Ese partido (MC) me coque-
tea mucho y lo estoy analizando, 
porque no sé si me iría a la alianza 
PRI-PAN-PRD o me iría mejor con 
Convergencia (Movimiento Ciu-
dadano) para estar libre de toda 

la corrupción y de todas las cosas 
que los otros partidos nos han 
dejado en el pasado”, dijo.

“Movimiento Ciudadano es 
un partido muy nuevo y que está 
tomando sus posiciones. Yo felicito 
mucho al gobernador electo (Samuel 
García) y al hijo de Colosio (Luis 
Donaldo Colosio Riojas) porque creo 
que tienen un gran compromiso de 
hacer las cosas bien para que ese 
partido pueda seguir tomando el 
control de puestos políticos en el 
País y que evolucione más”.

Palazuelos indicó que de lle-
gar a ser gobernador buscaría 
proteger la ecología y ser un pro-
motor turístico para la entidad.

Especificó que ser mandatario 
sería “la cereza del pastel” de sus 
proyectos, aunque reconoció que 
primero se debe concentrar en otros 
pasos dentro de su carrera política.

Mientras tanto, el famoso 
presentó recientemente en Inter-
moda Guadalajara su marca de 
ropa Papi Palazuelos.

 ❙Roberto Palazuelos está analizando si aspirar a una presidencia
municipal de Quintana Roo.

Se debilita móvil político 
en asesinato de ‘Nacho’

Yazmín Vivas 
Medina

 Manuel Tirso 
Esquivel 

 Ignacio Sánchez 
Cordero

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Las autoridades ministeriales del estado no han encontrado pruebas 
contundentes que incriminen a Manuel Tirso Esquivel Ávila y Yazmín 
Vivas en el asesinato de Ignacio Sánchez Cordero.

Prueba de fuego
Después de aplazarse un año, 
los Juegos Olímpicos están 
en marcha. Los organizadores 
y atletas intentarán competir 
dentro de sus disciplinas y 
afuera de las mismas para 
evitar contagios. PÁG. 1D

Evita UNID
deserción
Para que los estudiantes 
no abandonen sus estu-
dios a causa de problemas 
económicos, la UNID Cam-
pus Cancún aplicó des-
cuentos en inscripciones 
y colegiaturas, informó la 
rectora María de Lourdes 
Morales Ayala.  PÁG. 3A

Crisis por
Covid-19
iguala
condiciones
La crisis derivada de 
la contingencia sa-
nitaria por Covid-19 
ha traído consigo 
igualdad de condi-
ciones para muchas 
personas y miles de 
oportunidades para 
varios sectores de la 
economía, conside-
ró Andrés Hurtado, 
creador del “Método 
Trepador”.  PÁG. 5A

Prefieren protocolos
y no los libros nuevos
El movimiento “Educación con 
Rumbo” exhortó a las autorida-
des educativas a trabajar en la 
implementación de protocolos 
para un regreso a clases seguro, 
en lugar de pretender modificar 
contenidos de los libros de texto 
gratuitos.   PÁG. 3A

Advierten
abusos
La reforma judi-
cial que impulsa el 
ministro presiden-
te Arturo Zaldívar 
contempla criterios 
vagos, ambiguos, 
discrecionales y que 
atentan contra la in-
dependencia de los 
jueces. PÁG. 1B
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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.
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No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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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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DURANTE DÉCADAS los penales de Quintana Roo han sido los principales centros 
de operaciones de grupos del crimen organizado para planear y consumar varios 
de los delitos que ocurren al exterior, por eso desde hace cinco años el gobierno del 
estado que encabeza Carlos Joaquín González ha emprendido una férrea batalla para 
desmantelarlos con el fin de recuperar la paz y la tranquilidad de la gente.
TAN SOLO en lo que va de esta administración un total de 143 internos con perfiles 
criminógenos de alto índice de criminalidad, baja adaptabilidad social y estado peligroso 
alto, fueron trasladados de penal debido a que requerían medidas especiales de seguridad 
y vigilancia cuya infraestructura sólo tienen los centros federales de readaptación social. 
El mayor movimiento de este tipo fue el 19 de septiembre de 2018, cuando 38 reos que 
mantenían el autogobierno al interior del Centro de Reinserción Social de Chetumal 
luego de una riña que dejó un saldo de siete custodios y cinco reos lesionados. 
EN EL OPERATIVO del traslado hacia penales de máxima seguridad, realizado de 
madrugada, participaron más de 600 elementos de Seguridad Pública, Ejército, Armada 
y Policía Federal, con el objetivo de ponerle fin al autogobierno que encabezó por más de 
siete años el reo Heriberto Campos Martínez, alias “El Diablo”, y 38 integrantes de “La 
Comitiva” que fueron llevados en un avión de la Policía Federal alrededor de las 10:15 de la 
mañana.
LAS BANDAS DEL NARCOTRÁFICO operan en la entidad desde hace por lo menos dos 
décadas, de ahí que existan señalamientos contra ex gobernadores y ex funcionarios por 
supuestamente mantener algún tipo de relación de beneficio mutuo con dirigentes de 
esas organizaciones delictivas, el ejemplo más claro fue la detención y encarcelamiento, 
en 2001, del ex gobernador Mario Villanueva Madrid, quien inclusive fue trasladado a 
una prisión de Estados Unidos. Pero la época dorada de este tipo de actividades ilícitas, 
ocurrió durante los gobiernos de Félix González Canto y Roberto Borge Angulo, lo que 
se reflejó en las calles y los centros penitenciarios de la entidad.
COMO PRUEBA de esa complicidad entre funcionarios estatales y líderes 
narcotraficantes, brincan los excesos cometidos la famosa “Doña Lety”, relacionada con 
el cártel de Sinaloa comandado por Joaquín el “Chapo” Guzmán y quien fue detenida 
en Puebla el 9 de agosto de 2018. En ese entonces, el gobernador Carlos Joaquín 
enfatizó: “la detención de Leticia Rodríguez Lara, ‘Doña Lety’, presunta líder del narco 
en Cancún, es un proceso a favor de la seguridad del Estado”.
DOÑA LETY O LA 40, según informes del gabinete de seguridad, es investigada por su 
presunta responsabilidad en homicidios, secuestros y extorsiones cometidos en Cancún, 
Quintana Roo, como parte de la disputa por el control de la plaza, entre los cárteles de 
‘Los Zetas’, del Golfo y Jalisco Nueva Generación; los reportes oficiales indican que la 
pelea entre dichas agrupaciones derivó en la formación del grupo “Los Combos”, mismo 
que pretendía desplazar a “Doña Lety” de la zona hotelera donde se distribuye droga y se 
utilizan diferentes establecimientos para el lavado de dinero y trata de personas.
RECIÉN ASUMIÓ la gubernatura Carlos Joaquín, el 17 de enero de 2017 fueron baleadas 
las instalaciones de la Fiscalía General de Quintana Roo dejando un saldo de tres muertos; 
la autoría de ese atentado se le atribuye a “Doña Lety” quien vio cerrados los espacios 
para seguir actuando libremente como lo venía haciendo durante los gobiernos de 
González Canto y Borge Angulo en cuyas administraciones el consumo de drogas 
ocupaba los primeros lugares a nivel nacional.  
DE ACUERDO con los resultados de la Encuesta Nacional de Adicciones 2016, el 
consumo de marihuana fue de los más altos del país, con un 13.8 por ciento de la 
población (mientras que la media nacional era de 8.6 por ciento). Además, Quintana Roo 
ocupó por aquellas el tercer lugar en consumo de cocaína, con 5.8 por ciento, mientras 
que el promedio nacional del uso de esta droga era de 3.5 por ciento.

La mafiocracia está compuesta de represen-
tantes de la nueva clase política que llegarán 
al poder en poco más de dos meses como 

diputados, presidentes municipales y en algunas 
gubernaturas. Vienen de un proceso electoral 
que dejó una cuota de 36 candidatos a cargos 
de elección popular asesinados en campaña, y 
desde septiembre del 2020 más de 143 muertos 
o desaparecidos durante el proceso.

El consenso es que el crimen organizado 
impuso candidatos y condiciones en regiones 
que abarcan varios estados del país, como en la 
Tierra Caliente que comprende los municipios 
donde se unen Guerrero, Michoacán y Estado 
de México. Nunca había sido tan evidente el uso 
del poder de intimidación y salida al escenario 
incluso con aspirantes que eran buscados por 
narcotráfico por la DEA como sucedió en Hue-
tamo, Michoacán.

La imagen que para la prensa internacional 
resumió el nacimiento de la “mafiocracia” la 
publicó en sus redes sociales el propio presi-
dente de la república el pasado 13 de julio. Bajo 

un retrato al óleo de Benito Juárez, aparecían 
sentados Andrés Manuel López Obrador junto a 
Ricardo Gallado Cardona, gobernador electo de San 
Luis Potosí, quien fue detenido y encarcelado en 
2015 acusado de narcotráfico y lavado de dinero.

El auge de la violencia y el avance del crimen 
organizado en el país mereció una doble plana 
en la edición del pasado fin de semana del dia-
rio francés Le Monde, que tituló un texto de su 
corresponsal Frédéric Saliba, “México: la expan-
sión de la mafiocracia”. En el reportaje que viene 
acompañado de una infografía sobre el control 
territorial de los grupos de la delincuencia orga-

nizada que se reparten rutas y territorios del país, 
se asegura que el Cártel de Sinaloa y el Cártel de 
Jalisco Nueva Generación han colocado a México 
en el tercer lugar, sólo por debajo de Rusia y China, 
en las economías mafiosas del mundo.

Y esto como resultado de un proceso. Un pro-
ceso que tiene su detonador en la fallida política 
de “dejar hacer, dejar pasar”, como la llamó el ex 
Embajador estadounidense Christopher Landau, 
y que el presidente a modo de eslogan electoral 
llama “abrazos no balazos”.

La inacción gubernamental ha detonado dos 
problemas en la seguridad interior del país, uno 

demasiado visible y otro aún oculto para la opi-
nión pública. El primero es el resurgimiento de los 
grupos de autodefensa, hasta mediados de este 
mes se habían mostrado ante los medios de comu-
nicación civiles armados en Chiapas, Michoacán, 
Guerrero, Veracruz y Oaxaca, sumando alrededor 
de 22 grupos. El común denominador es el har-
tazgo a las condiciones impuestas por las bandas 
criminales en sus comunidades.

El segundo problema aún sin visibilizarse es 
el malestar entre oficiales y tropa del Ejército por 
impedirles actuar como en Aguililla, Michoacán 
y Pantelhó, Chiapas. Fuentes militares aseguran 
que se “esperaban órdenes concretas de los man-
dos para actuar en contra de estos grupos, cosa 
que no ocurrió ni sucederá”. Nadie está dispuesto 
a asumir ninguna responsabilidad en caso de 
que la situación se salga de control durante las 
operaciones y existan bajas civiles. Si el Estado 
no asume su papel de dar seguridad a los ciu-
dadanos, será responsable de la proliferación 
de estos grupos como lo es del auge del crimen. 
(Sol de México)

El parto de la
mafiocracia
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Brindan experiencia 
interactiva en Acuario 
El Acuario Inbursa (CDMX) tiene una nueva exposición; se trata de Ártico: la 
Expedición, que a partir de esta semana se instala en Acuario Interactivo para 
sumergirte en la flora, fauna, clima, y otros fenómenos de esta región.

Padece 
Brenda 
Zambrano 
enfermedad
Brenda Zambrano dijo 
entre lágrimas que tiene 
varias semanas sufrien-
do dolores y síntomas 
propios de la “enfer-
medad por implan-
tes mamarios”, como 
sudoración, falta de aire, 
depresión, aumento de 
peso, entre otros.
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Cambiaría dinámica en clases presenciales

Evita UNID deserción; 
lista para abrir aulas
Rectora ha 
implementado 
descuentos en 
inscripciones

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con el objetivo 
de que los estudiantes no aban-
donen sus estudios a causa de 
problemas económicos, la Uni-
versidad Interamericana para el 
Desarrollo (UNID) Campus Can-
cún aplicó descuentos en inscrip-
ciones y colegiaturas; además de 
que está lista para un regreso a 
clases presenciales.

Eso sí, la apertura de aulas se 
dará siempre y cuando el semá-
foro epidemiológico en la entidad 
esté en color verde, de lo contra-
rio continuarán el ciclo escolar de 
manera virtual tanto para prepa-
ratoria, licenciaturas y posgrados, 
como se ha venido desarrollando 
desde que inició la emergencia 
sanitaria por Covid-19, indicó la 
rectora María de Lourdes Morales 
Ayala.

Abundó que la pandemia 
generó afectaciones económicas 
para las familias en el estado, y 
para evitar la deserción escolar la 
UNID ha mantenido una serie de 
estímulos como lo son becas de 
hasta el 90 por ciento, además 
de diversos descuentos, ya que 
la intención es que ningún joven 
se quede sin estudiar.

“Lo que hicimos fue condonar 
todos los adeudos de los alumnos 
en el tema de recargos, bajamos 
las colegiaturas, incluso permi-
timos que tuvieran deudas de 
meses anteriores con tal de que 
regresaran. No quisimos que se 
dieran de baja, que perdieran el 
ciclo porque finalmente no iban a 
tener trabajo, ¿a qué se quedaban 
en casa sin hacer nada?”.

Exhortó a los que quieran 
continuar estudiando prepara-
toria, una licenciatura —Mer-
cadotecnia, Sistemas, Contabi-
lidad, Administración, Turismo, 
Ingeniera Industrial y de Calidad, 

Diseño, Comunicación, Derecho, 
Pedagogía— o alguna maestría, 
que se acerquen a la institución 
ya que cuenta con una serie de 

descuentos.
Morales Ayala sostuvo que 

en caso de darse la oportuni-
dad de retornar a las aulas las 

cosas no serán como antes, 
puesto que las medidas de 
higiene serán estrictas, por ello 
si el salón tiene una capacidad 
para 20 alumnos, solamente 10 
se darán cita, la otra parte ten-
drá sus clases virtuales y así se 
irán intercalando.

“Estamos preparados con dos 
planes, el plan presencial en caso 
de que esté en semáforo verde, 
porque no podemos tener acti-
vidades regulares si no está el 
semáforo verde, si no llegase a 
estar en verde lo que vamos a 
hacer es continuar trabajando de 
forma remota, es decir, algunas 
clases con el maestro conectados 
de forma sincrónica y otras en 
línea cien por ciento”, comentó 
la rectora.

Además, la Secretaría de Edu-
cación les ha pedido participar en 
un curso que da el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) 
denominado “Regreso Seguro a 
Clases”, donde recibirán la pauta 
de cómo estar preparados desde 
el ingreso, operación y salida de 
los alumnos en caso de que vuel-
van a las aulas.

Incluso, si el semáforo epide-
miológico llegara al color ama-
rillo, estarían en condiciones de 
habilitar talleres y para que los 
estudiantes lleven a cabo sus 
prácticas, aunque esto dependerá 
de la autorización de la Dirección 
de Protección contra Riesgos 
Sanitarios, previa solicitud a las 
autoridades educativas, donde 
precisarán horarios y número de 
participantes.

ASÍ LO DIJO
Condonamos todos 

los adeudos de los 
alumnos en el tema de 
recargos y bajamos las 
colegiaturas”.

Lourdes Morales Ayala
Rectora de la UNID

 ❙Padres de familia unidos en ‘Educación con Rumbo’ piden 
condiciones adecuadas para el regreso a clases presenciales.

Prefieren protocolos  
y no los libros nuevos
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Las organi-
zaciones que forman parte del 
movimiento nacional “Educa-
ción con Rumbo” exhortaron 
a las autoridades educativas a 
trabajar en la implementación 
de protocolos para un regreso 
a clases seguro, en lugar de 
pretender modificar los con-
tenidos de los libros de texto 
gratuitos.

Paulina Amozorrutia, 
directora general de “Seamos 
Héroes” e integrante del Con-
sejo Directivo de “Educación 
con Rumbo”, aseveró que ade-
más de la pandemia hay temas 
que no deben olvidarse, como 
la información que tendrán 
los libros de texto, los cuales 
sostuvo tienen que estar libres 
de cualquier ideología y cues-
tiones políticas.

Dijo que, si bien hasta el 
momento no han tenido acceso 
a la información que se pre-
tende integrar a estos ejempla-
res, pero por las declaraciones 
que ha realizado el mismo pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador en las “mañaneras”, 
hay un temor que se aborden 
temas relacionados con el par-
tido en el poder.

“Exigimos que la SEP y su 
secretaria (Delfina Gómez 
Álvarez) trabajen de manera 
urgente en la estrategia del 
regreso a clases, no en el 
rediseño de libros de texto 
al vapor, sin participación 
de expertos, organizaciones, 
alumnos, maestros, padres de 
familia y el resto de la comu-
nidad educativa. La educación 
en México debe estar libre de 

cualquier ideología”, manifestó 
Amozorrutia.

Al respecto, Daniel López, 
director de “Suma por la Edu-
cación”, refirió que interpusie-
ron dos amparos de manera 
preventiva, ya que lo que se 
busca es que haya una educa-
ción libre, y sobre todo existe 
preocupación por el contenido 
del libro de historia, por lo que 
la autoridad judicial ha pedido 
a la SEP mostrar la información 
necesaria.

En tanto, Luis Arturo Solís, 
presidente de la Unión Nacio-
nal de Padres de Familia dijo 
que hay muchas deficiencias 
en el país para regresar a clases, 
por ello, es importante que de 
manera veraz se diga cómo será 
el retorno.

“Hemos hecho una 
encuesta nacional, 8 mil per-
sonas encuestadas y no todos 
están a favor del regreso, ya 
que se necesita información 
sobre cómo será, una adecuada 
infraestructura en las escuelas 
públicas”.

Agregó que es urgente que 
se tome en cuenta a los padres 
de familia, y no sólo se les llame 
para limpiar escuelas o pagar 
cuotas, pues insistió que quie-
ren ser parte de la solución para 
llegar a un acuerdo y lograr un 
regreso a clases responsable y 
dentro de un ambiente seguro.

Coincidieron que la revisión 
del material sea abierta, trans-
parente y con la participación 
de la sociedad civil para tener 
una educación laica, ya que 
hacerlo mal, con errores y con 
prisas, no permitirá tener una 
respuesta eficaz en los procesos 
de enseñanza.

Reportan robo  
en escuelas
El robo de equipo para bombeo de agua y cables de energía 
eléctrica se han vuelto recurrentes en escuelas de Felipe Carrillo 
Puerto, señaló la coordinadora de Servicios Educativos de la Zona 
Centro, Sagrario Marrufo Ravel.
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Ve Andrés Hurtado oportunidades económicas

Crisis por Covid-19 
iguala condiciones
Creador del ‘Método 
Trepador’ dice  
que la clave está  
en cada persona

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La crisis deri-
vada de la contingencia sanitaria 
por Covid-19 ha traído consigo 
igualdad de condiciones para 
muchas personas y miles de 
oportunidades para varios sec-
tores de la economía, consideró 
Andrés Hurtado, creador del 
“Método Trepador”.

“Mientras hay muchas per-
sonas que lloran, hay cientos 

vendiendo pañuelos, yo quiero 
ser de los que venden pañuelos. 
Cuando todo el mundo tiene las 
mismas condiciones, la crisis ter-
mina siendo cómo cada persona 
lo asimila o cómo se reacciona”, 
apuntó Andrés.

De nacionalidad colom-
biana, Hurtado desarrolló el 
“Método Trepador” como parte 
de sus procesos de consultoría 
para empresas, entre las que se 
encuentran concesionarios auto-
motrices, gobierno, aeropuertos, 
compañías del sector salud, entre 
varias más; en Cancún se está 
dando a conocer con organismos 
como Coparmex y la Asociación 
Mexicana de Mujeres Empre-
sarias (AMEXME), para darles 

una presentación del programa 
que podría implementarse el 
próximo mes.

“De las crisis realmente se 
aprende… El ‘Método Trepador’ es 
realmente producto de la crisis, 
de alguna manera cada individuo 
hace de su situación y toma una 
posición”. Es la forma en la que 
ve Andrés este momento.

Este método, dijo, puede 
resumirse en planear lo que se 
quiere, trabajar con fuerza y sin 
distracciones, verificar que se 
va por el camino correcto, y si 
hay errores corregir y actuar en 
consecuencia.

“Cuando se quiere tener mejo-
res resultados corporativos se 
debe arrancar desde su núcleo, 

desde el individuo, el colabora-
dor. Una vez que lo impactas con 
procesos de transformación, vas 
a tener resultados diferentes”.

El método sigue tres vertien-
tes principales: la compilación 
de diferentes procesos corpo-
rativos que han permitido el 
mejoramiento empresarial; la 
planeación estratégica, es decir, 
lo que quiere lograr cada per-
sona o corporación; y por último 
el fortalecimiento a través de 
habilidades blandas, destrezas 
que se van adquiriendo como la 
comunicación asertiva, trabajo 
bajo presión, autocontrol o inte-
ligencia emocional.

Entre las herramientas que 
proyecta están la gratitud, el 

actuar con humildad, la inte-
ligencia emocional, salir de la 
zona de confort y conocer el 
eneagrama, este último con-
siderado por Hurtado como 
el instrumento más poderoso 
que ha conocido para desarro-
llar el potencial de cada per-
sona, ya que describe diversos 
patrones de comportamientos 
en 9 tipologías denominadas 

eneatipos.
También dio a conocer 

que con Andrea García, mujer 
colombiana, está preparando 
un proyecto nuevo vinculado al 
“Método Trepador”, a través de un 
monólogo donde narra su expe-
riencia. De igual manera, se están 
preparando con ella cursos para 
la Creación y Monetización de 
Contenidos Audiovisuales.

 ❙Andrés Hurtado, creador del ‘Método Trepador’, afirma que 
la crisis por Covid-19 pone en igualdad de condiciones a las 
personas que quieren crecer.

Boletos  
más caros
Además de las gasolinas, el gas LP y 
varios alimentos, este año también se han 
encarecido los boletos de avión en 30%, de 
acuerdo con el Índice Nacional de Precios 
al Consumidor (INPC) del Inegi.
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 ❙ La Cofepris Quintana Roo sigue inspeccionando laboratorios para saber si sus pruebas Covid son 
fehacientes.

Van 16 laboratorios suspendidos en QR
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Ya son 16 los 
laboratorios suspendidos en el 
estado por no contar con los per-
misos requeridos para la aplica-
ción de pruebas de detección de 
Covid-19, informó Miguel Pino 
Murillo, director de la Comisión 
Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) en 
Quintana Roo.

Pino Murillo mencionó que 
los laboratorios suspendidos 
representaban un riesgo para 
quienes buscan el servicio, ya que 
incluso se han detectado resulta-
dos apócrifos que van en contra 
de la salud de la ciudadanía.

Asimismo, destacó que los 
establecimientos deben contar 
con un dictamen para poder fun-

cionar y garantizar la veracidad 
en el resultado de la prueba.

Los laboratorios certificados 
se encuentran en un listado 
dentro de la página de inter-
net de la Secretaría de Salud 
de Quintana Roo. Las pruebas 
cuentan también con un código 
QR, el cual se puede consultar 
a través de un número de dic-
tamen que está en un sistema 
único, que permite que las 
autoridades de salud puedan 
identificar algún caso positivo 
e iniciar el rastreo.

Cabe mencionar que el forta-
lecimiento de las medidas sani-
tarias anunciado por el goberna-
dor Carlos Joaquín tienen como 
objetivo frenar el avance de los 
contagios, las hospitalizaciones 
y evitar la llegada al color rojo en 

el semáforo epidemiológico. La 
entidad está entre las cuatro que 
permanece en semáforo naranja 
y cuya curva de contagios sigue 
incrementando.

En días pasados entró en 
vigor la medida para solicitar 
certificados de vacunación o 
pruebas negativas de Covid-19 
en restaurantes y otros sitios de 
concurrencia.

Dicha medida fue anunciada 
por el gobernador Carlos Joa-
quín González como parte del 
programa de accesos seguros 
y espacios abiertos, aplicable a 
establecimientos comerciales, 
marinas y embarcaciones turísti-
cas, cuyo incumplimiento podría 
tener como consecuencia la apli-
cación de multas y sanciones a 
los negocios.

Exhorta la  
Coparmex  
a jóvenes  
vacunarse
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El sector empre-
sarial pidió a los jóvenes de 18 a 29 
años acudir a vacunarse contra el 
Covid-19, ante la poca afluencia 
que se ha registrado en los módu-
los, pues es crucial a fin de evitar el 
aumento en los contagios.

Sergio León Cervantes, pre-
sidente de la Confederación 
Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex) en Quintana 
Roo expresó que la única forma 
de romper la cadena de contagios 
es teniendo la inmunización y 
continuar con los cuidados, de ahí 

la importancia que los jóvenes 
acudan, sobre todo, porque es el 
rango de edad de la mayoría de 
los empleados.

“Es la única forma de poder 
empezar a tener un destino 
(seguro) para nuestros visitantes, 
donde nosotros estemos segu-
ros, porque el Covid incuba en 7 
u 8 días, nosotros no sabemos si 
nuestros visitantes vienen o no 
vienen contagiados, si nosotros 
estamos vacunados vamos a 
poder dar la certeza de que aquí 

estamos bien”, manifestó León 
Cervantes.

Dijo que de acuerdo con la 
información que han intercam-
biado con las autoridades de 
salud, en el caso de las perso-
nas de 30 a 39 años las cifras de 
vacunados no fue la esperada, 
por ello, insistió en la necesidad 
de que la ciudadanía asuma su 
responsabilidad y acuda cuando 
le corresponda.

 ❙Para el sector empresarial es de vital importancia que los jóvenes 
no dejen pasar la vacunación contra Covid-19.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Consideran que tiene criterios ambiguos

Advierten abusos 
en reforma judicial 
Presenta demanda  
de amparo Escuela 
Libre de Derecho  
para ‘tumbarla’

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
reforma al Poder Judicial de la 
Federación (PJF) que impulsa 
el ministro presidente Arturo 
Zaldívar contempla criterios 
vagos, ambiguos, discrecionales 
y que atentan contra la inde-
pendencia de los jueces, afirma 
una demanda de amparo pre-
sentada por la Escuela Libre de 
Derecho (ELD).

En su solicitud para invalidar 
las leyes publicadas el pasado 7 
de junio, las cuales buscan regla-
mentar la reforma Constitucio-
nal del 11 de marzo, la Libre de 
Derecho afirma —por ejemplo— 
que los criterios para cambiar de 
adscripción a jueces y magistra-
dos pueden ser utilizados para 
influir a jueces desde el Consejo 
de la Judicatura Federal.

Esta herramienta es una de 
las más favorecidas por el minis-
tro Zaldívar durante su gestión 
para atacar presuntos casos de 
nepotismo y corrupción.

“Los criterios utilizados por 
este artículo son vagos, ambi-

guos, y otorgan una absoluta 
discrecionalidad al Consejo de 
la Judicatura Federal (CJF) para 
llevar a cabo cambios de ads-
cripción sin ninguna garantía 
de independencia”, afirma la 
demanda firmada por el rector 
Ricardo Silva Díaz.

La demanda también sostiene 
que son inconstitucionales la 
creación de una Unidad de Inves-
tigación del CJF y de “comités de 

investigación” para casos graves, 
así como la facultad de suspen-
der, readscribir o suspender a 
jueces y magistrados para ser 
investigados incluso por faltas 
no graves.

“Son facultades desproporcio-
nadas que no sólo inciden en el 
libre ejercicio de la función judi-
cial, sino que además inhiben la 
debida impartición de justicia 
conforme a la independencia 

judicial que debe regir”, afirma 
la demanda.

El expediente de la institución 
académica, de la que Zaldívar 
es egresado, impugna más de 
50 porciones normativas de la 
reforma al Poder Judicial impul-
sada por el ministro presidente.

Cuestiona también la facul-
tad del CJF para concentrar en 
uno o más juzgados y tribunales 
asuntos vinculados con violacio-
nes graves a derechos humanos, 
cuando lo que debe ocurrir es 
una asignación aleatoria de los 
expedientes.

“Se afecta la eficacia del dere-
cho de acceso a la justicia, en 
tanto que se estaría realizando 
una selección ad hoc para la 
solución de casos, con lo cual se 
vulnera la garantía de indepen-
dencia judicial que obliga a que 
los jueces sean impersonales”, 
señala.

El amparo critica además el 
papel de la Escuela de Formación 
Judicial para la selección de fun-
cionarios de los tribunales, pues 
subraya que está totalmente 
supeditada al CJF.

Con miras a evitar que el juez 
no deseche la demanda por noto-
ria improcedencia, la Libre de 
Derecho alega que tiene interés 
legítimo, aunque de admitirse 
sería la Suprema Corte de Justicia 
la que tendría la última palabra.
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Reunión en EU
Los temas sobre reglas de origen y el laboral 
fueron centrales en la reunión entre la 
secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, y la 
representante comercial de EU, Katherine Tai.

Se queda  hasta 2023
A pesar de reclamos internos, Alejandro 
Moreno se mantendrá como presidente del PRI 
hasta 2023 y asumirá también la diputación 
federal, porque así es la política moderna.
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Viene Maduro 
a negociar 
El presidente de 
Venezuela, Nicolás 
Maduro, afirmó 
ayer estar “listo” 
para sostener 
negociaciones 
en México con la 
oposición de su país, 
que encabeza Juan 
Guaidó.

Cobertura por edad
Avance en la aplicación de vacunas contra Covid-19 
por grupos de edad y estratégicos. 
(población con al menos una dosis).

personal de salud de primera 
línea de Control de Covid-19.

100%
1,254,790

personal eduCativo
82%

2,588,603

74%
11,168,034

50 a 59 años
71%

9,038,562

40 a 49 años
79%

9,077,196

resto de la poblaCión
8%

3,661,915

adultos mayores

 ❙ La reforma judicial promovida por Arturo Zaldívar, impugnada 
por la Escuela Libre de Derecho.

 ❙ El gobierno federal acomoda todo para que estudiantes regresen a las aulas.

Ajustan el semáforo para regreso a aulas 
ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secreta-
ría de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, informó a gobernadores 
que el semáforo epidemiológico 
fue modificado para permitir el 
regreso a las aulas en el próximo 
ciclo escolar.

En una reunión virtual de 
seguimiento a la estrategia 
nacional de vacunación, la fun-
cionaria dijo que México es de 
los pocos países en el mundo que 
cerró por completo las escuelas 
y no ha permitido el retorno de 
los estudiantes, lo que ha gene-
rado un impacto negativo en los 
alumnos.

“Durante esta reunión el 
señor subsecretario (Hugo) 
López-Gatell nos va a informar 
sobre las modificaciones al semá-
foro de riesgo para reactivar las 

actividades presenciales, sobre 
todo en los sectores educativo y 
económico.

“El esfuerzo para disminuir 
los contagios requiere, como 
siempre ha requerido, de la 
participación conjunta de las 
gobernadoras, los gobernadores, 
considerando, en su ejercicio de 
gobierno, la modificación de las 
variables de medición estable-
cidas en la metodología de los 
semáforos”, indicó.

El martes, López-Gatell 
informó que la modificación del 
semáforo epidemiológico había 
sido puesta a consideración del 
Consejo Nacional de Salud y que 
básicamente consiste en que las 
escuelas estarán abiertas aun 
cuando el indicador esté en rojo.

Sánchez Cordero aseguró que 
los gobernadores de Guanajuato, 
Jalisco y Veracruz expresaron su 

coincidencia en que es necesario 
el regreso de los estudiantes a los 
salones de clase.

“México ha cerrado tajan-
temente las escuelas, creo que 
debemos explorar y lo digo con 
toda la responsabilidad, debemos 
explorar el regreso a las escuelas, 
claro, con toda la precaución y 
prevención de salud que poda-
mos tener.

“Pero de verdad, el impacto ha 
sido tremendo, devastador para 
muchos niños y niñas, entonces 
creo que es importantísimo que 
tengamos también conciencia 
de que tenemos que darle la 
oportunidad a los niños y a los 
jóvenes de volver a sus escuelas 
y relacionarse con sus maestros 
y con sus propios compañeritos 
y compañeritas”, enfatizó.

Por su parte, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 

reiteró ayer su postura de regre-
sar a clases presenciales en 
agosto, pese a que los menores 
no están vacunados, pues ase-
guró que no hay “riesgos mayo-
res” de Covid-19 para niños y 
adolescentes.

“Yo soy partidario de que se 
regrese a clases, de que a finales 
de agosto regresemos a clases 
porque ya no es posible, no es 
conveniente que se continúe con 
las clases a distancia. Necesita-
mos pensar en los niños, en los 
adolescentes”, recalcó.

“Y no sólo cuidarlos, que hay 
que hacerlo para que no se conta-
gien, también emocionalmente 
y la escuela es fundamental. Es 
necesario que regresen los niños 
a la escuela. Es la mejor terapia 
para todos, desde luego no es 
por la fuerza, nada por la fuerza”, 
manifestó el presidente.

 ❙Afecta precios el rompimiento de la cadena de suministro por la 
pandemia.

Compran fármacos 
5 veces más caros 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para 2021, 
el costo de anestésicos, fármacos 
contra VIH o para evitar la degra-
dación ósea, e incluso insumos 
como mascarillas, se duplicó y 
hasta quintuplicó con respecto 
a 2020, reportó el informe finan-
ciero del ISSSTE.

El instituto no precisa si las 
compras de este año fueron a su 
cargo o parte de la gestión de la 
UNOPS, organismo descentrali-
zado de la ONU encargado de la 
adquisición de medicinas para 
el sector público para este 2021. 

Ejemplifica que mientras en 
2020 el propofol emulsión inyec-
table —un anestésico— costaba 
107.5 pesos, para 2021 el costo 
fue de 662.7 pesos, es decir, un 
aumento de 516.5 por ciento.

La lamivudina zidovudina 
—fármaco empleado contra 
VIH— costaba 234 pesos el año 
pasado, pero para 2021 el precio 

fue de mil 487.9 pesos, es decir, 
incrementó en 535.9 por ciento.

Lo mismo sucedió con el ácido 
zoledronico, solución inyectable 
contra la degradación ósea, que 
pasó de costar 63.5 pesos a 162.5 
pesos, un incremento de 155.9 
por ciento.

Insumos como tubo endotra-
queal de plástico grado médico; 
gorro de tela no tejida de polipro-
pileno y mascarilla duplicaron 
su costo.

Según el ISSSTE, esta situación 
se debe a que durante 2020 la 
pandemia de Covid-19 rompió las 
cadenas de suministro de varias 
empresas de distintos sectores eco-
nómicos con la suspensión de dife-
rentes operaciones no esenciales 
desde el primer semestre del año.

“La afectación fue direc-
tamente a la importación de 
insumos provenientes de Asia y 
Europa, ya que firmas proceden-
tes de estos continentes cerraron 
sus plantas en el primer semestre 
de año”, refirió.
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A causa del Covid-19

Proponen 
un padrón 
de niños 
huérfanos
Urgen al Estado 
mexicano atender a 
los menores y tener 
claros los datos

IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Red 
por los Derechos de la Infancia 
en México (Redim) exigió al 
gobierno mexicano protección 
para los niños que perdieron a 
sus padres durante esta pande-
mia, y para ello, como primer 
paso, urgió a realizar un padrón 
que los cuantifique.

“Queremos hacer un lla-
mado de atención al Estado 

mexicano y a todos los niveles 
de autoridad que lo conforman 
para reconocer, visibilizar y 
atender a los niños, niñas y 
adolescentes que son sujetos 
de derechos y han quedado en 
estado de orfandad como con-
secuencia del Covid-19”, mani-
festó la organización.

Criticó que a más de un año 
que se activara la emergencia 
sanitaria mundial por la pande-
mia, en el país no se cuente con 
datos oficiales de las autoridades 
sobre cuántos niños quedaron en 
orfandad por esta causa.

“Lo que facilitaría los prime-
ros pasos hacia una estrategia 
de atención integral, tomando 
en cuenta el interés superior de 

la niñez mexicana, que ha sido 
perjudicada por la pandemia”, 
consideró.

Con ello, confiaron, se per-
mitirá no sólo cuantificar, sino 
dimensionar la problemática e 
identificar las necesidades que 
tienen las infancias huérfanas 
en cada entidad del país, tras 
haber perdido a sus cuidado-
res o cuidadoras primarias o 
secundarias (padres, madres 
u otros integrantes de las 
familias).

Los datos publicados por la 
revista científica “The Lancet” 
representan un cálculo que debe 
ser contrastado con la data oficial 
para comprender con certeza la 
problemática, paso indispensa-

ble para atenderla, señaló.
De acuerdo con la publicación 

de “The Lancet”, 5.1 de cada mil 
niñas, niños y adolescentes en 
México han perdido al menos 
una madre, padre o abuela 
o abuelo residiendo en casa 
debido a la pandemia, lo que se 
traduce en 203 mil 549 niñas, 
niños y adolescentes impacta-
dos en México.

El estudio señala que, a nivel 
mundial, desde el 1 de marzo de 
2020 hasta el 30 de abril de 2021, 
un millón 134 mil niños experi-
mentaron la muerte de sus cui-
dadores principales.

Esto incluye a al menos uno 
de los padres o abuelos con 
custodia, entre los que México 

destaca en el tercer lugar de 21 
países evaluados, según las tasas 
de mortalidad de los cuidadores 
primarios de al menos uno por 
cada mil niños que incluyeron 
Perú (10.2 por mil niños), Sudá-
frica (5.1), México (3 .5), Brasil (2.4), 
Colombia (2.3), entre otros.

“Redim condena la continua 
invisibilidad de niños, niñas y 
adolescentes en las políticas 
públicas; la emergencia sanita-
ria mundial no es la excepción, 
lamentablemente. Llamamos a 
priorizar los servicios de salud 
para la niñez y así asegurar que 
las niñas, niños, adolescentes 
tengan acceso a las pruebas, tra-
tamientos y vacunas contra el 
Covid-19”, se expuso.

 ❙ Red por los Derechos de la Infancia pide un padrón de menores en orfandad por Covid.

Niega Velasco 
liga con pago 
a influencers
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El sena-
dor del Partido Verde, Manuel 
Velasco, se deslindó de la cam-
paña que protagonizaron 
“influencers” a favor de los can-
didatos de ese partido un día 
antes de la elección del pasado 
6 de junio. 

Luego que se revelara que el 
partido del tucán pagó 20 millo-
nes de pesos a 95 “influencers” 
que promovieron al Verde, el 
exgobernador de Chiapas negó 
haber tenido participación en 
este asunto.

“Afirmo categóricamente que 
yo nunca hice ni gestioné pago 
alguno a ningún ‘influencer’ para 
hacer campaña a favor de ningún 
partido ni candidato”, señala en 
una carta.

La Comisión de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE) calculó que, de esa bolsa de 
20 millones de pesos, cada uno de 
los 95 personajes de la farándula 
se habría embolsado al menos 
200 mil pesos por promover el 
voto a favor del Verde.

“Yo jamás hice contacto, ni 
de manera personal ni por ter-
ceras personas, con ninguno de 
los ‘influencers’ mencionados en 
el reporte elaborado por el INE”, 
agrega el legislador.

El senador Raúl Bolaños, secre-
tario de Elecciones del Comité 
Ejecutivo Nacional de ese partido, 
dijo que se abrió una investiga-
ción interna para esclarecer de 
dónde salieron los 20 millones 
de pesos.

“No tenemos conocimiento de 
dónde pudieron haber salido (los 
20 millones de pesos). El secreta-
rio de Elecciones, la presidenta 
del partido y el coordinador 
de los senadores, no teníamos 
conocimiento de esa estrategia”, 
aseveró el legislador oaxaqueño.

En su misiva, Velasco indica 
que considera necesario hacer 
un deslinde del caso para 
especulaciones.

“Reitero que yo no tuve cono-
cimiento de ninguna campaña 
impulsada por parte del Partido 
Verde con la participación de 
‘influencers’ el día de la jornada 
electoral’, apuntó el senador 
chiapaneco.

Acusan políticos 
hackeo a móviles 
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Alcaldes y 
legisladores denunciaron que sus 
teléfonos celulares fueron hac-
keados, por lo que pidieron igno-
rar cualquier mensaje enviado a 
sus nombres.

El primero en hacer la denun-
cia fue el alcalde de Cuajimalpa, 
Adrián Rubalcava, quien el 
miércoles indicó que su telé-
fono había sido hackeado, tras 
lo cual, algunos de sus contactos 
comenzaron a recibir “mensajes 
extraños”, a pesar de que él no 
tenía acceso al equipo. 

“Mi teléfono fue hackeado. Sé 
que varios han recibido mensajes 
extraños desde mi WhatsApp, 
por favor ignórenlos, no tengo 
acceso a mi teléfono, cuando 
lo recupere les aviso por esta 
misma vía”, indicó a través de 
su cuenta de Twitter. 

De acuerdo con el alcalde 
del PRI-PAN-PRD, ese mismo día 
pudo recuperar su teléfono y ya 
presentó ante la Fiscalía General 
de la República (FGR) una denun-
cia por el delito de espionaje y lo 
que resulte. 

Tras la denuncia, el alcalde 
morenista de Miguel Hidalgo, 
Víctor Romo, informó que su 
teléfono también había sido hac-
keado y, al igual que Ruvalcaba, 
solicitó que cualquier mensaje 
recibido desde su número fuera 
ignorado. 

“Les comparto que mi número 
celular fue hackeado y no tengo 
acceso a él. Si reciben mensajes 
de texto a mi nombre o en What-
sApp hagan caso omiso. Estoy 
tomando las acciones corres-
pondientes. Muchas gracias, les 
seguiré informando, buen día”, 
escribió en redes ayer. 

Finalmente, el coordinador 
de Morena en el Senado de la 
República, Ricardo Monreal, dio 
a conocer que desde la noche del 
miércoles su teléfono fue inter-
venido, lo que le impidió acceder 
a cualquier aplicación. 

“Esta semana se han pre-
sentado, en pocos días, muchas 
dificultades. Primero, hace cua-
tro días denuncié ante la Fiscalía 
General de la República extor-
sión, uso de mis datos confiden-
ciales, usurpación de mi nom-
bre. Hace dos días, Pegasus y la 
noticia internacional de que eres 
espiado, y se confirma lo que ya 
he sabido toda mi vida, y ahora 
extrañamente, un día después, 
hackean mi teléfono celular”, 
aseguró

“Ya presenté las denuncias 
ante la Fiscalía, no voy a pre-
sentar denuncias por Pegasus 
y ahora el hackeo, ya hablé con 
las plataformas para recupe-
rar mis cuentas y buscar otro 
teléfono. No me quita el sueño, 
estoy hecho en territorio, soy 
un caminante permanente en 
terreno hostil, lo veo como una 
cosa normal”, agregó.

 ❙ Ricardo Monreal, senador de Morena, entre los políticos que 
acusaron hackeo.

PIDEN A FGR CITAR  
A EXPRESIDENTES 
El senador Salomón Jara prepara un 
exhorto para que la Fiscalía General de 
la República llame a comparecer a los 
expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón 
y Enrique Peña Nieto por los casos de 
espionaje político recién destapados. “Es 
importante que comparezcan porque 
contrataron a empresas internacionales 
para espionaje”, planteó
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Negocios

Fiscalización global
El impuesto mínimo 
global respaldado 
por el G20 es un 
paso clave para 
la política fiscal 
mundial y competir 
con los paraísos 
fiscales, donde 
diversas empresas 
tienen su domicilio 
fiscal. En México se 
estima que elevaría 
la recaudación en 
1.3 por ciento.

Impacto del Impuesto del 15% a socIedades (% de incremento de la recaudación en cada país)

Fuente: EU Tax Observatory 
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA     
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Aun así, ven corto posible plazo de un mes

Dejarían deducir
por outsourcing
Empresas están a 
la espera de que se 
apruebe o no una 
nueva prórroga

VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De apro-
barse la iniciativa para que la 
entrada en vigor de varios artí-
culos transitorios de la Ley de 
Subcontratación se postergue 
un mes, empresas podrán seguir 
deduciendo las facturas por perso-
nal contratado bajo este esquema.

El senador Ricardo Mon-
real presentó una iniciativa 
para modificar varios artícu-
los transitorios de la ley de 
subcontratación a fin de que 
entren en vigor el 1 de septiem-
bre próximo y no el 1 de agosto 
como se estableció.

Señaló que en los artículos 
transitorios de la Reforma Labo-

ral se establece como fecha límite 
el 1 de agosto para la entrada en 
vigor de los cambios al Código 
Fiscal de la Federación, a la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, a la 
ley del Impuesto al Valor Agre-
gado, así como a otras reformas 
vinculadas a esta materia.

Además de otros plazos para 

que empresas realicen una serie 
de acciones para cumplir con la 
Ley, entre ellos, reconocer a sus 
trabajadores y sacarlos de la sub-
contratación máximo este 24 de 
julio o darse de alta en el registro 
ante la Secretaría del Trabajo de 
quienes proporcionen servicios 
de subcontratación especializa-

 ❙ Está por verse si se aprueba un nuevo plazo para ajustarse a la 
Ley de Subcontratación.
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SILVIA OLVERA / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Ante la falta 
de protección de la ley para recu-
perar la totalidad de sus fondos 
del desaparecido Banco Ahorro 
Famsa, afectados han entablado 
denuncias penales que ya alcan-
zaron a dos de los dueños de 
Grupo Famsa, así como a dos de 
sus directivos, y ahora van contra 
la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores (CNBV).

El juez de primera instancia 
José Luis Pencina Alcalá ya giró 
una orden de aprehensión en con-
tra de Humberto Garza Valdés y 
de su hijo Humberto Garza Garza, 
ambos accionistas de Famsa, así 
como en contra de Luis Gerardo 
Villarreal, actual director del 
grupo, y Jesús Eduardo Muguerza 
Garza, exdirector general de 
Banco Ahorro Famsa.

Las demandas penales con-
tra dueños y directivos son un 
arma de presión que puede ser 
muy efectiva.

“La postura negociadora 
de mis clientes es mucho más 
fuerte si la contraparte está 

presa”, refirió un abogado que 
solicitó el anonimato.

Uno de los ahorradores afec-
tados señala que la ley es injusta 
porque no los está protegiendo 
y, dado que no hay nadie en la 
cárcel, van a recurrir a todas las 
estrategias legales que tengan al 
alcance hasta que se castigue a 
los culpables.

“Esto fue un fraude por 
donde se le quiera ver, y no hay 
responsable señalado ni dete-
nido”, apuntó la hija de otro 
afectado.

“De plano, si nos vamos por 
lo que dice la ley, que es inequi-
tativa, pues ya nos amolamos, 
porque primero va a recuperar 
su dinero el IPAB (Instituto para 
la Protección al Ahorro Bancario), 
que nosotros”.

Cuando la CNBV revocó la 
licencia de Banco Ahorro Famsa 
por haber encontrado diversas 
irregularidades, el IPAB aportó 
24 mil 731.6 millones de pesos 
para los ahorradores, pero con 
el tope que marca la ley, de 400 
mil dólares por cliente, equi-
valentes a 2 millones 573 mil 
pesos por cuenta.

Buscan culpables
en el caso Famsa

 ❙Ya existen demandas penales promovidas por afectados del 
desaparecido Banco Ahorro Famsa.
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No le atinan

Fuente: SHCP

El año 2020, cuando se esperaba un gran superávit primario, 
había déficit. Ahora que esperaban un bajo superávit,  
es superior.

Balance primario  
en 2020 y 2021
(Millones de pesos,  
ene-may de cada año)

año 2020 2021

Programado  75,457 1,380

Observado  43,667 74,251

Diferencia  -31,789 72,871

JORGE CANO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras 
los ingresos públicos han crecido 
por la persecución de la evasión, el 
gasto se ha contenido, lo que está 
dejando al gobierno un balance de 
recursos que podría ser excesivo.

En enero-mayo, la diferencia 
entre ingresos y gastos de sector 
público —sin considerar el pago de 
deuda— fue de 74 mil 251 millones 
de pesos, cuando se planeaba se 
ubicara en mil 400 millones.

Si bien en algunos escenarios 
podría ser positivo gastar menos 
de lo que ingresa, analistas ven 
excesivo este superávit primario.

Es bueno tener un balance pri-
mario positivo para evitar que la 
deuda pública siga creciendo, pero 

Registran 
finanzas
superávit 
en exceso

no es positivo que el superávit sea 
tan grande cuando se está saliendo 
de una crisis y la economía necesita 
crecer, explicó Valeria Moy, direc-
tora del Instituto Mexicano para 
la Competitividad (Imco).

“Si México fuera un país donde 
no hubiera en qué gastar, perfecto, 
pero la inversión pública está por 
los suelos, no hay gasto en medici-
nas, ciencia y tecnología, personal 
administrativo en trámites que 
están detenidos, entonces ¿para 
qué queremos tanto superávit?”, 
cuestionó.

Agregó que el nivel actual del 
superávit es signo de una mala 
planeación financiera, aunque 
también podría estar atendiendo a 
generar “un colchón” para gastar los 
recursos a finales del año, un exceso 
de recursos de 70 mil millones no 
es comprensible.

Explicó que Hacienda puede 
reasignar el gasto a otros proyec-
tos para los cuales los recursos no 
estaban planeados, por lo que ese 
extra podría ir a programas prio-
ritarios como la refinería de Dos 
Bocas o el Tren Maya.

dos, el cual vence el 24 de agosto, 
entre otros.

Para abogados laborales y 
fiscalistas la prórroga da a las 
empresas el beneficio de seguir 
deduciendo las facturas, pero 
aseguran que el plazo es insu-
ficiente para cumplir con todas 
las obligaciones.

“Quieren dar una extensión 
de un mes más para que las 
facturas no dejen de ser dedu-
cibles, es de los primeros efectos 
importantes.

“Aun suponiendo que pudie-
ran conseguirse ese mes es insu-
ficiente porque es una reforma 
muy compleja, muy importante, 
son millones de trabajadores que 
deben estar migrando registros 
al Seguro Social, registros ante la 
Secretaría del Trabajo y los crite-
rios no están del todo claros. Las 
empresas quieren cumplir, pero 
hay una incertidumbre jurídica”, 
señaló Óscar de la Vega, abogado 
del despacho “De la Vega & Mar-
tínez Rojas”.
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Miles de evacuados
Decenas de miles de personas fueron evacua-
das de las regiones del centro de China afecta-
das por las inundaciones, mientras las autorida-
des informaron que la cifra de muertos llegó a 
33 en la provincia de Henan.

Adiós, árboles
de Navidad
La destrucción pro-
vocada por el calor 
extremo y los incen-
dios forestales que 
asolaron Oregon este 
verano incluye todo 
tipo de granjas, in-
cluida una que cultiva 
árboles para la tem-
porada navideña.

Aplica EU
sanciones
Estados Unidos im-
puso sanciones a un 
ministro de seguridad 
cubano y una unidad 
de fuerzas especiales 
del Ministerio del Inte-
rior por presuntas vio-
laciones de derechos 
humanos al disolver 
protestas ciudadanas.

Foto: Especial Foto: Especial
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El presidente de EU 
adelanta que niños 
usarán cubrebocas 
en las escuelas

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- La negativa 
de muchos ciudadanos a ponerse 
la vacuna contra el Covid-19 ya 
hizo que el presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, manifestara 
públicamente su frustración.

El mandatario sostuvo que es 
“enormemente importante” que 
los estadounidenses den un paso 
adelante y se vacunen contra el 
virus, ya que vuelve a surgir.

Biden dijo que es probable 
que los Centros de Control de 
Enfermedades aconsejen que los 
niños que no hayan sido vacu-
nados contra el Covid-19 lleven 
mascarillas cuando vuelvan al 
colegio después de las vacaciones 
de verano. Por ahora, ninguna 
vacuna ha recibido autorización 
para los menores de 12 años.

Los CDC “van a decir que lo 
que hay que hacer es que todos 
los menores de 12 años deberían 
llevar mascarillas en la escuela. 
Eso es probablemente lo que va 
a ocurrir”, expresó Biden en res-
puesta a una pregunta sobre la 
seguridad escolar de un padre 
preocupado, en un “Town Hall” 
de la cadena televisiva CNN.

Desespera a Joe Biden que gente no quiera inmunización

‘Está la pandemia
de no vacunados’

Sobre los estudiantes ado-
lescentes que sí han sido inocu-
lados, comentó: “Se va a poner 
difícil en términos de si mamá 
o papá están siendo honestos de 
que Johnny se vacunó o no”.

Biden agregó que la crisis de 
salud pública se ha convertido en 
gran medida en un problema de 
los no vacunados, ya que la pro-
pagación de la variante “Delta” 
ha provocado un aumento de las 

infecciones en todo el país.
“Tenemos una pandemia 

de los no vacunados: es así de 
básico, así de simple”, resaltó el 
presidente estadounidense.

Eso sí, se mostró optimista res-
pecto a la aprobación de la vacu-
nación de los niños menores de 
12 años en los próximos meses. 
Pero mostró su exasperación por 
el hecho de que tantos estadou-
nidenses con derecho a la vacuna 

sigan siendo reacios a ponérsela.
“Si te vacunas no vas a ser 

hospitalizado, no vas a estar en 
la unidad de cuidados intensi-
vos y no vas a morir”, recalcó 
Biden en el foro realizado en la 
Universidad Mount St. “Así que 
es gigantescamente importante 
que todos actuemos como esta-
dounidenses que se preocupan 
por sus compatriotas”.

A lo largo de 80 minutos, Biden 
respondió a preguntas sobre 
muchos de los temas más urgentes, 
como su paquete de infraestructu-
ras, el derecho al voto y la compo-
sición de la Comisión del Congreso 
que investigará la insurrección del 
6 de enero en el Capitolio.

Además, reflexionó sobre 
lo que supone ser presidente, 
diciendo que a veces se siente 
sorprendido por la fastuosi-
dad del cargo y el peso de ser 
“el último en la sala” que tiene 
que tomar las decisiones más 
importantes.

A medio año de haber asu-
mido la Presidencia, la lucha 
contra el Covid-19 sigue siendo 
su problema más acuciante. Las 
hospitalizaciones y las muertes 
en Estados Unidos son casi todas 
entre los no vacunados. Pero los 
contagios casi se han triplicado 
en las últimas dos semanas, en 
medio de una avalancha de des-
información sobre la vacuna que 
está poniendo a prueba a los hos-
pitales y agotando a los médicos.

 ❙ Muestra Joe Biden frustración porque muchos estadounidenses 
no quieren vacunarse contra el Covid-19.
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 ❙ Para este fin de semana se pronostican lluvias fuertes en 
algunas zonas de Alemania ya afectadas por inundaciones.

Alertan por más lluvias
en zonas ya afectadas
STAFF / LUCES DEL SIGLO

BONN, ALE.- Las regiones alema-
nas afectadas por inundaciones 
mortales la semana pasada 
podrían sufrir más lluvias fuer-
tes este fin de semana, alertó el 
jueves el servicio meteorológico 
nacional del país.

El servicio meteorológico ale-
mán dijo que era probable que 
se produjeran tormentas locali-
zadas a partir del mediodía del 
sábado y que se expandirían a 
gran parte del estado de Rena-
nia-Palatinado más tarde ese 
mismo día.

Las autoridades dijeron el 
jueves que el número de muer-
tos por las inundaciones de la 
semana pasada en el estado occi-
dental había aumentado a 128. 
En toda Alemania se ha confir-
mado la muerte de 177 personas 
y se reportaron 31 muertes en 
la vecina Bélgica, lo que eleva el 
total de muertes por inundacio-
nes a 208, publicó la agencia AP.

Las autoridades han cons-

truido un enorme campamento 
para rescatistas en la pista de 
carreras de Nuerburgring. Más 
de 4 mil 500 trabajadores de la 
defensa civil, bomberos y sol-
dados se han desplegado para 
ayudar con los esfuerzos de lim-
pieza en la región del Valle de 
Ahr, gravemente afectada, en 
Renania-Palatinado.

El miércoles, el gabinete de 
Alemania aprobó un paquete 
de ayuda inmediata de apro-
ximadamente 400 millones de 
euros para las víctimas de las 
inundaciones. Prometió avan-
zar rápidamente en los planes 
de financiación para reconstruir 
áreas devastadas, que se espera 
cuesten miles de millones.

El alcance del daño aún no 
se ha determinado, “pero es 
inmenso”, manifestó la canciller 
Angela Merkel en una conferen-
cia de prensa en Berlín el jueves. 
Señaló que el operador ferroviario 
de Alemania, Deutsche Bahn, ha 
dicho que 600 kilómetros de vías 
se vieron afectadas.

Empaña violencia
funeral de Moïse
STAFF / LUCES DEL SIGLO

PUERTO PRÍNCIPE, HAI.- El caos 
social prevalece en Haití. Se está 
derramando demasiada sangre, 
dijo el jueves un sacerdote en un 
servicio religioso en honor al pre-
sidente asesinado Jovenel Moïse, 
en tanto las autoridades advir-
tieron que habría más violencia 
antes del funeral.

El sacerdote Jean-Gilles Sem 
habló ante decenas de personas 
que llevaban camisetas blancas 
decoradas con el retrato de Moïse.

“Paren los asesinatos y secues-
tros”, reclamó. Las poblaciones 
pobres son las más afectadas, 
añadió. “Estamos hartos”.

La catedral en Cabo Haitiano, 
en la costa norte de la isla, se 
llenó apenas hasta la mitad, y 
las autoridades advirtieron que 
podrían cancelar eventos previs-

tos para las horas siguientes por 
temor a la violencia.

Partidarios de Moïse inte-
rrumpieron la misa con gritos y 
acusaciones de que la élite mató 
al presidente.

Un hombre que se identificó 
como John Jovie, que se encon-
traba con otras personas, dijo que 
habría más violencia si miembros 
adinerados de la élite de Puerto 
Príncipe asistían a las ceremonias.

“Les pedimos que no vengan al 
funeral. Si vienen les cortaremos 
la cabeza. Sacaremos nuestras 
armas del escondite... Queremos 
justicia para Moïse”, arengó.

El alcalde de Cabo Haitiano 
arribó a la catedral rodeado de 
guardaespaldas, y hombres 
fuertemente armados montaron 
guardia durante toda la misa.

En la víspera, estalló la violen-
cia en Quartier-Morin, situada 

entre Cabo Haitiano y el pueblo 
natal de Moïse. Periodistas de la 
agencia AP vieron el cuerpo de 
un hombre que según testigos 
fue asesinado durante protestas 
organizadas por hombres arma-
dos que bloquearon los caminos 
con grandes piedras y neumáticos 
en llamas.

“Es el único medio que tene-
mos para exigir justicia”, dijo 
Aurélien Stanley, un partidario 
de Moïse. “Si no conseguimos 
justicia para Jovenel, haremos lo 
que sea necesario para detener 
el funeral”.

Antes de la misa varias perso-
nas corearon en la entrada de la 
catedral: “¡Justicia para Moïse!”.

En el recinto, docenas de per-
sonas llevaban camisetas con la 
leyenda, “la lucha por los más 
débiles continúa. Buen viaje, pre-
sidente Jovenel Moïse”.

 ❙ Antes de una misa en honor a Jovenel Moïse, presidente de Haití asesinado, se presentaron actos de 
violencia.

SE SALVA VENECIA
La UNESCO resolvió el jueves no designar a Venecia y el entorno de la laguna 
como un patrimonio mundial en peligro de extinción, ya que Italia prohibió el 
paso de grandes cruceros por el centro histórico de la ciudad.
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Convocan a chetumaleño  
a selección panamericana
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - El quintana-
rroense Román Silvan Méndez 
fue convocado por la Comisión 
Técnica de la Federación Mexi-
cana de Remo, a la primera con-
centración de la Selección Sub-
23, Con el objetivo de conformar 
a la Selección Mexicana de esta 
especialidad que participará en 
los Juegos Panamericanos Juve-
niles de Cali, Colombia. 

El chetumaleño de 21 años 
viajó rumbo a Baja California 
donde se realizarán los entre-
namientos del equipo varonil, 
bajo las órdenes del entrenador 
nacional José Manuel Loyola, 
quien se encargará de evaluar 
a los remeros mexicanos en la 
pista ubicada en San Felipe.

El remero ha formado parte 
del ciclo en la extinta Olimpiada 
Nacional, donde ganó una meda-
lla de plata en la edición 2019. 

Silvan Méndez incluido en 
la lista de convocados tras par-
ticipar en los Juegos Naciona-
les CONADE, junto con Adolfo 
Peralta García, André Simisch 
Flores, Óscar Eduardo Romero, 
Tomás Manzanillo, Julio Fuentes 
López, Hugo Alejandro Reyes, 
Jordy Gutiérrez Castillo, Gabriel 
Manuel Díaz y Jared López 
Lucatero. 

La competencia de remo se 
realizará del 1 al 4 de diciem-

bre en el Club Náutico de Lago 
Calima, como parte de los 

Panamericanos Junior, en Cali, 
Colombia.
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El delantero del 
LAFC, Carlos Vela 
anotó su tercer gol 
de la campaña en 
la MLS.VIERNES 23 / JULIO / 2021

DEPORTES

Derrotas  
por vacunas
La NFL advirtió  
a los equipos  
que pueden  
perder si hay 
contagios de no 
vacunados y el 
partido no puede 
jugarse en otra fecha.

Están  
obligados
La Organización 
Mundial de  
Boxeo ordenó 
una pelea entre 
Terence Crawford 
y Shawn Porter por 
el título de peso 
wélter.

Cambian su sede
El equipo de gimnasia femenil de  
Estados Unidos no estará en la Villa 
Olímpica, para prevenir contagios e irá a un 
hotel.

 ❙ El Comité Organizador esperaba una ganancia de 800 mil dólares por la presencia de público, dinero que no obtendrán.

Tras aplazarse un año, inician los Juegos Olímpicos

Será Tokio 2020 
prueba de fuego
Organizadores  
luchan contra 
contagios y pérdidas 
económicas

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Con los Jue-
gos Olímpicos de Tokio 2020 
ya inaugurados, el reto apenas 
inicia para los organizadores del 
evento. Después de posponerse 
el año pasado debido a la pande-
mia, las competencias arrancan 
este fin de semana con las prue-

bas en tiro con arco, equitación, 
tiro deportivo, remo, basquetbol, 
tenis y las que ya habían iniciado 
antes de la ceremonia: softbol 
y futbol.

Ante la emergencia sanita-
ria que se vive en el país por el 
aumento de contagios, el Comité 
Organizador optó por celebrar 
las competencias sin aficionados 
en las gradas. Sin embargo, los 
contagios ya se han presentado 
e incluso la renuncia de algunas 
delegaciones para evitar casos 
positivos. Como el Comité de 
Guinea, que de último momento 
decidió no enviar a sus atletas 
a Japón. 

Esta no ha sido la única, ni la 
última polémica de los Juegos 
Olímpicos, que según Thomas 
Bach, presidente del Comité 
Olímpico Internacional, era 
“imposible” se cancelaran. A 
pesar de que la aprobación para 
realizar el evento cayó entre los 
habitantes japoneses, debido 
a los costos y las implicacio-
nes de organizarlo durante la 
pandemia.

Las preocupaciones por el 
Covid-19 también llevaron a la 
renuncia de 10 mil voluntarios, 
según la cadena japonesa NHK, 
significa un 12.5 por ciento del 
total de participantes que se 

esperaban. 
Unas horas antes del ini-

cio de la ceremonia inaugural, 
Seiko Hashimoto, presidenta 
del Comité Organizador de 
Tokio 2020, confirmó que el 
comediante Kentaro Kobayashi, 
director de la ceremonia de inau-
guración fue despedido, luego 
de descubrir videos de él, donde 
hacía bromas antisemitas en 
1998, durante un show. 

Quedan dos semanas más 
de competencias, donde Tokio 
2020 tendrá la prueba de fuego al 
organizar un evento tan grande, 
en medio de una pandemia y una 
crisis económica.

Son Fuentes y Price  
jugadores de QR en  
torneo ‘Grita México’
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - El Torneo 
‘Grita México’ (antes Apertura 
2021) de la Liga MX comienza este 
fin de semana y con ello la par-
ticipación de los dos futbolistas 
quintanarroenses que han sido 
registrados. 

El chetumaleño Luis Fuen-
tes continuará con las ‘Águilas’ 
del América luego de extender 
por un año más su contrato. El 
lateral izquierdo de 34 años se 
ha convertido en uno de los ele-
mentos estelares en el cuadro 
comandado por Santiago Solari, 
jugando todos los partidos del 
torneo anterior entre temporada 
regular y Liguilla. 

Para este semestre futbolís-
tico, Fuentes Vargas va por su 
torneo número 26 en la Primera 
División del futbol mexicano, 
donde suma un total de 362 
partidos, siendo titular en 338 
ocasiones. El chetumaleño está 
a 50 partidos de igualar la marca 
de más encuentros para un fut-
bolista de la entidad en la Liga 

MX, el cancunense Miguel Sabah 
posee el récord con 388 juegos.

Mientras que el cancunense 
Jorge Díaz Price, regresó a los 
‘Esmeraldas’ de León tras finali-
zar su préstamo con el Everton 
de Viña del Mar. En el futbol 
chileno, el futbolista de 22 años 
participó en 24 partidos, cinco 
de ellos como titular, acumuló 
un total de 802 minutos en el 
terreno de juego y colaboró con 
una asistencia. 

Esta será la segunda etapa 
de Price con el cuadro del bajío, 
donde tiene en su cuenta 28 
partidos en la Primera División, 
desde que debutó en el Torneo 
Clausura 2018. 

A diferencia del Guardianes 
2021, donde sólo hubo un jugador 
de Quintana Roo en la Liga MX, 
este torneo aumentará la cifra. La 
última vez que se contaron dos o 
más futbolistas del estado en el 
máximo circuito fue en el Aper-
tura 2019, con tres: Jorge Díaz Price 
en León, Luis Fuentes entonces con 
Xolos y el defensor cancunense, 
Daniel Arreola con Puebla.

 ❙ El cancunense regresó con el León después de pasar una 
temporada en el futbol chileno.

 ❙ El atleta de 21 años buscará un lugar en el equipo de remo que irá a los Juegos Panamericanos.

VISITANTE  
INESPERADO
La Policía de Fukushima confirmó que un 
oso fue visto dentro del Parque Azuma 
Sports, donde se realizan los juegos de 
softbol. Por el momento no se permite la 
entrada de público a los estadios. Según las 
autoridades el oso no fue capturado, pero 
vigilarán si decide aparecer de nuevo en 
otro juego.
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Al menos cinco atletas de ese país tienen Covid-19

Investiga delegación checa 
negligencia en protocolos 
Los casos  
ocurrieron dentro  
de la Villa Olímpica  
en Tokio

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Tras confir-
marse el quinto caso positivo por 
Covid-19, el Comité Olímpico de 
República Checa (COV, por sus 
siglas en inglés) investigará a 
los miembros de su delegación. 
El último contagio confirmado 

fue de la jugadora de voleibol de 
playa, Marketa Nausch Slokova. 
Una de las teorías es que el 
equipo fue “negligente en sus 
protocolos” cuando viajaban a 
Japón. 

Los casos positivos han ocu-
rrido dentro de la Villa Olím-
pica, local que es considerado 
“el más seguro” dentro de los 
Juegos Olímpicos. Además de 
Nausch Slokova, su esposo, Simon 
Nausch, quien también es su 
entrenador había dado positivo 
antes que ella a la prueba. 

También el jugador de volei-
bol de playa varonil, Ondrej Peru-

sic y Pavel Sirucek, quien compite 
en tenis de mesa resultaron con 
Covid-19 dentro del complejo. 
Según Insidethegames, un oficial 
checo, cuyo nombre no fue reve-
lado también está contagiado. 

Jiri Kejval, presidente del COV 
prometió una investigación. 
“Nos enfocaremos en si todas 
las precauciones para detener la 
propagación del Covid-19 antes, 
durante y después del vuelo 
fueron cumplidas o si algunos 
individuos han sido negligentes 
en sus responsabilidades durante 
el proceso”, declaró.

El doctor encargado de la 

delegación checa, Martin Dok-
tor admitió que la situación es 
“seria”, pero indicó que ellos han 
“hecho nuestro máximo esfuerzo 
desde el inicio para detener la 
propagación”.

El Comité Olímpico Inter-
nacional teme por una posible 
propagación dentro del campa-
mento checo, el cual es respon-
sable de más de la mitad de los 
contagios registrados dentro de 
la Villa Olímpica. Hasta el cierra 
de esta edición se han repor-
tado en total 92 casos positivos 
de Covid-19 relacionados con los 
Juegos Olímpicos en Japón. 

 ❙ El Comité Olímpico Internacional mostró su preocupación por el aumento de casos dentro de la Villa Olímpica.

Declina ciclista mexicana 
su plaza para Tokio 2020
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La ciclista Jes-
sica Salazar decidió no participar 
en los Juegos Olímpicos. A través 
de redes sociales, la mexicana 
dijo que fue injusta la manera 
que la Federación Mexicana de 
Ciclismo (FMC) dejó fuera a sus 
compañeras Victoria Velasco y 
Yareli Acevedo, debido a fallas en 
el proceso de inscripción. 

“Me enteré por redes sociales 
del Comité Olímpico Mexicano 
que he sido inscrita para repre-
sentar al país en la prueba del 
ómnium. Cabe aclarar que no se 
me ha notificado formalmente 
por ninguna instancia que he 
sido convocada”, dijo Salazar. La 
ciclista explicó que ella no tenía 
los puntos necesarios para clasi-
ficar a dicha prueba, pero al no 
inscribir a sus compañeras, fue 
elegida para ocupar esa plaza. 

“Quiero notificar que rechazo 
formalmente la participación en 
los Juegos Olímpicos, ya que va 

en contra de mi ética y mis valo-
res como deportista”, declaró la 
ciclista en un video compartido 
en su cuenta de Twitter. 

Jessica Salazar tiene el récord 
mundial en la prueba de 500 
metros contrarreloj y es subcam-
peona mundial vigente, pero no 
fue elegida para representar a 
México en dicha prueba donde 
tiene los mejores resultados. 

La ciclista considera que quien 
debería recibir dicha plaza es su 
compañera Yareli Acevedo, la que 
consiguió los puntos para el ran-
king. “En caso de que yo partici-
para en Tokio, sería como hacer 
correr a Usain Bolt un maratón. Y 
mi objetivo no es ir de turismo y 
hacer uso de un recurso indebida-
mente, sino hacer sonar nuestro 
himno nacional”, explicó. 

Desde junio las atletas recu-
rrieron a la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte y al 
Comité Olímpico Mexicano, sin 
embargo, no se cambió el criterio 
de las plazas.

 ❙ La ciclista Jessica Salazar fue inscrita en pruebas en las que no es 
especialista.

Blue Jays serán 
locales en Toronto 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Después de una 
temporada y media fuera de casa, 
los Blue Jays volverán a Toronto 
para jugar como locales. La novena 
estuvo en Buffalo mientras espera-
ban que Canadá levantara algunas 
restricciones de viajes debido a la 
pandemia de Covid-19. 

En su último juego en el 
Sahlen Field, entrenadores y 
peloteros salieron del dugout 
para saludar a los aficionados 
que los recibieron desde el verano 
del 2020. La novena regresará a 
Toronto el próximo 30 de julio. El 
gobierno canadiense permitirá 
una excepción en los viajes desde 
Estados Unidos. 

La última vez que los Blue Jays 

jugaron en el Ridgers Centre fue 
en 2019. En la presente campaña, 
el equipo jugó como local en 
Dunedin, Florida, donde tienen 
su campamento de primavera, 
para después mudarse a Buffalo.

“Nunca olvidaremos que 
este fue el lugar en el que califi-
camos a playoffs el año pasado. 
La afición es grandiosa. Fue una 
gran idea (pensar en los aficiona-
dos)”, comentó Charlie Montoyo, 
mánager de los Blue Jays.

Mark Shapiro, presidente de 
la franquicia entregó un cheque 
por 25 mil dólares a los Buffalo 
Bisons Fundation, como muestra 
de agradecimiento a la sucursal 
de Ligas Menores. 

Los últimos juegos de los Blue 
Jays en el Sahlen Field prome-
diaron más de 10 mil asistentes.

 ❙ A partir del 30 de julio los Blue Jays jugaran en Toronto, algo que 
no hacen desde el 2019.

Tuvieron Finales de NBA más audiencia que en 2020
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Las Finales 
2021 de la NBA tuvieron más 
audiencia que las celebradas el 
año pasado en la ‘Burbuja’. La 
serie entre Bucks y Suns prome-
dió 9.91 millones de espectadores, 
según la agencia Nielsen, la liga 
y la cadena ABC, esto supuso un 
aumento del 32 por ciento, com-
parado con los partidos entre los 
Lakers y el Heat de Miami.

Tanto la serie del año pasado 
como la de esta temporada fue-
ron a seis partidos, sin embargo, 
las Finales en la burbuja fue-
ron apenas de 7.45 millones de 
televidentes. En esa ocasión, la 
pandemia hizo que la campaña 
se pospusiera cinco meses y los 
playoffs se jugaron en octubre, 
donde coincidieron con la pos-
temporada de las Grandes Ligas. 

A pesar de que esto significa 
una buena noticia con respecto 
al 2020, la serie entre Milwaukee 
y Phoenix supuso también la 
cuarta más baja de la historia 
desde 1997. Otras Finales con 
bajo rating fueron Spurs ante 
Cavaliers del 2007, con 9.29 
millones de espectadores y de 

nueva cuenta San Antonio, sobre 
Nueva Jersey del 2003 con 9.83 
millones. Son las únicas en pro-
media menos de 10 millones de 

televidentes en 24 años. 
El Juego 6 entre Bucks y Suns 

fue el más visto de las Finales. 
La victoria de Milwaukee como 

local por 105-98 tuvo un prome-
dio de 12.52 millones, en su mejor 
momento alcanzó los 16.54 millo-
nes de televidentes. 

 ❙ De acuerdo con la agencia Nielsen los playoffs de la temporada 2021 promediaron un 35 por ciento 
más de televidentes que en 2020. 

Cuenta regresiva
Las Grandes Ligas mostraron imágenes del 
‘Campo de los Sueños’ en Iowa, donde en 
tres semanas se disputará el juego entre 
White Sox y Yankees. El encuentro será en 
la localidad de Dyserville, donde ocurre la 
historia de la película.
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PARAÍSOS 
INSULARES
Más que nunca, la idea de aislarse resulta 
tan aspiracional como tentadora. Por ello,  
te presentamos algunas islas que invitan 
a sus visitantes a desentenderse del resto 
del mundo por un rato. REFORMA / STAFF

CAYO ESPANTO (BELICE)

TETIAROA (POLINESIA FRANCESA)

ISLA MOSKITO (ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS)

MEDJUMBE (MOZAMBIQUE)

ISLA NECKER (ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS)

AMANPULO (FILIPINAS)

El mayor atractivo para los 
huéspedes es un bungalow 
que se encuentra directa-
mente sobre el agua y que 
cuenta con un piso de vidrio 
para admirar el nado de los 
macabíes y de otras nu-

merosas especies marinas. 
Dentro de Cayo Espanto se 
ofrece servicio de mayordo-
mos para todos los huéspe-
des y hay cinco cocineros 
que preparan varias deli- 
cias personalizadas.

Este atolón enamoró tanto a 
Marlon Brando cuando lo visi-
tó, en la década de los 60, que 
el actor decidió convertirse 
en su dueño. Años después, 
como parte de una iniciativa 
del estadounidense, abrió sus 

puertas The Brando, resort 
que ha sido muy celebrado 
por su enfoque en las ener-
gías renovables. No hay que 
perderse sus tratamientos en 
el spa, pues varios se basan en 
ancestrales técnicas polinesias.

A tres kilómetros de Nec-
ker se localiza otro edén, 
propiedad de empresarios 
multimillonarios. Es una zo-
na que incluye el Branson 
Estate, un complejo de tres 
villas cuyo diseño privilegia 

la vista del mar desde ca-
si cualquier ángulo. Por el 
área suelen pasar flamen-
cos y patos. Para divertirse 
hay dos canchas de tenis y 
se pueden realizar activida-
des de búsqueda del tesoro.

Forma parte del archipiéla-
go Quirimbas, en el noroes-
te de Mozambique. La isla 
es hogar del hotel Anantara 
Medjumbe Island, un aloja-
miento de 12 villas con vistas 
a la playa y alberca privada. 

Los huéspedes podrán des-
de sumergirse en sus cris-
talinas aguas (y, con suerte, 
avistar algún tiburón leo-
pardo) hasta zarpar en una 
embarcación estilo dhow en 
busca de aventuras.

El lugar es propiedad del 
magnate inglés Richard 
Branson. Por lo general, re-
cibe a un solo grupo de via-
jeros a la vez, pero en ciertas 
temporadas existe la posibi-
lidad de rentar sólo una ha-

bitación. Además de tener 
espacios como Casa Leha 
Lo, con decoración inspira-
da en Bali, el destino permi-
te conocer sus proyectos de 
conservación, así como ver 
tortugas e iguanas.

Es uno de los puntos favori-
tos para las parejas, ya que 
ofrece un entorno íntimo 
para brindar con champa-
ña, emprender un viaje en 
canoa, gozar de una cena 
romántica y, cuando cae la 

noche, ver las estrellas. Pe-
ro esta isla del archipiélago 
de Cuyo tiene mucho más: 
también cuenta con activi-
dades como esnórquel, yo-
ga y meditación, así como 
un centro de kitesurfing.

CORAL CAYE (BELICE) TURTLE ISLAND (BELICE)
El cineasta Francis Ford 
Coppola eligió este des-
tino para incorporarlo a 
su colección de resorts. El 
lugar ofrece tres villas para 
grupos desde dos hasta 10 
personas. Además, es ideal 
para varios tipos de planes: 

las parejas, por ejemplo, 
pueden gozar de un masa-
je al aire libre, mientras que 
para los más jóvenes hay 
juegos de mesa y tablero 
de dardos. Todo esto se 
marida con ricas cenas de 
mariscos de temporada.

Aquí se encuentra el Turtle 
Island Beach Resort, cuyo 
nombre alude al santua-
rio de tortugas en el área. 
Quienes se hospeden en al-
guna de las 10 villas de es-
te lugar pet friendly podrán 
nadar en la alberca infini-

ty, así como rentar kayak 
o paddleboard. Los buzos 
expertos podrán hacer una 
expedición al Gran Agujero 
Azul, un célebre sumidero 
de aproximadamente 300 
metros de ancho rodeado 
por un anillo de coral. 

tomar un respiro

Si quieres conocer más so-
bre estas opciones de aloja-
miento y destinos, puedes 
consultar a Madre Travel. 

Su página web oficial 
es www.madre.travel

Para saber

CORAL CAYE

EquipaTech

A cuidAr 
tus gAstos
Estas aplicaciones 
podrían ayudarte 
a administrar 
el dinero durante 
tu próxima salida.
Juan Carlos Molina

SETTLE UP
Durante los viajes en grupo, ayuda a 
mantener un registro de cada transac-
ción y de cuánto ha desembolsado 
cada persona. De esta manera, se 
podrá determinar quién hará el si-
guiente pago.
Costo: descarga gratis. La versión pre-
mium tiene costo. Disponible para iOS 
y Android

TRAVELSPEND
Permite establecer un presupuesto dia-
rio e ir ingresando cada gasto, para así 
no pasarse del límite.
Costo: gratis. La versión premium tiene 
costo. Disponible para iOS y Android
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El rEfugio dE famosos

Un resort que ofrece privacidad, alta cocina y buen gusto a los amantes de Los Cabos

z Está a unos 15 minutos 
de San José del Cabo.

z Tiene mayordomos 
las 24 horas del día.

z Cuenta con restaurantes 
para cualquier tipo de 
paladar. Además, hay 
un spa con gimnasio 
totalmente equipado, 
cabinas interiores 
o exteriores y terrazas 
para yoga o meditación.

z Presume pistas de tenis, 
además de un campo 
de golf de Jack Nicklaus.

z Más detalles en www.
oneandonlyresorts.com

De lujo

One&Only Palmilla

Fernando Toledo

Eva Longoria, Paris Hilton, Tom 
Cruise y las hermanas Kardashian 
forman parte de los huéspedes 
que han decidido escaparse, en 
algún momento, a este paraíso 
único en Los Cabos, mismo que 
ofrece un sinfín de bellezas natu-
rales, el servicio más profesional, 
las delicias gastronómicas de la 
región y la tan ansiada privacidad 
que buscan estos personajes, lejos 
de los molestos paparazzi.

Se trata del resort One&Only 
Palmilla, construido como una tí-
pica hacienda mexicana, con casas 
blancas que presumen tejas rojizas 
en sus techos rodeadas de una ve-
getación que envuelve al visitante 
desde el primer momento. No fal-
tan las flores que alegran el día con 
sus colores y perfuman la noche, 
calles adoquinadas, hermosas vis-
tas y la posibilidad de gozar de un 
mar único: el de Cortés.

Sentir la brisa sobre tu rostro 
en una de las pocas playas donde 

se puede nadar sin problemas en 
esta zona, en la que las olas, el 
aletear de los pájaros y el ruido 
del viento serán tus únicos acom-
pañantes. Todo lo anterior forma 
parte de esta aventura en un lu-
gar privilegiado, ya que al estar 
situado en un acantilado, goza de 
una de las vistas más hermosas 
de toda la península.

En esta playa, llamada Turtle 
Beach, se ofrecen, teniendo una 
cama de arena suave, pequeñas 
palapas privadas para que pue-
das relajarte a gusto, mecerte en 
una hamaca sobre el agua o flo-
tar. El personal siempre está aten-
to a tus necesidades, ya sea para 
conseguirte una bebida fría o un 
rico masaje de pies.

Además, el servicio es legen-
dario por su cortesía y amabili-
dad, ya que, desde que llegues, 
tendrás un mayordomo especial 
a tu disposición todo el tiempo 
para que te lleve una deliciosa 
botana, te cambie las mullidas 
almohadas o te surta el servibar.

Palmilla, como usualmente 
se le conoce, es, además, un lugar 
muy especial porque brinda la 
oportunidad de practicar el surf, 
con jóvenes y experimentados 
instructores que te acompañarán 
en tu primera aventura en las olas 
o perfeccionarán tu técnica, si ya 
eres un experto. Y es que, gra-
cias a sus olas bravas, este sitio 
es sede de algunas de las com-
petencias más renombradas del 
mundo como Los Cabos Open y 
el World Surf League.

DurmienDo como rey
Este magnífico complejo cuenta 
con 174 habitaciones, todas con 
vista al mar, decorado mexica-
no que combina las mejores ar-
tesanías con toques modernos 
y flores frescas en cada habita-
ción. Las villas de lujo, por su par-
te, ofrecen grandes habitaciones, 
albercas voladas, acceso directo 
a la playa, lujosas áreas de entre-
tenimiento, un cine para 12 perso-
nas, estudio para el home office, 

sala de spa, tina de hidromasaje 
y cuartos especiales para el per-
sonal de ayuda por si se viaja con 
niños pequeños.

Delicias 
gastronómicas
El resort también es conocido por 
su gran oferta de restaurantes, los 
cuales sirven productos frescos y 
de temporada de la región coci-
nados por los mejores chefs del 
mundo. El famoso Jean-Georges 
Vongerichten, galardonado con 
una estrella Michelin, es creador 
del restaurante de carnes Seared 
by One&Only, que ofrece una se-
lección de los mejores filetes y los 
mariscos más frescos. 

Ahora que, si eres amante de 
la comida marina, el restaurante 
Suviche es lo tuyo. Ahí hallarás 
los mejores sushis y ceviches. El 
restaurante Agua se especializa 
en cocina mexicana con algunos 
toques mediterráneos y presume 
una de las colecciones de vinos 
nacionales más extensas de todo 

el País. Y para algo ligero, pero 
no menos delicioso, está Breeze, 
el lugar ideal para tomar el de-
sayuno perfecto o bien una en-
salada, una hamburguesa o un 
delicioso coctel.

un spa fuera De serie
Este lugar —The Ultimate Well-
ness Sanctuary— al estilo mexi-
cano y con jardines y patios in-
teriores que invitan a la relaja-
ción desde el primer momento, 
es también el favorito de los fa-
mosos dada la calidad de sus te-
rapistas que están certificados en 
las mejores escuelas del mundo. 
Allí, se ofrecen tratamientos que 
van desde un masaje a cuatro 
manos hasta rituales de cura-
ción mística, faciales y corpora-
les con los últimos tratamientos y 
un método especial de podología 
terapéutica del famoso Bastien 
González. Todos los servicios te 
harán sentir como una estrella de 
Hollywood y sin tener que cuidar-
te de fotos inoportunas.
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