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¡Sentencias contradictorias!
APLICA JUSTICIA FEDERAL DOBLE RASERO PARA TORTURADORES DE LA PERIODISTA LYDIA CACHO 

ABEL BARAJAS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO .-Un juz-
gado federal determinó que el 
ex Gobernador de Puebla, Mario 
Marín Torres, deberá continuar 
sujeto a juicio y en la cárcel por 
el caso de las presuntas tortu-
ras a la periodista Lydia Cacho, 
registradas en 2005.

El Juzgado Tercero de Distrito 
en Quintana Roo, con sede en Can-
cún, negó a “El Góber Precioso” dos 
amparos presentados contra la for-
mal prisión y la prisión preventiva, 
respectivamente.

Fuentes judiciales confirma-
ron que las sentencias, notifica-
das hoy en la lista de acuerdos 
del juzgado sin precisar su sen-
tido, fueron negativas de amparo 
para Marín, al estimar que tanto 
el procesamiento como la medida 
cautelar fueron dictados con-
forme a la norma.

El ex Mandatario poblano fue 
detenido el 3 de febrero pasado en 
un operativo de la Policía Federal 
Ministerial de la Fiscalía General 
de la República.

Los agentes ejecutaron una 
orden de aprehensión girada en 
instancia de apelación por el Pri-
mer Tribunal Unitario de Quintana 
Roo, a cargo de la Magistrada María 
Elena Suárez, el 11 de abril de 2019.

El 10 de febrero el Juzgado 

CÉSAR MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Tercer 
Tribunal Colegiado de Quintana 
Roo otorgó un amparo en última 
instancia a Kamel Nacif contra la 
orden de aprehensión girada en 
su contra en diciembre pasado 
por la tortura a Lydia Cacho en 
2005.

Artículo 19, organización que 
acompaña a la periodista en su 
defensa, dio a conocer que el fallo 
se dio el 15 de julio pasado, con 
la mayoría de las magistradas 
Selina Avante Juárez y Graciela 
Bonilla González.

En la sentencia, las magistra-
das determinaron que la tortura 
a Cacho no tuvo relación con 
la publicación de su libro “Los 
Demonios del Edén”, con argu-
mentos que para Artículo 19 
fueron sesgados, frívolos, sosos 
y burdos.

Entre esos argumentos, las 
magistradas determinaron que 
cuando el ex Gobernador de Pue-
bla, Mario Marín, dijo que le aca-
baba de dar “un pinche coscorrón 
a esta vieja cabrona” —como se 
evidenció en audios difundidos— 
se trataba de una afirmación 
vaga y genérica, pues la palabra 
“vieja” se refiere a una mujer de 
edad avanzada.

En conferencia de prensa vir-

tual, Lydia Cacho se dijo asom-
brada porque el Poder Judicial 
de la Federación cambió, mes y 
medio después de las elecciones, a 
la Magistrada que llevaba su caso.

Sobre el amparo a Kamel 
Nacif, la periodista dijo que con 
el fallo del Colegiado sintió que 
viajó 16 años al pasado.

“La argumentación de estas 
magistradas es prácticamente 
idéntica a la del primer juez 
corrupto que comenzó a llevar 
mi caso”, expresó.

“No es casualidad que en este 
momento, que se están dando 
alianzas políticas, suceda esto, 
tenemos que averiguar qué está 
pasando”.

Cacho agregó que tiene infor-
mación de que las magistradas 
recibieron dinero para que falla-
ran a favor de Kamel Nacif.

“Intuimos, por todo lo que nos 
están diciendo, también será a 
favor de Mario Marín”, agregó.

“¿Qué pasó con la disculpa 
pública que ofreció el Gobierno 
de México y la Cuarta Transfor-
mación de Andrés Manuel López 
Obrador? ¿Quién manda verda-
deramente en el Poder Judicial 
en México? ¿Quién manda en la 
Fiscalía General de la República?”.

Desde España, donde está 
exiliada, aseguró que este fallo 
es una muestra de que nada ha 
cambiado en México.

Niegan amparos a Mario Marín; 
se queda en prisión 

Dan amparo a Kamel Nacif; 
sigue en libertad

Mientras que el Juzgado Tercero 
de Distrito en Quintana Roo, 
con sede en Cancún, negó a ‘El 
Góber Precioso’ dos amparos 
presentados contra la formal 
prisión y la prisión preventiva, 
el Tercer Tribunal Colegiado 
de Quintana Roo otorgó un 
amparo en última instancia a 
Kamel Nacif contra la orden de 
aprehensión girada en su contra 
en diciembre pasado por la 
tortura a Lydia Cacho en 2005.

Segundo de Distrito en Quintana 
Roo le dictó la formal prisión por 
el delito de tortura, delito que en 
el sistema de justicia tradicio-
nal es considerado grave y, por 
tanto, quedó sujeto a la prisión 
preventiva.

Marín siguió una estrategia 
legal en la que separó el litigio de 
su procesamiento y el de la priva-
ción de su libertad, para tener dos 
opciones que le permitieran salir 
del Centro de Reinserción Social 
Benito Juárez de Cancún, donde 
aún permanece.

Por un lado, el 1 de marzo pre-
sentó el amparo contra el auto de 
formal prisión, es decir, contra el 
fallo del juzgado que considera 
que la acusación en su contra 
tiene los indicios suficientes para 
sujetarlo a juicio.

Por el otro, solicitó al juez de la 
causa la libertad provisional bajo 
caución, pero en una audiencia 
celebrada el 16 de abril fue recha-
zada su solicitud, al estimarse que 
existe el riesgo de que pudiera 
darse a la fuga.

Es contra esta última decisión 
que tres días más tarde presentó 
un segundo amparo, para tra-
tar de conseguir el cambio de 
medida cautelar.

Este martes el Juzgado Ter-
cero de Distrito en Quintana Roo 
notificó a Marín sus sentencias 
en las que niega los dos amparos.

Partido 
crucial
La Selección Mexi-
cana se juega el 
pase a la siguiente 
ronda en Tokio 
2020, cuando en-
frente a Sudáfrica 
en el último partido 
del Grupo A.

PÁG. 1D

Ponderan 
rapidez
en búsqueda
Con la intención de 
coordinar y estable-
cer una base regular 
y homogénea en el 
país en cuanto a la 
búsqueda de niñas, 
niños y adolescentes 
desaparecidos, entró 
en vigor un Proto-
colo Adicional que 
prioriza la rapidez en 
el rastreo.   PÁG. 5A

Listo, el calendario
escolar 2021-2022
La Secretaría de Educación de 
Quintana Roo dio a conocer el ca-
lendario “Regreso a Clases Segu-
ro”, correspondiente al ciclo escolar 
2021-2022, el cual inicia el próximo 
30 de agosto y concluirá el 21 de 
julio del siguiente año.    PÁG. 3A

Quedan inconformes
víctimas de represión
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Otra vez en 
pie de lucha pero ahora contra la 
Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas del Estado de Quintana 
Roo (CEAVEQROO), las feministas 
que sufrieron la represión policiaca 
del 9N en Cancún arremetieron 
jurídicamente contra las medidas 
de reparación del daño.

De las 13 víctimas reconocidas 
casi todas recurrieron a la justicia 
federal para impugnar la entrega 
de compensaciones económicas 
realizada por el organismo que 
encabeza Karla Rivero.

Las pretendidas medidas cau-
telares fueron contra el proyecto 
de Dictamen de Procedencia, 
mediante el cual se les otorgaron 
recursos económicos de ayuda, 
asistencia y reparación por con-
cepto de reparación integral.

Las víctimas quedaron incon-

formes con la cantidad econó-
mica autorizada, aun cuando los 
recursos fueron ordenados por la 
Comisión de Derechos Humanos 
de Quintana Roo, por los hechos 
violentos cuando protestaban por 
el feminicidio de la joven Bianca 
"Alexis", el 9 noviembre de 2020.

Fueron 11 agraviados los que 
interpusieron amparos (siete 
mujeres y cuatro hombres) cita-
dos en la recomendación CDHE-
QROO/20/2020/II, además otra 
víctima indirecta no reconocida 
en el documento.

La solicitud de medidas caute-
lares quedó radicada en el Juzgado 
Cuarto de Distrito del Vigésimo Sép-
timo Circuito, cuyo titular les conce-
dió suspensiones provisionales (13 
julio) y después definitivas (22 julio).

Los quejosos fueron identi-
ficados como Ana P. M. C. (con 
el expediente número único 
nacional 28411771), Julián F. 

R. O. (28411781), Gloria V. C. C. 
(28411907), Alan R. I. M. (28411918), 
Sergio A. B. R. (28411931), y Anette 
M. H. C. (28411938).

También por Naomi Q. R. D. 
(28411980), Roberto A. B. (28411990), 
Reyna C. S. M. ((28411998), Wendy 
A. G. H. (28412037) y María E. G. O. 
(28412048), además de la víctima 
indirecta Diana Y. F. F. Todos plan-
tearon el reclamo en los mismos 
términos legales.

Las víctimas de la represión 
policiaca ya habían denunciado 
sufrir “revictimización” y viola-
ción a sus derechos humanos por 
la CEAVEQROO durante el proceso 
de integración de las resoluciones 
en que fijaron los montos econó-
micos de compensación. “A todo, 
cualquier cosa que cuestionamos, 
nos dijeron que no”, acusó la víctima 
identificada como “V11”.
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Asignan 1.8 mdp a Registro
e Identificación de Población
DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría 
de Gobernación (SG) comenzará la 
transferencia de 1 millón 326 mil 
076 pesos asignados al gobierno de 
Quintana Roo para el Programa de 
Registro e Identificación de Pobla-
ción, acorde al ejercicio fiscal 2021.

La entidad deberá aportar 
568 mil 318.39 pesos, con lo cual 
sumará un millón 894 mil 394.39 
pesos para hacer una revisión 
del registro de un millón 858 mil 
quintanarroenses, de acuerdo al 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi). El estado ocupa 
el lugar 24 nacional por la cantidad 
de población.

Algunas de las labores a realizar 
son la actualización de la Base de 
Datos Nacional del Registro Civil y 
el intercambio de información con 
el cual el gobierno estatal autoriza 
a la SG para administrar, compar-
tir, tratar y utilizar la información 
como elemento de apoyo a la direc-

ción general del Registro Nacional 
de Población e Identidad.

La información será utilizada 
para el registro y la acreditación de 
la identidad de la población del país 
y de los compatriotas residentes en 
el extranjero; pero deberá ajustarse 
a la protección de datos personales 
y depurarse cada tres meses.

A las actividades que se asig-
nará más presupuesto está la 
tecnológica de la Unidad Coordi-
nadora Estatal con 568 mil 318 
pesos y al menos 9 oficialías, con 
una instalación del equipo en un 
plazo no mayor a tres meses.

También se destinarán 356 mil 
681 pesos para integrar la Base de 
Datos Nacional de la Clave Única 
del Registro de Población (CURP), y 
la búsqueda, localización, captura 
o digitalización de los registros de 
identidad que no se encuentren 
en la Base de Datos Nacional del 
Registro Civil.
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CONTAGIADOS /
NO VACUNADOS

De acuerdo con los informes oficiales las personas que 
siguen contagiándose son los que no están vacunados.

100%
de personas 
intubadas

90%
de los

hospitalizados

8.5%
está vacunado
con una dosis

1.5%
con doble

dosis

HOSPITALIZADOS NO están 
vacunadas

Fuente: 
Gobierno de 
Quintana Roo

F
o

to
s:

 A
g

en
ci

a 
R

ef
o

rm
a

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

https://lucesdelsiglo.com/
https://lucesdelsiglo.com/


2A http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

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

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

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

2A http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

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

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Elmer Ancona
Édgar Félix

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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
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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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TUVIERON QUE TRANSCURRIR casi 40 años de conflicto durante los cuales 
se pasó de las amenazas a los despojos con violencia, los juicios amañados, las 
desapariciones forzadas y los asesinatos a mansalva para que el Tribunal Superior 
Agrario resolviera que las más de 10 mil hectáreas en la zona costera de Tulum, 
disputadas entre ejidatarios y particulares que simultáneamente se proclamaban 
como legítimos propietarios, no pertenecen al Ejido José María Pino Suárez, sino 
que son propiedad privada.
SI BIEN LAS PARTES en conflicto no han sido oficialmente notificadas sobre el 
sentido de este histórico fallo, ya se puede adelantar para quiénes la noticia caerá 
como vinagre y para quiénes será como un bálsamo, aunque ello no devolverá ni 
las pérdidas humanas ni las económicas que ha dejado esta lucha jurídica a la que 
abonaron la corrupción gubernamental y la desmedida ambición de vendedores y 
compradores que sacaron provecho de terrenos que originalmente eran parte del 
patrimonio nacional.
EL EJIDO PINO SUÁREZ tiene una extensión de 10 mil 409 hectáreas, 73 áreas y 
33 centiáreas, según el decreto firmado en 1973 por el entonces presidente Luis 
Echeverría Álvarez y el titular del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización 
(posteriormente Secretaría de la Reforma Agraria, SRA), Augusto Gómez Villanueva, 
la cual incluye una vasta zona de costas de arenas blancas y aguas azul turquesa, 
rodeada por una región selvática abundante en recursos maderables, lagunas, 
cenotes y pantanos donde habita gran variedad de aves, cocodrilos y mamíferos.
LA SENTENCIA FUE EMITIDA el pasado 13 de julio por unanimidad de los cinco 
magistrados que integran el Tribunal Superior Agrario y en los hechos viene a 
dar certeza jurídica a quienes invirtieron recursos con la intención de desarrollar 
algún proyecto hotelero en este destino que a nivel mundial se publicita como 
‘ecoturismo boutique’ que tanto mercado tiene entre visitantes europeos a quienes 
les desagradan los hoteles Gran Turismo con paquetes todo incluido que abundan 
tanto en Cancún como en Playa del Carmen.
AUN CON ESTA SENTENCIA del máximo tribunal en asuntos agrarios y la 
prometida seguridad jurídica, los abogados expertos refieren que no se puede 
confiar a la primera en la compra de algún terreno en este lugar que se ubica 
geográficamente entre la zona arqueológica de Tulum y la entrada a la reserva 
ecológica de Sian Ka'an, pues recomiendan que antes deben investigar bien el 
origen de la propiedad aun cuando sea privada porque en el pasado muchos de 
los que compraron, incluso con documentos, no se cercioran de que la misma 
propiedad fue vendida varias veces o con documentos falsos, invalidados por 
ejidatarios asesorados por personajes voraces con el argumento de que ellos nunca 
vendieron o no les pagaron.
LO QUE SÍ ES SEGURO, es que después de tantas pérdidas humanas e inversiones 
económicas, la justicia no alcanzará por estos hechos a los gobernadores corruptos 
Félix González Canto y Roberto Borge Angulo que utilizaron el poder para 
despojar, con el empleo de la fuerza pública o la fabricación de juicios laborales, 
a los legítimos propietarios de estos terrenos en disputa sólo para favorecer a sus 
amigos empresarios o familiares, y enriquecer sus propios bolsillos.

MARCO ANTONIO MATA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Situado en una de las 
reservas naturales más sensibles y bio-
diversas del Golfo, el Santuario de Vida 

Silvestre y Tortugas de Khor Kalba, en Sharjah, 
Emiratos Árabes Unidos, es obra del despacho 
Hopkins Architects. 

Esa propuesta, recién terminada, comprende 
un grupo de formas de construcción redondeadas 
que crean un lugar para rehabilitar tortugas y 
criar aves en peligro de extinción.

Encargado por la autoridad de Áreas Protegi-
das Ambientales de Sharjah, el complejo también 
brindará educación y facilidades para visitan-
tes con el objetivo de aumentar la conciencia 
ambiental y el compromiso con los programas 
de conservación. 

Servirá también como base operativa para la 
investigación y el seguimiento de los recursos 
naturales de la reserva protegida Kalba, así como 

de los de la zona más amplia de la costa este de 
los Emiratos Árabes Unidos y Omán.

Siete vainas interconectadas crean un centro 
de visitantes con una terraza y vistas panorámi-
cas hacia los bosques de manglares y montañas 
distantes. 

Un sendero natural cuidadosamente diseñado 
alienta a la gente a explorar la rica biodiversidad 
de la reserva de bosques de manglares autóctonos 
y marismas y las especies que sustenta, incluidas 
tortugas, mantarrayas, gacelas y el raro martín 
pescador collard árabe.

La geometría de las vainas está inspirada en 
los exoesqueletos de erizos y se hace eco inten-
cionalmente de los del Museo de Geología de 
Buhais, con el que está emparejado el santuario. 

Las cápsulas se han diseñado como estructuras 
de hormigón prefabricadas para minimizar la 
interrupción del terreno existente, con cimientos 
de concreto que son discos simples y robustos, 
elevados para protegerlos en esa ubicación de 
marea.

Crean santuario
de tortugas 

 ❙ El Santuario de Vida Silvestre y Tortugas de Khor Kalba, en Sharjah, Emiratos Árabes Unidos, es 
obra del despacho Hopkins Architects.
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¡Paris 
Hilton será 
mamá por 
primera 
vez!
La “socialité” y em-
presaria Paris Hilton 
reveló en enero que 
se había sometido 
a tratamientos de 
fecundación In Vi-
tro, pues junto a su 
pareja había mani-
festado su deseo de 
formar una familia.

Revela 
actor de 
Prison 
Break 
que tiene 
autismo
El actor de Prison 
Break, Wentworth 
Miller, con 49 años de 
edad, señaló que tener 
autismo no es algo que 
cambiaría de sí mismo, 
pues es fundamental 
en él y forma parte de 
todo lo que ha logrado 
en su carrera.
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Apoya Bezos restauración de manglares
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La fundación 
Bezos Earth Fund, del multimi-
llonario Jeff Bezos, creador de la 
compañía Amazon, dio una dona-
ción al Fondo Mundial para la 
Naturaleza (WWF, por sus siglas 
en inglés) en México con el fin de 
iniciar un proyecto para restaurar 
los manglares en el país.

Del total de los manglares en 
el mundo, México tiene en su 
territorio el 6 por ciento, prin-
cipalmente en la Península de 
Yucatán, de los cuales la mayor 
parte se encuentran en Quintana 
Roo, con 247 mil 017 hectáreas, 
según información de la Comi-

sión Nacional para el Conoci-
miento y Uso de la Biodiversidad.

El objetivo del programa 
del WWF es capturar carbono 
y proteger a las comunidades 
costeras ante los estragos de los 
fenómenos meteorológicos, con 
un esquema de colaboración que 
tendrá una duración de cinco 
años y contribuirá a la mitigación 
del cambio climático y asegurar 
que las poblaciones involucradas 
amplíen sus oportunidades eco-
nómicas, mejoren su salud y la 
seguridad alimentaria e hídrica.

Las zonas de acción serán 
el Área de Protección de Flora 
y Fauna Yum Balam, en Quin-

tana Roo; la región de Maris-
mas Nacionales, en Nayarit; la 
Reserva de la Biósfera Río Lagar-
tos y la Reserva Estatal Dzilam, 
en Yucatán.

Diversas asociaciones civiles 
han reportado el peligro que 
corren los manglares, derivado 
del crecimiento de complejos 
turísticos y propiedades inmo-
biliarias, las que entre el año 
2000 a 2008 crecieron 269 por 
ciento en el número de cuartos 
para alojamiento según datos del 
Análisis de los Procesos de Defo-
restación en Quintana Roo, con 
una pérdida de 1882 hectáreas de 
manglar de forma anual. 

Inicia el 30 de agosto; termina el 21 de julio

Listo, el calendario  
escolar 2021-2022
Habrá un periodo 
extraordinario de 
recuperación de 
alumnos con rezago

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de Educación de Quintana Roo 
(SEQ) dio a conocer el calendario 
denominado “Regreso a Clases 
Seguro”, correspondiente al ciclo 
escolar 2021-2022, que abarca 195 
días, el cual inicia el próximo 30 
de agosto y concluirá el 21 de julio 
del siguiente año.

A través del Periódico Oficial 
del estado se publicó este calen-
dario, donde sobresalen acciones 
de identificación del abandono 
escolar, un periodo extraordina-

rio que se implementará para 
la recuperación de alumnos 
con algún rezago en el nivel de 
aprendizaje.

Del 11 al 13 de agosto se llevará 
a cabo la sesión del Comité Par-
ticipativo de Salud Escolar y Jor-
nadas de Limpieza en Escuelas, 
del 16 al 20 de ese mismo mes 
se efectuará el taller intensivo 
de capacitación docente.

Las acciones de identificación 
del abandono escolar y valora-
ción diagnóstica se implemen-
tarán los días 1, 2, 3, 6, 7, 8 y 9 
de septiembre, luego de que la 
SEQ elaboró un cuestionario que 
los estudiantes respondieron a 
efecto de conocer el nivel de 
aprendizaje obtenido durante 
el pasado ciclo escolar.

De igual manera, en los meses 
de octubre y noviembre se con-

templa el periodo extraordina-
rio de recuperación. Por otra 
parte, los días 24, 25, 29 y 30 de 
noviembre, del 28 al 31 de marzo 
de 2022 y del 18 al 20 de julio de 
ese mismo año se hará entrega 
de las boletas de evaluación a 
padres, madres o tutores.

Los Consejos Técnicos Esco-
lares se desarrollarán el último 
viernes de cada mes, es decir, 
serán ocho reuniones durante 
todo el ciclo escolar; además, 
el 16 de septiembre, 1, 2 y 15 de 
noviembre, 6 de enero de 2022, 
7 de febrero, 21 de marzo y 5 de 
mayo habrá suspensión de labo-
res docentes por días feriados.

Las vacaciones de invierno que-
daron programadas del 20 al 31 de 
diciembre, y las de Semana Santa 
del 11 al 22 de abril de 2022; mien-
tras que el periodo de preinscrip-

ciones a preescolar, primer grado 
de primaria y primer grado de 
secundaria para el siguiente ciclo 
será del 1 al 16 de febrero de 2022.

En días recientes la titular de 
la SEQ, Ana Isabel Vásquez Jimé-
nez, ya había dejado en claro que 
no está contemplada la vuelta 
a clases presenciales, pues esto 
ocurrirá hasta que el semáforo 
epidemiológico estatal pase 
a color verde, ya que no quie-
ren poner en riesgo a ninguna 
persona.

“Hasta que tengamos el semá-
foro (en verde) nosotros podemos 
regresar, aquí es muy importante 
saber que nadie se pone en riesgo 
porque no han ido a trabajar a las 
escuelas, siguen en sus casas (los 
docentes y personal operativo y 
administrativo)”, enfatizó Vás-
quez Jiménez.
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 ❙Del 1 al 9 de septiembre se identificará qué alumnos tienen rezago escolar.

Hará CFE cortes 
en OPB y Bacalar
IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- Dos zonas 
del municipio de Othón P. Blanco 
y una más de Bacalar tendrán 
cortes en el suministro de ener-
gía eléctrica el jueves de esta 
semana derivado de labores de 
mantenimiento en la infraestruc-
tura del estado, informó la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE).

La dependencia federal dio a 
conocer que en el caso de Othón 
P. Blanco el servicio será inte-
rrumpido hasta por seis horas, 
siendo afectados los habitantes 
de la Calzada Maya Real entre 
Av. Erick Paolo Martínez y Calle 
Sacalaca, esto en Chetumal, de las 
08:00 a las 14:00 horas,

En tanto que en Mahahual 
los trabajos que realizará la CFE 
serán en el Parque Nacional Arre-
cifes Xcalak.

La interrupción en Bacalar 
será en calles de la comunidad 
Manuel Ávila Camacho, de las 
07:00 a las 14:30 horas.

El objetivo de los trabajos 
es mejorar el servicio eléctrico 
y darle mantenimiento a los 
equipos que forman parte de la 
infraestructura para apuntalar 
la Red General de Distribución.

La Comisión Federal de Elec-
tricidad reiteró que, para garanti-

zar la seguridad de las cuadrillas 
de mantenimiento, parte de este 
trabajo sólo puede realizarse con 
las líneas desenergizadas.

La empresa paraestatal tam-
bién se enfrentó el lunes a protes-
tas por parte de jóvenes de la Fede-
ración Nacional de Estudiantes 
Revolucionarios “Rafael Ramírez” 
(Fenerrr), en Chetumal, quienes 
exigieron les fuera restablecido el 
suministro eléctrico del albergue 
en que residen, que se les había 
interrumpido sin previo aviso.

Según declaraciones de su 
representante, Yari Canela Alejo, 
los jóvenes tienen un convenio 
con la Comisión que sigue en pie, 
mediante el cual acordaron pagar 
un adeudo histórico de 70 mil 
pesos, el cual, aseguraron, están 
pagando mensualmente sin nin-
gún retraso.

Por ello, dijo extrañarse de que 
se les cortara la electricidad, lo 
que los deja sin la posibilidad de 
tomar clases a distancia, además 
de la afectación normal en estos 
casos. Los inconformes, un grupo 
de 15, en representación de los 
45 perjudicados, se agruparon 
afuera de la entrada a estas ofi-
cinas, con carteles como “CFE 
abusa de estudiantes humildes”, 
y cantando consignas para exigir 
ser atendidos.

 ❙ El jueves habrá cortes de energía en dos zonas de OPB y una de 
Bacalar.

Aumentan casos 
de gastroenteritis
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Entre tres y 
cuatro personas son atendidas 
al día en el Hospital General 
“Jesús Kumate Rodríguez” por 
problemas gastrointestinales, 
relacionados con las altas tem-
peraturas que se han registrado 
recientemente en Cancún.

Aurelio Espinosa Rojas, direc-
tor del Hospital General, expuso 
que estas personas presentan 
vómito y diarrea, así como una 
descompensación, por ello, insis-
tió en la importancia de mante-
nerse hidratados y evitar estos 
malestares.

Comentó que al presentarse 
un calor intenso los alimentos 
tienden a descomponerse más 
rápido, por lo que pidió a la ciu-
dadanía evitar consumir sumi-
nistros en la calle; y en el caso 
de la comida, verificar que esté 
bien cocida, a fin de tener alguna 
complicación en la salud.

“Sobre todo los casos de gas-

troenteritis que se están dando 
en los alimentos, otra de las 
recomendaciones es no ingerir 
alimentos en la vía pública. Es 
variable, tenemos de tres a cuatro 
personas (por día) que se presen-
tan en los servicios de urgencia”.

Dijo que por el momento no 
ha ingresado ninguna persona 
por golpe de calor, pero sí con-
sideró que es importante que la 
población se proteja cuando esté 
expuesta a los rayos solares, las 
horas pico que son de las 12 a las 

4 de la tarde.
Señaló que niños y adultos 

mayores son más afectados por las 
condiciones climatológicas, incluso, 
si bien se han presentado algunas 
lluvias, solo ha incrementado el 
vapor, provocando más calor.

En ese sentido, Espinosa Rojas 
recomendó a la población acudir 
a su centro de salud en caso de 
tener síntomas como fiebre, dia-
rrea, dolor de cabeza y vómito, 
para una adecuada evaluación 
médica.

 ❙Más problemas gastrointestinales atienden en el Hospital General 
debido a las altas temperaturas.

 ❙ Jeff Bezos, a favor de la restauración de manglares en México.
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Aplica para niñas, niños y adolescentes desaparecidos

Ponderan rapidez en búsqueda
Entró en vigor un 
Protocolo Adicional 
que establece diversos 
tipos de rastreo

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO. - Con la inten-
ción de coordinar y establecer 
una base regular y homogénea 
en el país en cuanto a la bús-
queda de niñas, niños y adoles-
centes desaparecidos en México, 
entró en vigor el Protocolo Adi-
cional para la Búsqueda de Niñas, 
Niños y Adolescentes (Panna).

El Sistema Nacional de Pro-
tección de Niñas, Niños y Ado-
lescentes (Sipinna) explicó que 
se entiende por violencia al des-
cuido, trato negligente, violencia 
psicológica, violencia física, cas-
tigos corporales, abuso y explo-
taciones sexuales, tortura, tratos 
crueles e inhumanos o degradan-
tes, violencia feminicida, violen-
cia entre niñas y niños.

Así como autolesiones, vio-
lencia en los medios de comu-
nicación, violencia a través de 

tecnologías de la información y 
las comunicaciones y violaciones 
de los derechos del niño en las 
instituciones y en el sistema.

Para niñas, niños y adolescen-
tes desaparecidos o con familiares 
desaparecidos, y las niñas y ado-
lescentes afectados por razones de 
violencia de género, que se encuen-
tran en situación de riesgo cons-
tante a su integridad, se requiere la 
intervención oportuna y esmerada 
por parte de las instituciones.

Todas las desapariciones 
de niñas, niños y adolescentes 
presuponen la comisión de un 
delito, para ello deberá activarse 
su búsqueda sin dilación alguna, 
y las autoridades ministeriales 
abrirán inmediatamente una 
carpeta de investigación respecto 
de cualquier delito causante de 
su desaparición.

Este protocolo establece la 
existencia de diversos tipos de 
búsqueda: la inmediata que con-
siste en que la primera autoridad 
de contacto o primaria debe des-
plegar con urgencia las acciones 
iniciales para la localización.

La individualizada deberá 
desarrollarse de forma simultá-

nea y complementarse hasta que 
la inmediata se declare agotada o 
hasta que se localice a la persona; 
se contempla la intervención de 

la Policía Cibernética para el aná-
lisis de redes sociales de la niña, 
niño o adolescente desaparecido, 
así como direcciones IP y búsque-

das que realizó en las redes de 
internet de su domicilio o lugar 
de último contacto.

La búsqueda por patrones es 

el despliegue de acciones ten-
dientes a localizar a un conjunto 
o subconjunto de personas cuyas 
desapariciones hayan sido vin-
culadas a patrones específicos 
de desaparición.

En la búsqueda generalizada, 
cuando las autoridades realicen 
cotejos de registros se debe con-
templar centros de detención, de 
atención a adicciones, de interna-
miento para adolescentes, hospi-
tales psiquiátricos, casas hogar, 
centros de asistencia social, y 
centros de detención migratoria.

En la solicitud, incluir la foto-
grafía inicial y el retrato del 
avance de edad, con los detalles 
de la edad al momento de la des-
aparición y la edad actual de la 
persona desaparecida.

Para la búsqueda de familia se 
entenderá al despliegue de accio-
nes tendientes a restablecer el 
contacto entre una familia y uno 
o más de sus integrantes que por 
cualquier motivo se encuentren 
incomunicados (extraviados, en 
coma, en situación de calle, etc.), 
sin que necesariamente se haya 
reportado o denunciado la impo-
sibilidad de localizarlos.
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 ❙ Entró en vigor el Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes (Panna).

Abre autoridad 
procedimiento 
por utilización 
de plásticos
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Por no acatar 
la Ley para la Prevención, Gestión 
Integral y Economía Circular de 
los Residuos en el estado, vigente 
desde hace un año y que esta-
blece la prohibición de plásticos 
de un solo uso, la autoridad ha 
iniciado 17 procedimientos admi-
nistrativos en contra de los esta-
blecimientos incumplidos.

Así lo dio a conocer Miguel 
Nadal Novelo, procurador de 
Protección al Ambiente, quien 
expuso que durante este año 
se han hecho recorridos para 
verificar que se cumplan con 
las disposiciones, puesto que en 
2020 por la emergencia sanitaria 
no realizaron supervisiones por 
recomendación de las autorida-
des de salud derivado de la con-
tingencia sanitaria por Covid-19.

Los principales municipios 
donde hay una mayor movilidad 
de productos desechables o de un 
solo uso son Benito Juárez, Solida-
ridad, Othón P. Blanco y Cozumel. 
Además, estas inspecciones tam-
bién las implementarán en Baca-
lar, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas.

“De estos operativos se han 
asegurado más de 280 mil 
artículos que todavía tienen la 
particularidad —al menos en 
sus fichas de información— de 
seguir siendo elaborados con pro-
ductos plásticos, condición por la 
cual la Procuraduría ha tenido 
que asegurar estos productos 
hasta en tanto no se determine 
el destino final conforme lo que 
señala la normatividad”.

Explicó que los recorridos de 
inspección se han hecho principal-
mente en centros de abasto o tien-
das de conveniencia que es donde 
comercializan grandes cantidades 
de estos productos, y no sólo revi-
san un tipo específico de material 
desechable, sino que requieren la 
ficha informativa de todos los pro-
ductos desechables que se encuen-
tran en los establecimientos.

La ley permite a las empre-
sas presentar información para 
desacreditar que son productos 
elaborados con materiales plásti-
cos, que es lo que está prohibido, 
y así poder recuperarlos, por ese 
motivo todo lo decomisado se 
mantiene bajo resguardo.

En caso de no presentar la 
información suficiente y avalada 
finalmente por laboratorio o por 
una entidad académica, Nadal 
Novelo afirmó que se aplicarán las 
sanciones administrativas corres-
pondientes, y a esa mercancía se 
le tendrá que dar un destino final.

Impulsa Sader  
a productores 
de la entidad
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secreta-
ría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (Sader) brindará apoyo 
técnico, tecnológico y de aseso-
ría financiera a los productores 
de la entidad, con la intención 
de elevar la productividad y 
competitividad del sector agro-
alimentario de Quintana Roo.

A principios de este mes 
el titular de la dependencia 
federal, Víctor Villalobos Arám-
bula, se reunió con ganaderos 
bovinos y productores cañeros, 
citrícolas, apícolas y acuícolas, 
así como con autoridades esta-
tales, en donde se generaron 
estos acuerdos, ya que el campo 
del sureste tiene potencial para 
ser importante generador de 
alimentos sanos y seguros.

Ahí acordaron brindar una 
serie de apoyos con el objetivo 
de que los productores colo-
quen sus mercancías en mejo-
res mercados, ya que, a través 
del desarrollo de los agriculto-
res y ganaderos de la entidad 
se hará frente a problemáticas 
principalmente derivadas del 
cambio climático y la conver-
sión tecnológica.

Algunos de los proyectos, 
como la construcción de un 
centro de empaque para cítri-
cos y la compra de maquina-
ria para los campos cañeros 
requieren de alto financia-
miento, por lo que la depen-
dencia federal acompañará 
a los productores para la ges-
tión de créditos accesibles y de 

larga duración con la banca de 
desarrollo. 

Otros planteamientos, dijo, 
son más factibles a corto plazo 
para los órganos desconcen-
trados de agricultura, como la 
capacitación fito y zoosanita-
ria, así como el mejoramiento 
de variedades ganaderas y 
apícolas, mediante la insemi-
nación artificial, transferencia 
de embriones y cría de abejas 
reinas, respectivamente.

De acuerdo con el Sistema 
de Información Agroalimenta-
ria y Pesquera (SIAP), Quintana 
Roo produce anualmente más 
de dos millones de toneladas 
de alimentos primarios, de los 
cuales la gran mayoría son 
agrícolas, seguidos de pecua-
rios y pesqueros. 

Entre sus principales pro-
ductos están la caña de azúcar, 
la cual se cultiva en 38 mil hec-
táreas; el limón persa, en 2 mil 
500 hectáreas; el coco, en mil 
700; la piña, en mil 200; la pita-
haya, en mil 200; y la sandía, en 
750 hectáreas. 

El sector productivo reportó 
que la entidad cuenta con un 
inventario de 134 mil 528 cabe-
zas de bovino, 49 mil 817 de 
ovino, mil 896 caprinos, 16 mil 
519 porcinos, 2 mil 991 equinos 
y 150 mil colmenas. 

Además, el Comité Estatal 
de Sanidad Acuícola indicó que 
esa industria está en franco cre-
cimiento, ya que se han conso-
lidado 20 granjas de tilapia y 
dos de langosta en la entidad.

 ❙  La Sader apoya al sector agrícola de Quintana Roo para que 
eleve su productividad.

Iniciaría en 3 meses la obra
Las obras para la renovación del Bulevar Colosio en Cancún podrían 
iniciar a mediados o finales de octubre, ya que el proyecto ejecutivo 
estará listo en mes y medio, y después obtener los recursos podría 
tardar otros 90 días.
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Prueba en familia 
El presidente López Obrador informó que 
su hijo menor Jesús Ernesto dio positivo a 
Covid-19, pero no contagió a él ni a su mamá, 
Beatriz Gutiérrez Müller, ambos vacunados.

Baja calificación
La calificadora Moody’s rebajó la nota 
de Pemex de Ba2 a Ba3 y mantuvo la 
perspectiva negativa, debido a crecientes 
riesgos financieros y de negocio.
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Vacunados,  
a trabajar
La Secretaría de 
Salud informó que 
las personas con 
esquema completo 
de vacunación ya 
pueden hacer vida 
laboral normal 
porque no son 
vulnerables al 
Covid-19.

Elabora ‘Directriz de Emergencia’

Va la 4T 
por tope 
al precio 
del gas 
Argumenta que  
existe un problema 
social y de  
seguridad nacional

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de Energía (Sener) se dis-
pone a solicitar a la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) la 
fijación inmediata de precios 
máximos para venta de gas LP, 
con base en una “Directriz de 
Emergencia para el Bienestar 
del Consumidor”.

Lo anterior, pese a que el artí-
culo 82 de la Ley de Hidrocar-
buros de 2014 específicamente 
aclara que, a partir de enero de 

2017, los precios de gas LP se 
determinarían conforme a las 
condiciones de mercado.

Esta medida se anuncia en 
paralelo a la orden del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
para crear la empresa estatal Gas 
Bienestar, que venderá cilindros 
a precios aparentemente subsi-
diados o menores a los distribui-
dores privados.

“Esta Secretaría como auto-
ridad coordinadora del sector 
energético advierte la necesidad 
de generar un marco de protec-
ción a los consumidores de gas LP 
para atender de emergencia un 
problema, el cual ha provocado 
un problema social y de segu-
ridad nacional, que requiere de 
una respuesta urgente”, dice el 
proyecto de Directriz, fechado 
ayer y publicado por la Comisión 

Nacional de Mejora Regulatoria.
En la práctica, la CRE ha eje-

cutado prácticamente todas las 
políticas en materia energética 
ordenadas por el actual gobierno 
desde 2019.

Si la CRE fija las tarifas máxi-
mas, son previsibles amparos 
de las empresas privadas, ante 
el mandato expreso de ley que 
no las permite.

La Directriz acusa a las empre-
sas comercializadoras y distri-
buidoras de gas LP de prácticas 
monopólicas —tema sobre el 
cual está abierta una investiga-
ción de la Comisión Federal de 

Competencia Económica—, ya 
que la parte final de la cadena 
de valor es la única que no está 
sujeta a tarifas reguladas.

Según la Secretaría de Energía 
los permisionarios y repartidores 
se han organizado para repartirse 
las zonas de venta que genera 
con abuso en los precios.

“Además de generar inesta-
bilidad en el suministro del pro-
ducto, hay riñas por las zonas de 
ventas, lesiones entre los involu-
crados, muertes, daño en propie-
dad privada, exponiendo no sólo 
sus vidas y las de los vecinos”, 
dice el proyecto.

 ❙ La Secretaría de Energía pretende fijar precios de gas LP.

 ❙ Siete estados tienen 
saturación hospitalaria; 
ocho están en estatus de 
alerta.

Escala  
saturación 
en los  
hospitales 
NATALIA VITELA / 
 AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
saturación hospitalaria, 
indicador al que el nuevo 
semáforo epidemiológico 
otorga mayor peso, se reporta 
en siete estados, ya sea en 
camas generales Covid o en 
las destinadas a la atención 
de pacientes críticos, señala 
la Red de Infección Respirato-
ria Aguda Grave (IRAG). 

Colima, Yucatán, Nuevo 
León, Oaxaca, Durango, 
Sinaloa y Nayarit reportan 
una ocupación hospitalaria 
superior al 70 por ciento, es 
decir, por encima de los nive-
les seguros de atención.

La primera entidad 
reporta un lleno en Unida-
des de Cuidados Intensivos 
de atención a Coronavirus; 
en Yucatán, un 79 por ciento 
de las camas con ventila-
dor estaban ocupadas y, 
en Nuevo León, un 76 por 
ciento.

En estatus de alerta, por-
que registran ocupación a la 
mitad o superior de su capa-
cidad, algunos ya cercanos al 
70 por ciento, se encuentran 
la Ciudad de México, Que-
rétaro, Guerrero, Veracruz, 
Estado de México, Hidalgo, 
Quintana Roo, y Sonora. 

En la tercera ola de Covid-
19, los familiares de los 
pacientes vuelven a padecer 
la alta demanda de atención. 

José Romero llegó a la 
visita de las 13:00 horas al 
Hospital General de Zona 
Número 1A Los Venados, en 
la Ciudad de México, a pedir 
informes sobre el estado de 
salud de su hermana Leticia, 
de 47 años, quien tiene insu-
ficiencia renal y se contagió 
de coronavirus.

“Está saturado. Baja el 
doctor y les da informes a 15 
personas, luego pasan otras 
15. Calculo que fueron unas 
100 personas las que vinie-
ron a pedir informes de sus 
pacientes de la visita de la 
una de la tarde”, contó.

La mamá de Carolina 
empezó a saturar en 60. El 
20 de julio comenzó a mani-
festar síntomas de Covid-19, 
pero fue hasta el 26 de julio 
que bajó drásticamente su 
oxigenación.

Carolina marcó al 911 para 
que trasladaran a su mamá, 
de 52 años, desde Texcoco al 
Centro Médico Nacional Siglo 
21, pues ahí se le indicó que 
había cupo y podían recibirla; 
pero cuando llegó, le dijeron 
que estaban saturados y la 
refirieron al Hospital Gene-
ral de Zona Número 1A Los 
Venados, del IMSS.

Toman  
control
Los autodefensas 
de “El machete” 
tomaron el control 
de la Alcaldía de 
Pantelhó, Chiapas. 
Desde el balcón 
de la Presidencia 
Municipal, los 
indígenas armados 
y encapuchados 
leyeron un 
comunicado 
para justificar sus 
acciones.

 ❙De enero a junio, el promedio de asesinato de mujeres fue de 10.4 por día.

Matan a 1,899 mujeres 
en primeros seis meses
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En los prime-
ros seis meses del año fueron asesi-
nadas mil 899 mujeres en México, 
un promedio de 10.4 víctimas al día.

De ese total, según cifras ofi-
ciales, mil 391 fueron víctimas de 
homicidio doloso y 508 de femi-
nicidio, según la clasificación de 
las Fiscalías estatales.

Aunque el gobierno federal 
asegura que los crímenes con-
tra mujeres ahora sí se clasifican 
de manera adecuada, lo cierto 
es que 7 de cada 10 casos son 
tipificados como homicidios, no 
feminicidios.

La entidad con más asesinatos 
de mujeres este año, sumando 
feminicidios y homicidios, es Baja 
California, con 181. Le siguen Estado 
de México, con 176; Guanajuato, 
con 171; Chihuahua, con 159; Jalisco, 
con 149; y Michoacán, con 139.

Otras entidades como Ciudad 

de México y Nuevo León suma-
ron 81 y 37, respectivamente.

Como reportó la semana 
pasada el Ejecutivo federal, los 
feminicidios aumentaron 3.3 por 
ciento durante el primer semes-
tre de 2021, en comparación con 
el mismo periodo de 2020.

En tanto, los homicidios dolo-
sos de mujeres —cuyos datos se 
dieron a conocer esta semana— 
disminuyeron 4.2 por ciento en 
el mismo lapso, al pasar de mil 
453 a mil 391.

Los municipios con más femi-
nicidios entre enero y junio son 
Tlaquepaque, Tlajomulco y Culia-
cán, con 10 casos cada uno.

Después están Ciudad Juárez, 
con 9; Benito Juárez (Cancún), con 
7; así como ocho alcaldías con 6 
casos cada una, entre ellas Gustavo 
A. Madero, Irapuato, Guadalajara, 
Zapopan, Puebla y Hermosillo.

SUBEN DELITOS DE GÉNERO
Los delitos de género han tenido 

un importante repunte este año. 
La violencia familiar creció 23.7 
por ciento, ya que entre enero y 
junio de 2020 se registraron 104 
mil 329 casos y este 2021 suma-
ron 129 mil 020 en el mismo 
periodo, una diferencia de 24 
mil 691.

Ciudad de México, Estado de 
México, Nuevo León, Jalisco y Chi-
huahua concentran el 40.3 por 
ciento de los casos de violencia 
familiar a nivel nacional.

Otro ilícito que creció es la 
“violencia de género en todas sus 
modalidades”; pasó de mil 800 
casos el año pasado a 2 mil 107 
este año, es decir, que aumentó 
17.1 por ciento.

La violación, que afecta prin-
cipalmente a las mujeres, tuvo 
un repunte de 32.6 por ciento. 
De enero a junio de 2020 se 
iniciaron 7 mil 885 carpetas de 
investigación por este delito, 
cifra que subió a 10 mil 458 
este año.

Será privado evento 
en tierra del ‘Chapo’ 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El acto 
que encabezará el mandatario 
Andrés Manuel López Obrador 
en Badiraguato, Sinaloa, tierra del 
narcotraficante Joaquín “Chapo” 
Guzmán, será de carácter privado, 
informó ayer Presidencia.

El Jefe del Ejecutivo tiene pro-
gramado visitar esa localidad, por 
tercera ocasión en lo que va de 
su mandato, el próximo viernes.

De acuerdo con el programa 
preliminar, López Obrador super-
visará la construcción de la carre-
tera Badiraguato- Guadalupe y 
Calvo.

Inicialmente, las actividades 
del presidente fueron informa-
das, la noche del lunes, a los 
medios de comunicación acre-
ditados en Palacio Nacional.

Sin embargo, ayer por la tarde 
se dio a conocer que la visita del 
jefe del Ejecutivo a la tierra natal 

del exlíder del Cártel de Sinaloa 
será cerrada. “El evento en Badi-
raguato es privado”, se notificó.

El 29 de marzo de 2020 —día 
en que cumple años uno de los 
hijos del “Chapo”, Ovidio Guz-
mán—, el presidente visitó el 
ejido de La Tuna, en Badiraguato.

En uno de los trayectos detuvo 
el paso de su camioneta, descen-
dió del vehículo y caminó para 
saludar de mano a la señora Con-
suelo Loera, madre del narcotra-
ficante preso en Estados Unidos.

En el lugar también estuvo 
José Luis González Meza, el abo-
gado del “Chapo”, quien sujetó 
del brazo al presidente.

En esa ocasión, el mandatario 
había viajado tres horas y media 
desde Culiacán para encabezar 
un acto en medio del llamado 
Triángulo Dorado, una región en 
la que convergen los estados de 
Sinaloa, Durango y Chihuahua, 
donde está arraigado el cultivo 
de enervantes.

 ❙ El presidente López Obrador estará el viernes en Badiraguato, 
Sinaloa, sin presencia de periodistas.
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 ❙ ‘Patalea’ el Partido Verde para tratar de que se anule la multa 
impuesta por el INE.

Busca Verde  
eludir multa;  
se desmarca  
de ‘famosos’
Argumenta que el 
partido obtuvo una 
votación más baja  
de lo proyectado

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Partido 
Verde argumenta que la campaña 
negativa en su contra incidió más 
en la votación que el apoyo que 
obtuvo de 104 “influencers”.

En un intento porque el Tri-
bunal Electoral federal revierta 
la multa de 41 millones de pesos 
en su contra, ese partido asegura 
que el mismo 6 de junio, día de 
las elecciones, decenas de cuen-
tas en redes sociales, algunas de 
ellas de artistas, promovieron las 
etiquetas #NiUnVotoAlVerde 
#NiUnVotoAMorenaYAliados.

Esto, justifica, es una prueba 
de que los ciudadanos pueden 
opinar libremente, y que el Ins-
tituto Nacional Electora (INE) no 
está midiendo con la misma vara, 
pues no hay sanciones para estos 
personajes, entre ellos la actriz 
Laura Zapata, quien tiene 179 mil 
seguidores en Twitter.

El Partido Verde impugnó 
ante el Tribunal Electoral la 
multa por 41 millones de pesos 
y el retiro de spots en radio y 
televisión durante un año, que 
le impuso el INE por la promo-
ción que realizaron a su favor 104 
famosos en la jornada electoral 
pasada.

Para imponer la sanción, 
indica, el INE asegura que el par-
tido sacó provechó electoral de 

dicha promoción, sin embargo, 
éste afirma que su votación fue 
más baja que la proyectada en 
encuestas.

“El Verde obtuvo una vota-
ción de 6.09 por ciento, lo cual 
es menor a todas las encuestas 
publicadas, por lo que se acredita 
que, contrario a lo manifestado 
por la autoridad, el partido no 
obtuvo ningún beneficio de la 
campaña de ‘influencers’, porque 
la proyección mínima era del 6.9 
por ciento.

“Sin esa campaña (negativa) 
estamos seguros que hubiéra-
mos obtenido por lo menos uno 
o dos puntos porcentuales más, 
ya que como se demostró, sólo 
se habló de manera negativa del 
partido”, señala el documento.

Ese instituto político exige 
revertir la sanción, bajo el argu-
mento de que el INE no tiene atri-
buciones para sancionarlo por 
la supuesta violación a la veda 
electoral.

Considera que el Consejo 
General debió esperar hasta que 
la Unidad Técnica de lo Conten-
cioso entregara la investigación 
que realiza y la cual será enviada 
a la Sala Especializada del Tribu-
nal Electoral, y ésta se pronun-
ciara al respecto, no aventajar 
con una multa en materia de 
fiscalización.

Insiste en que el Partido Verde 
no contrató a ningún “influen-
cer”, y estos son “ciudadanos 
responsables e interesados en 
el futuro del país”, por lo que se 
tomaron la libertad de realizar 
alguna referencia a este partido, 
sin que exista relación o retribu-
ción económica de por medio.

‘Lo perjudicó campaña negativa’

Mantienen blindaje  
a Cabeza de Vaca 
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Suprema Corte rechazó ayer 
suspender una reforma a la 
Constitución de Tamaulipas, 
que busca proteger al gober-
nador panista Francisco García 
Cabeza de Vaca contra un posi-
ble intento de la nueva mayoría 
de Morena en el Congreso esta-
tal para concretar su desafuero.

La Comisión de Receso de 
la Corte admitió a trámite una 
acción de inconstitucionalidad 
y una controversia constitucio-
nal, promovidas por la Conseje-
ría Jurídica del Ejecutivo federal 
y por el Senado, para impugnar 
la reforma al artículo 84 de la 
Constitución local, aprobada el 
pasado 24 de junio.

Por tratarse de una norma 
general, sin embargo, los 
ministros Jorge Pardo y Luis 
María Aguilar, integrantes de 
la Comisión, rechazaron con-
ceder la suspensión que solicitó 
el Senado.

“En todos aquellos casos en 

los que el Congreso del estado 
hubiese determinado la no 
homologación de la declara-
toria por parte de alguna de 
las cámaras federales en los 
asuntos de su competencia, 
su decisión será definitiva e 
inatacable. En estos casos no 
podrá seguirse ninguno de los 
procedimientos indicados en 
los dos primeros párrafos de 
este artículo”, dice el agregado 
al artículo 84 de la Constitución 
de Tamaulipas.

“Los procedimientos que a 
la fecha de entrada en vigor de 
este decreto hayan concluido 
con una declaratoria del Con-
greso local con motivo de una 
declaratoria de la competen-
cia de las Cámaras federales, 
se considerarán concluidos de 
manera definitiva e inataca-
ble”, agrega el transitorio de la 
reforma, dirigida a beneficiar al 
gobernador, que fue aprobada 
por la mayoría saliente del PAN.

La reforma es relevante 
para el caso de García Cabeza 
de Vaca, quien desde mayo 
pasado enfrenta una orden de 

aprehensión federal por lavado 
de dinero y delincuencia orga-
nizada, ya que la Cámara de 
Diputados emitió el 30 de abril 
una declaración de procedencia 
para permitir la acción penal en 
su contra.

El mismo 30 de abril, el Con-
greso local rechazó homologar 
la declaración de los diputados 
federales, aplicando el artículo 
111 de la Constitución federal, 
que reserva a las legislaturas 
locales la decisión final sobre 
el desafuero de funcionarios 
estatales acusados por delitos 
federales.

A partir del 1 de octubre 
tomarán posesión los nuevos 
diputados del Congreso de 
Tamaulipas, donde Morena 
tendrá la mayoría, pero no 
necesariamente contará con 
los 24 votos que se requieren 
para revertir una reforma a la 
Constitución estatal.

Así, la reforma al artículo 84 
protegería a García Cabeza de 
Vaca hasta concluir su periodo 
como gobernador, el 30 de sep-
tiembre de 2022.

 ❙ El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca (derecha), tiene asegurado el fuero.

Llegan  
oncológicos; 
no detallan 
compra 
CLAUDIA GUERRERO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de 
meses de protestas, bloqueos, 
manifestaciones y reclamos, 
Jorge Alcocer, secretario de Salud, 
aseguró ayer que el gobierno 
federal cuenta con los medica-
mentos necesarios para atender 
a pacientes enfermos de cáncer.

El funcionario indicó en Pala-
cio Nacional que, de las mil 840 
claves adquiridas, 200 correspon-
den a medicamentos oncológi-
cos, lo que representa el 14 por 
ciento de toda la compra.

Sin embargo, Alcocer no deta-
lló el número de piezas que equi-
valen a dichas claves. Apenas el 
pasado 12 de julio la Secretaría de 
Salud informó que el Instituto de 
Salud para el Bienestar (Insabi) 
ha distribuido 1.2 millones de 
piezas de oncológicos de las 6.9 
millones que ha adquirido la 
UNOPS como parte de las com-
pras consolidadas. 

De acuerdo con el Instituto 
Farmacéutico, el país requiere 
al año 7.5 millones de piezas de 
oncológicos al año. 

Ante el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, el titular 
de Salud reconoció que inicial-
mente 23 claves de alto consumo 
y cuatro de abasto complemen-
tario no pudieron ser adquiridas, 
por lo que fue necesaria la cola-
boración de la Cancillería para 
concretar la compra.

“Esto lo logramos gracias a la 
Cancillería mexicana, pues las 
embajadas de México en otros 
países apoyaron en la obtención 
de estas 28 claves oncológicas de 
alto consumo, en las cuales se 
está dando cumplimiento pro-
gresivamente en el calendario 
de entregas”, dijo.

“Y aquí están, los más frecuen-
tes, los que estuvieron también 
en desabasto internacional: ciclo-
fosfamida y las bicinas, tanto la 
epirubicina, como la idarubicina, 
metrotrexato, carboplatino, pla-
clitalxel y trastuzumab, también 
están otras de difícil obtención, 
pero lo logramos gracias a esta 
coparticipación de diferentes 
secretarías”.

El titular de Salud informó 
que los medicamentos fueron 
trasladados a los almacenes de 
diversas instituciones del sector, 
con la finalidad de que estén a 
disposición de los pacientes en 
farmacia.

 ❙ La Secretaría de Salud 
informó la adquisición de 
mil 840 claves, 200 de 
medicamentos oncológicos.

Envía México diésel como apoyo a Cuba
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secreta-
ría de Relaciones Exteriores (SRE) 
informó ayer que México envió 
100 mil barriles de diésel a Cuba, 
equivalentes a casi 16 millones 
900 mil litros del combustible. 

“Servirán para abastecer de 
energía a hospitales en la isla”, 
indicó la dependencia.

El envío se dio a través del 
buque cisterna José María 
Morelos II, propiedad de Pemex, 
que zarpó ayer a las 20:00 horas. 

Ayer, a las 10:00 horas, partió 
también del puerto de Veracruz 
el buque multipropósito Arm 
Libertador Bal-02, y este miér-
coles saldrá cerca del mediodía 
el buque de Guerra Anfibia Arm 
Papaloapan A-411. 

“Transportando el material 

médico como jeringas, tanques 
de oxígeno tipo T, 9,500 litros 
y cubre bocas, para atender la 
emergencia sanitaria e insu-
mos como leche en polvo, frijol, 
harina de trigo, latas de atún 
y aceite comestible”, agregó la 
Cancillería.

Previamente, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
descartó que México pudiera 
ser sancionado por Estados Uni-
dos por el envío de combustible 
a Cuba.

A pregunta expresa, el man-
datario informó que, hasta ese 
momento, sólo se había enviado 
ayuda alimenticia, oxígeno y 
material sanitario.

- ¿Se envió combustible a 
Cuba?

- “Ahorita son medicamen-
tos y oxígeno, sobre todo, y 
alimentos”.

- ¿Pero sí se contempla?
- Sí, porque no tienen elec-

tricidad para los hospitales, 
porque no tienen combustible.

- ¿No podría generar sancio-
nes de Estados Unidos?

- No, porque nosotros somos 
un país independiente, libre, 
soberano y estamos actuando 
de esa manera.

López Obrador consideró 
que, tratándose de ayuda huma-
nitaria, Estados Unidos no debe-
ría pensar en sanciones, sino en 
ayuda al pueblo cubano.

El presidente dijo que recibió 
una carta de su homólogo de 
Cuba, Miguel Díaz-Canel, en la 
que explica la “situación difícil” 
por el bloqueo a la isla.

“Sí hay comunicación y 
recibí una carta de él explicán-
dome la situación difícil por el 
bloqueo”, refirió.

 ❙ El gobierno mexicano brinda apoyo a Cuba con el envío de combustible.

Honores a René Juárez 
Legisladores de todos los partidos destacaron ayer la trayectoria del 
coordinador de los diputados del PRI, René Juárez Cisneros, quien 
falleció por complicaciones de Covid-19; se hizo un homenaje de 
cuerpo presente en San Lázaro.
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Negocios

Fuente: Anuario  
de Migración y Remesas
Realización: Departamento  
de Análisis de REFORMA

existe gran 
dependencia
A nivel nacional las remesas 
representan 2.9 por ciento del  
Producto Interno Bruto, mientras  
que en entidades como Michoacán  
la proporción llega a ser de poco  
más del 10 por ciento.

DepenDencia De las Remesas 
poR entiDaD FeDeRativa
(Como % de su PIB)

los que más

 2019 Promedio  
  2003-2019

Michoacán 11.8% 10.5%

Guerrero 10.7 9.0

Zacatecas 10.7 7.7

los que menos

Campeche 0.3% 0.2%

Baja California Sur 0.8 0.5

CDMX 0.9 0.7

otRos

Nuevo León 1.0% 0.6%

Jalisco 4.2 3.1

Golpe mortal
Los trabajadores asegurados en el IMSS en los servicios de 
alimentos y bebidas* entre enero 2020 y los reportados en 
junio 2021 son 18.1 por ciento menos.

AsegurAdos IMss servIcIo AlIMentos y bebIdAs

*Incluye las categorías de preparación de alimentos, preparación  
de bebidas y servicios de centros nocturnos, salones de baile y casinos
Fuente: Cicotur con datos del IMSS

E
2020 2021

M S EM J N M MF J O FA A D A J
450,000

537,500

625,000

712,500

800,000

605,410
739,035

626,693
578,663 570,748

Al cierre de 2020 esta 
industria reportó la 
pérdida de 400 mil 
empleos

RENATA TARRAGONA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Uno de 
los sectores más golpeados por 
la pandemia ha sido la industria 
restaurantera y sus trabajadores, 
pues han cerrado 1 de cada 5 de 
estos negocios en el país.

Aunque los empresarios pro-
curaron mantener intacta la plan-
tilla laboral, lo prolongado de la 
crisis llevó al cierre definitivo del 
20 por ciento de establecimientos, 
es decir, 120 mil unidades econó-
micas, con la pérdida de 400 mil 
empleos al cierre de 2020, según 
la Cámara Nacional de la Indus-
tria Restaurantera y de Alimentos 
Condimentados (Canirac).

De acuerdo con los datos del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), dentro del sector de 
servicios, la subrama de prepa-
ración y servicio de alimentos y 
bebidas aún registra una pérdida 
de 133 mil 625 afiliados de enero 
de 2020 a junio de 2021, es decir, 
18.1 por ciento menos.

Con estos números y la ter-
cera ola de contagios por la nueva 
cepa del Covid-19, se calcula que 
la recuperación completa ocurra 
hasta el verano de 2022.

Para los trabajadores del 
sector, el cierre de su centro 
de trabajo no ha sido el único 
problema, en algunos casos 
se suma una situación laboral 
insostenible que ha provocado 
que muchos renuncien, fuga de 
empleados que la Cámara aún 

Compran auto
a cinco años
En los primeros seis meses del año, el 
plazo de financiamiento a 60 meses 
para comprar un auto nuevo fue el 
más demandado para los segmentos 
de subcompactos y compactos, en 39 
y 32 por ciento, respectivamente.

Bajan cortina más de 120 mil unidades

Truena el 20%
de restaurantes

no tiene cuantificada.
“Lo que me temo es que, de 

regreso, pudieran algunos (patro-
nes) decirle (a los trabajadores) 
‘oye, sí te vuelvo a contratar, pero 
ya sin seguridad social’, como 
la situación va a estar todavía 
crítica a lo mejor ahorita lo que 
vemos es que ya hay muchos así”, 
reconoció Héctor Márquez, direc-
tor de Relaciones Institucionales 
de ManpowerGroup.

Para muestra está Rogelio, 
quien labora en un restaurante 
de cortes de carne al sur de la Ciu-
dad de México y quien recordó 
cómo varios de sus compañeros 
fueron liquidados y otros más 
decidieron renunciar, pues el 
dueño los dio de baja como ase-
gurados del IMSS y redujo su 
sueldo.

“Se fueron y ahora hacen 
varias chambas, uno se puso 
de Uber, otro anda de albañil o 
pintando casas, andan en lo que 
pueden trabajar”, comentó.

Antes de la pandemia era 
capitán de meseros, hoy es 
mesero y gana menos y, aun-
que conservó su empleo, ya no 
tiene seguro social y perdió su 
antigüedad de 30 años.

Josué era gerente del res-
taurante de un hotel rumbo al 
aeropuerto; durante los primeros 
meses de contingencia les repar-
tieron los insumos comestibles y 
su paga era en vales de despensa, 
al reanudar operaciones recibió 
la mitad de su sueldo y después 
enfrentó un despido injustifi-
cado. Ya ha trabajado en dos 
restaurantes más.

Germán González, presidente 
de la Canirac, rechazó este tipo de 
prácticas y dijo que en la Cámara 
son los más interesados en cuidar 
las condiciones del personal.

 ❙ La industria restaurantera, de las más golpeadas por la crisis del 
Covid-19.
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Cede desocupación 
En junio de 2021, en México la Tasa 
de Desocupación fue la más baja 
en quince meses, al disminuir 0.16 
puntos porcentuales a 3.97 por ciento 
de la Población Económicamente 
Activa, lo que ocurrió a la par de 
reducciones en la informalidad.

Intensifica el
SAT vigilancia
JORGE CANO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Este año, 
los contribuyentes podrían estar 
enfrentando mayores revisiones 
del Sistema de Administración 
Tributaria (SAT), pues ya en el pri-
mer trimestre del año los actos 
de vigilancia se incrementaron 
en 19 por ciento.

De acuerdo con cifras de la 
institución, se registraron 12 
millones 246 mil actos de com-
probación, el mayor número 
desde 2015, que corresponden a 
las facultades de comprobación 
no formales mediante correos 
electrónicos, buzón tributario, 
mensajes de texto, requerimien-
tos de información, entre otros.

El año pasado los actos de 
comprobación informales caye-
ron en 34 por ciento frente a 2019 

a 38 millones 164 mil acciones, 
pues el fisco se enfocó a aplicar 
auditorías específicas por las que 
obtuvo ingresos récord por 496 mil 
millones.

Con las cifras actuales, todo 
apunta a que los contribuyentes 
enfrentarán mayores revisiones, 
tanto formales (auditorías) como 
informales.

La intención es mandar solici-
tudes masivas a los contribuyen-
tes con algún comportamiento 
atípico para fomentar la auto-
corrección, sin iniciar facultades 
de comprobación formales. Esto 
puede ser positivo para que los 
contribuyentes eviten multas, 
pero implica un incremento de 
la carga administrativa, dijo Pablo 
Cervantes García, integrante de 
la Comisión Técnica Fiscal del 
Colegio de Contadores Públicos 
de México (CCPM).

Por su parte, Ricardo Martín 
González, socio de la firma Mar-
tín, Isla, Pickering, estimó que es 
perceptible que los acercamientos 
informales del SAT han aumen-
tado este año, lo cual es preocu-
pante porque corresponden a 
acciones mal elaboradas.

“Es preocupante porque los 
sistemas institucionales del SAT 
no están funcionando de manera 
prudente. Te emiten una solici-
tud, te determinan una diferen-
cia de ingresos. Cuando hablas 

con los funcionarios del SAT en 
corto, dicen que el sistema está 
fallando, que no tienen registrada 
la declaración y piden que la pro-
porcionen”, aseguró.

Acusó que estos requisitos de 
información están mal elabora-
dos, ya que no contienen fecha, no 
están firmados por las autoridades 
y no especifican las causas de la 
discrepancia fiscal. Por lo tanto, al 
no ser un documento vinculante 
hay ocasiones en que los contri-
buyentes no hacen caso.

 ❙ Los actos de revisión a contribuyentes se han intensificado por 
parte del SAT.
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Aumentan en 44%
las tarifas aéreas

 ❙ Tras la fuerte crisis en el segundo trimestre de 2020, ahora las 
aerolíneas mueven sus tarifas hacia arriba.

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Entre 
marzo y junio de este año las 
tarifas aéreas aumentaron 43.9 
por ciento, de acuerdo con datos 
del Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC) del Inegi.

Sin embargo, por aerolínea las 
alzas fueron distintas, de acuerdo 
con una revisión a sus reportes 
financieros.

El caso con el mayor incre-
mento fue el de VivaAerobus, que 
pasó de ofrecer una tarifa promo-
cional especial de 342 pesos por 
pasajero en el segundo trimestre 
de 2020 a una de 803 pesos en 
igual periodo de este año.

Si se considera su tarifa pro-
medio del segundo trimestre de 
2019, de 509 pesos, ésta fue 57.8 
por ciento superior.

Volaris también tuvo un 
incremento de 40.4 por ciento 
en su tarifa promedio, que pasó 
de 772.8 pesos en el segundo 
trimestre de 2020 a una de mil 
84.5 pesos en igual periodo de 
2021, y comparada con la de 

igual periodo de 2019 fue 12.9 
por ciento superior.

Aeroméxico registró en el tri-
mestre referido un alza de 11.9 
por ciento con una tarifa pro-
medio de 2 mil 023 pesos, según 
datos de su reporte trimestral. 

Sin embargo, aún mantiene 
una tarifa por debajo de niveles 
prepandemia, ya que fue 25 por 
ciento menor a la de 2 mil 698.5 
pesos ofertada en igual periodo 
de 2019. 

Los incrementos obedecen en 
gran medida a que las aerolíneas 
han nivelado sus tarifas, luego de 
vivir en el segundo trimestre de 
2020 la peor fase de la crisis por 
la caída en la demanda debido 
a la pandemia, lo que las obligó 
a reducir de forma importante 
sus tarifas para atraer pasajeros, 
señaló Fernando Gómez, analista 
de aviación. 

Aeroméxico dijo que la dife-
rencia en tarifas es un efecto 
directo de la oferta y demanda. 
VivaAerobus comentó que con 
la recuperación gradual de la 
demanda las tarifas presentan 
ajustes hacia su estabilización.
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KABUL. La ONU ex-
presó ayer su preo-
cupación por un au-
mento “sin preceden-
tes” de civiles muertos 
o heridos en 2021 en 
Afganistán si siguen 
los combates, que se 
intensificaron con la 
ofensiva lanzada por 
los talibanes en mayo, 
justo cuando las fuer-
zas internacionales li-
deradas por EU inicia-
ron su retirada. STAFF

Temen por civiles en AfgAnisTán

Fuente: ONU

Los responsables

El saldo Los más afectados

39%

916

Elementos  
indeterminados

Estado 
 Islámico

11%

25%
Las bajas civiles en el 
primer semestre de 2021 
alcanzaron niveles récord.

 fuErzas  
progubErnamEntaLEs

sin  
dEtErminar

Talibanes1,659 
perdieron la vida

3,254 
resultaron heridos

Lo que equivale a...

47%  
más víctimas  
respecto al mismo  
periodo de 2020

32% 14%Eran niños
Eran 

mujeres

468 muertos
1,214 heridos

219 muertas
508 heridas

46%  de las víctimas civiles 
fueron mujeres y niños

64%  de las víctimas fueron responsabilidad de grupos antigobierno

STAFF / LUCES DEL SIGLO

MANAGUA, NIC.- La policía de 
Nicaragua arrestó al politólogo 
José Antonio Peraza, dirigente 
de la opositora Unidad Nacional 
Azul y Blanco (UNAB), a quien 
investiga por supuestos delitos 
de “traición a la patria”, informó 
la entidad en un comunicado.

La detención de Peraza se 
produjo la noche del lunes en su 
casa, 48 horas después de que 
los opositores Noel Vidaurre y 
Jaime Arellano fueran puestos 
bajo arresto domiciliario.

Con Peraza suman 29 adver-
sarios al gobierno de Daniel 
Ortega encarcelados desde fines 
de mayo, entre ellos siete aspi-
rantes presidenciales.

Según la Policía, a José 
Antonio Peraza se le investiga 
por “actos que menoscaban la 
independencia, soberanía y 
autodeterminación por incitar 
a la injerencia extranjera en los 
asuntos internos” y por “pedir 
intervenciones militares, orga-
nizarse con financiamiento de 
potencias extranjeras para ejecu-
tar actos de terrorismo y deses-
tabilización, proponer bloqueos 
económicos y comerciales”, deli-
tos establecidos en la Ley 1055, 
indicó el reporte policial, informó 
la agencia AP.

Horas antes de su detención, 
el directivo de la UNAB había 
declarado al programa de tele-
visión “Esta Semana”, medio crí-
tico del gobierno, que éste estaba 
“normalizando” el proceso elec-
toral cuando el país se enrumba 
“al peor escenario electoral que 
pudimos haber imaginado”.

Peraza es miembro del Grupo 
Promotor de Reformas Electora-
les (GPRE), una instancia de la 
sociedad civil que intentó modifi-
car el sistema electoral de cara a 
los comicios del 7 de noviembre, 
en los que Ortega buscará su ter-
cera reelección consecutiva.

En la entrevista dijo que el 
gobierno no ha cumplido nin-
guna de las “condiciones habi-
litantes” que estableció el GPRE 
para ir a elecciones libres, ni tam-
poco las reformas propuestas por 
la Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA).

Otro opositor
encarcelado
en Nicaragua

 ❙ El gobierno de Daniel Ortega 
(foto) suma 29 opositores 
encarcelados.

Demócratas quieren 
darle un aspecto 
humano a los hechos 
del 6 de enero

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- Los demó-
cratas comenzaron el martes 
su investigación sobre el asalto 
al Capitolio en Washington 
enfocándose en los agentes de 
seguridad que enfrentaron a los 
insurrectos el pasado 6 de enero, 
en un intento por darle un rostro 
humano a los violentos sucesos 
de ese día.

Los policías citados a declarar 
ante la Comisión Investigadora 
fueron los que enfrentaron la 
peor brutalidad: golpeados, piso-
teados, empujados y rociados con 
irritantes.

Fueron víctimas de insultos 
racistas y amenazados con sus 
propias armas mientras la turba 
de simpatizantes del entonces pre-
sidente Donald Trump irrumpieron 
en el Capitolio tumbando ventanas 
y puertas en su intento de impedir 
la certificación de la victoria elec-

Se enfocan en policías agredidos

Por caso Capitolio,
inició investigación

 ❙ La Comisión Investigadora pone en el centro de atención a los policías agredidos por el asalto al 
Capitolio el 6 de enero pasado.

Fanone ha contado cómo los 
rebeldes lo arrastraron por unas 
escaleras, lo golpearon y le dispa-
raron con una pistola paralizante. 
Hodges fue golpeado y oprimido 
entre dos puertas; su rostro ensan-
grentado y angustiosos gritos fue-
ron captados en video.

La primera audiencia de la 
Comisión surge en momentos en 
que los republicanos están mini-
mizando e incluso a veces negando 
totalmente los hechos y tildando 
a la Comisión de ser parcial. Los 
demócratas están decididos a usar 
la investigación para recordarle al 
país la gravedad de lo ocurrido y 
cómo los guardias que tienen la 
responsabilidad de velar por la 
seguridad del Capitolio fueron gra-
vemente heridos por los asaltantes.

“Lo que queremos mostrar con 
estas audiencias es cuál fue la rea-
lidad para estos valientes oficiales 
de Policía en el frente de batalla”, 
comentó Adam Schiff, represen-
tante demócrata que es parte de 
la Comisión.

“Queremos demostrar cómo 
quedaron totalmente abrumados 
y cuán militarizados estaban los 
integrantes de la turba de insurrec-
tos”, añadió.

toral de Joe Biden.
“Vamos a contar esta historia 

desde el comienzo”, declaró Jamie 
Raskin, representante demócrata 
por Maryland que es parte de la 
Comisión Investigadora.

“El centro de gravedad moral de 
estos hechos fueron estos oficiales 
que arriesgaron la vida para pro-

tegernos”, añadió el legislador, en 
palabras que recogió la agencia AP.

En la audiencia —que no se sabe 
cuánto se prolongará— debían 
hablar los policías del Capitolio 
Harry Dunn y Aquilino Gonell, y los 
oficiales de la Policía Metropolitana 
Michael Fanone y Daniel Hodges.

En entrevistas previas, Dunn 

ha dicho que los insurrectos 
le gritaron insultos racistas y 
forcejearon físicamente con 
él mientras trataba de repeler 
el ataque. Gonell, un veterano 
de la guerra de Irak, narró que 
quedó tan lastimado que tuvo 
que operarse del pie y que nunca 
se repuso del todo.

Enfrentan cardenales juicio por malversación

 ❙ El Vaticano inició un juicio contra cardenales acusados de 
malversación de bienes.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

ROMA, ITA.- Diez acusados, entre 
ellos un cardenal otrora poderoso, 
fueron a juicio el martes entre los 
muros imponentes de El Vaticano, 
en un caso de presunta malversa-
ción de la cartera de bienes de la 
Santa Sede, incluyendo innume-
rables donaciones de católicos en 
las iglesias.

Uno de los acusados es el pre-
lado italiano Angelo Becciu, un 
veterano diplomático a quien el 
Papa Francisco elevó al cardena-
lato en 2018.

Tras una serie de escándalos que 
salieron a la luz durante dos años 
de investigaciones, el año pasado 

Francisco cesó a Becciu como jefe 
de la Oficina de Canonización. Sin 
esperar el veredicto del tribunal, 
Francisco ha despojado a Becciu 
de sus derechos como cardenal, 
publicó la agencia AP.

Hace menos de tres meses 
hubiera sido imposible juzgar a 
un cardenal dentro del Estado 
Vaticano, que tiene su propio sis-
tema judicial e incluso una cárcel. 
Pero Francisco enmendó una ley 
vaticana para que los cardenales y 
obispos puedan ser juzgados por el 
tribunal criminal de la Santa Sede 
si el Pontífice lo aprueba. Anterior-
mente los cardenales en El Vaticano 
sólo podían ser juzgado por un tri-
bunal de sus pares.

Becciu, de 73 años, está acusado 
de malversación y de presionar a 
un sacerdote para que se retracte de 
la información que brindó a los fis-
cales acerca del manejo desastroso 
de una inversión inmobiliaria El 
Vaticano en Londres. Becciu niega 
haber cometido delito alguno.

Los fiscales presentaron un acta 
de acusación de casi 500 páginas a 
principios de julio y posteriormente 
unas 30 mil páginas de documen-
tación complementaria.

Los abogados defensores dicen 
que no han tenido tiempo sufi-
ciente para estudiar el material.

El presidente del Tribunal, juez 
Giuseppe Pignatone, es un fiscal 
romano retirado que en etapas 

anteriores de su carrera enfrentó 
a la Mafia y delitos económicos 
en Sicilia.

El juicio criminal más grande de 
la historia moderna de El Vaticano 
se desarrolla en una gran sala den-
tro de los Museos Vaticanos.

Un grupo de periodistas acredi-
tados puede asistir a las sesiones 
de la Corte, pero no pueden enviar 
información hasta que finaliza la 
audiencia del día.

Se alega que los acusados a 
través de sus actos le costaron a la 
Santa Sede decenas de millones de 
dólares en fondos donados a través 
de malas inversiones, transacciones 
con gestores turbios y supuestos 
favores a amigos y familiares.

Suben contagios
en plenos Juegos
STAFF / LUCES DEL SIGLO

TOKIO, JAP.- La capital de Japón, 
Tokio, registró el martes un récord 
diario de contagios de Covid-19, 
apenas unos cuantos días después 
de la inauguración de los Juegos 
Olímpicos en esta ciudad.

Tokio reportó 2 mil 848 nue-
vos casos de Covid-19, su peor 
dato desde los 2 mil 520 del 7 de 
enero. Con estos datos, la capital 
japonesa acumula más de 200 
mil infecciones desde el inicio 
de la pandemia el año pasado, 
informó la agencia AP.

La ciudad está bajo su cuarto 
estado de emergencia, que se 
extenderá más allá del final de los 
Juegos Olímpicos y terminará justo 
antes del inicio de los Paralímpicos 
a finales de agosto.

Los expertos habían advertido 
de que la variante “Delta” del Coro-
navirus, más contagiosa, podría 
causar un repunte durante los Jue-
gos, que comenzaron oficialmente 
el viernes pasado.

Los contagios entre la población 
más joven y sin vacunar aumenta-
ron drásticamente, apuntaron los 
expertos. La campaña de vacuna-

ción nacional perdió ritmo por las 
dudas sobre el suministro. Muchos 
de los cuadros más graves afectan a 
los mayores de 50, que son mayoría 
entre los cerca de 3 mil hospitaliza-
dos en la ciudad.

Las autoridades pedirán a los 

centros hospitalarios que aumen-
ten su capacidad en alrededor de 
6 mil camas, según reportes.

La campaña de vacunación 
nipona comenzó tarde y lenta, pero 
remontó en mayo durante varias 
semanas a medida que se estabi-

lizó la importación de vacunas y el 
gobierno del primer ministro Yoshi-
hide Suga intensificó la presión para 
vacunar a más ciudadanos antes de 
los Juegos. Según el Ejecutivo, el 25.5 
por ciento de los japoneses comple-
taron la pauta de vacunación.

 ❙ Tokio, sede de los Juegos Olímpicos, registra más contagios de Covid-19.
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DEPORTES

Todo un  
diablo
El defensa  
Raphael Varane 
dejó al Real Madrid 
y jugará para el 
Manchester United. 
El francés jugó 
en España por 10 
años.

Buen ambiente
En redes sociales se filtraron  
videos de una fiesta en la que estaba  
Luka Doncic y otros basquetbolistas en 
Tokio.

TOKIO 2020
JUEGOS OLÍMPICOS

M E D A L L E R O T O K I O  2 0 2 0

Total

JAPÓN 10 3 5 18

ESTADOS UNIDOS 9 8 8 25

CHINA 9 5 7 21

COR (RUSIA) 7 7 4 18

REINO UNIDO 4 5 4 13

MÉXICO 0 0 2 2 

 ❙México cuenta con una victoria en su último juego contra un rival africano en Fase de Grupos de Juegos Olímpicos.

Con lesiones y suspendidos enfrentará a Sudáfrica

Va México por 
pase a Cuartos
La selección  
necesita el triunfo 
para asegurar  
la clasificación

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Este miérco-
les la Selección Mexicana enfren-
tará a Sudáfrica para cerrar la 
fase de grupos, en los Juegos 
Olímpicos de Tokio. Después de 
perder 1-2 ante el anfitrión, Japón, 

los dirigidos por Jaime Lozano 
encararán su último partido sin 
el pase asegurado a los Cuartos 
de Final, por lo que la victoria será 
el objetivo principal. 

En Río 2016, el ‘Tri’ Sub-23 se 
quedó en la fase de grupos, donde 
perdieron el tercer partido ante 
Corea del Sur. Cuatro años antes, 
en Londres, ganaron el último 
juego de la fase de grupos, 1-0 
ante Suiza. En esa edición tuvie-
ron un rival africano en el grupo, 
Gabón, a quien vencieron 2-0.

Fue en Atenas 2004 cuando 
enfrentaron también otro rival de 

ese continente, a Mali, con quienes 
empataron a ceros y no avanzaron 
a la siguiente ronda. En Atlanta 
1996, empataron contra Ghana. 
Cuatro años antes, en Barcelona 
también empataron con Barcelona 
y se quedaron en la fase de grupos.

Para este partido contra Sudá-
frica, el técnico Jaime Lozano no 
contará con Erick Aguirre, quien 
es baja por lesión y Johan Váz-
quez, quien fue expulsado en el 
partido contra Japón. Entre sus 
alternativas están Adrián Mora, 
jugador del FC Juárez y Jesús 
Angulo del Atlas. 

México se ubica en el segundo 
lugar del Grupo A, donde Japón es 
líder con seis puntos, el ‘Tri’ mar-
cha con tres unidades, mismas que 
tiene Francia, pero la diferencia de 
goles a favor, favorece a los mexi-
canos. En el fondo está Sudáfrica 
con dos derrotas y que sufrió algu-
nas bajas en su primer partido, 
debido al protocolo por Covid-19 
tras registrar algunos positivos. 

Lozano destacó las virtudes de 
su equipo al que calificó de “muy 
humilde, trabajador, empezando 
por Memo (Ochoa) que es el más 
veterano”.

 ❙ La ‘Ola Futbolera’ espera conseguir el triunfo en su debut, como 
lo hizo en el Guardianes 2020.

Inicia Cancún FC  
Apertura 2021  
contra Raya2 
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - Este miérco-
les Cancún FC tendrá su primer 
partido en el Torneo Apertura 
2021 de la Liga de Expansión y 
lo hará ante Raya2, el equipo filial 
de Monterrey que debutará en 
esta categoría. 

La ‘Ola Futbolera’ iniciará el 
camino de su tercer torneo en 
esta división. En el Guardianes 
2020 comenzó con victoria tras 
imponerse 1-0 en el Estadio 
Andrés Quintana Roo a Tam-
pico Madero, sin embargo, en el 
Guardianes 2021 fue goleado en 
la primera jornada en calidad de 
visitante por 0-3 ante Correcami-
nos de Tamaulipas. 

El director técnico, Federico 
Vilar aseguró que durante la 
pretemporada el equipo trabajó 
intensamente para cumplir los 
objetivos trazados en este semes-
tre futbolístico. 

“Me siento muy bien, con 
ganas de que llegue el momento 
del partido. Tuvimos un buen 
periodo de preparación. Ha sido 

muy importante para nosotros, 
para conocernos y trabajar en la 
idea que pretendemos. Es normal 
en este momento de la tempo-
rada que ellos tengan el deseo 
y las ansias de jugar”, destacó el 
estratega. 

En cuanto al rival en turno, 
Vilar comentó que esperan un 
partido complicado por la estruc-
tura que tiene la nueva franqui-
cia que contará con Antonio de 
Nigris como técnico. 

“Es un equipo dinámico, con 
muchos jóvenes, vienen de un 
proceso importante en Fuerzas 
Básicas, sumando a algunos juga-
dores con experiencia, quienes 
participaron en esta categoría 
con otros equipos. Como juga-
dor tuve la oportunidad de cono-
cer su estadio. La verdad, es de 
primer mundo, por llamarle de 
alguna manera, extraordinario, 
un privilegio para nosotros jugar 
ahí”, reconoció Federico. 

El duelo está programado a las 
21:05 horas en ‘Gigante de Acero’. 
Esta será la primera visita de Can-
cún FC en la ‘Sultana del Norte’. 

Lidera clavados en  
medallero nacional
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El bronce 
conseguido desde la plataforma 

de 10 metros por Alejan-
dra Orozco y 

Gabriela Agúndez, se convirtió 
en al 15va medalla que aportan 
los clavados a México en su 
historia dentro de los Juegos 
Olímpicos. La disciplina que más 
podios le ha dado al país dentro 
del evento. 

En la historia de la delega-
ción mexicana dentro de los Jue-

gos Olímpicos, un total de 13 

clavadistas han subido al podio. 
En las últimas cuatro ediciones 
se consiguieron cuatro medallas 
en pruebas de sincronizados y 
sólo tres de manera individual. 

Alejandra Orozco también 
se convirtió en la novena atleta 
mexicana en ganar dos medallas 
en Juegos Olímpicos diferentes. 
La clavadista ya tenía una plata 
que ganó también en la prueba de 

sincronizados de 
plataforma, 

en esa ocasión, lo hizo en com-
pañía de Paola Espinosa. 

De estos nueve atletas con 
dos o más medallas en dis-
tintas ediciones, cuatro son 
clavadistas.

Las competencias de clava-
dos varoniles comenzarán este 
miércoles en Tokio 2020, donde 
México espera conseguir más 
preseas. La delegación mexicana 
para esta competencia se com-
pone de 12 atletas, la mayor can-
tidad en comparación con otras 
ediciones de Juegos Olímpicos. 

 ❙Alejandra Orozco se convirtió en la novena 
atleta en ganar dos medallas en Juegos 
distintos.

Como ‘Tyson’
El boxeador marroquí Youness Baalla 
hizo un ‘homenaje’ a Mike Tyson, cuando 
al final del tercer round, intentó morder 
la oreja de su rival, David Nyika. Al final, 
el neozelandés se impuso por decisión 
unánime  y avanzó a los Cuartos de Final 
en la categoría de peso completo en los 
Juegos Olímpicos.
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La gimnasta dijo que no participó en la final debido a la presión 

Prioriza Biles salud mental
Estados Unidos  
se quedó con  
la plata y ROC 
consiguió el oro

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La gimnasta 
estadounidense Simone Biles 
habló sobre su retiro en la final 
de gimnasia por equipos. La cam-
peona en Río 2016 explicó que 
quiso proteger su salud mental, 
debido a la presión que sentía. 
“Tenemos que proteger nues-
tra mente y nuestro cuerpo y 
no limitarnos a hacer lo que el 
mundo quiere que hagamos”, 
declaró la atleta 24 años. 

Al informarse sobre el retiro 
de Biles de la competencia, se 
especuló sobre una posible 
lesión. Sin embargo, la Federa-
ción de Gimnasia de Estados Uni-
dos aclaró que se trababa de un 
problema mental. “Físicamente 
está bien… simplemente ha ter-
minado por esta noche”, indicó 
el comunicado. 

Simone sólo realizó el primer 
ejercicio de salto, donde obtuvo 
un 13.766, la calificación más baja 
entre las integrantes del equipo 
estadounidense y decidió salir. 
“Después de la actuación que 
hice, no quería seguir. Tengo que 
centrarme en mi salud mental. 
Creo que la salud mental está 
más presente en el deporte ahora 
mismo”, apuntó la atleta. 

“Ya no confío tanto en mí 

misma. Tal vez sea por hacerme 
mayor. Hubo un par de días en 
los que todo el mundo tuiteaba 
y sentías el peso del mundo. No 
somos sólo atletas. Somos perso-
nas al fin y al cabo y a veces hay 

que dar un paso atrás”, añadió 
Biles. 

Tras la salida de Simone, la 
competencia continuó y Jordan 
Chiles ocupó su lugar. Al final, 
el oro fue para el Comité Olím-

pico Ruso, las estadounidenses 
consiguieron la plata y Reino 
Unido pudo colgarse el bronce. 
La campeona de Río 2016 abrazó 
y felicitó a las gimnastas rusas. 

“Estoy orgullosa de cómo las 

chicas dieron un paso adelante e 
hicieron lo que tenían que hacer”, 
reconoció Biles a sus compañeras 
de equipo. Esta es la primera vez 
que Estados Unidos pierde una 
final de gimnasia.

 ❙ La gimnasta felicitó a las campeonas y reconoció el esfuerzo de sus compañeras.  

 ❙ El mariscal de campo 
apareció de nuevo en Lambeau 
Field. 

Entró Rodgers  
a pretemporada 
de los Packers
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los aficio-
nados y directivos de los Pac-
kers ven señales de vida en su 
relación con Aaron Rodgers. El 
quarterback se presentó el mar-
tes en Lambeau Field para la pre-
temporada del equipo. Según NFL 
Network tanto el jugador como 
el equipo se encuentran cerca de 
lograr un acuerdo y así poner fin 
a la novela que comenzó meses 
atrás, cuando el mariscal expresó 
su deseo de dejar Green Bay.

Este miércoles los Packers 
abrirán su campamento de 
entrenamiento, el contrato colec-
tivo indica que si un jugador no 
asiste, debe pagar una multa de 
50 mil dólares, por cada día que 
falte. Esto, sin excepciones para 
el Jugador Más Valioso de la tem-
porada pasada de la liga. 

Durante la primavera, el quar-
terback no estuvo en las activi-
dades organizadas de manera 
voluntaria. Mientras pasaba el 
tiempo de vacaciones, jugando 
al golf o en entrevistas, Rodgers 
contó que no estaba a gusto con 
los tratos de la directiva de los 
Packers, e incluso trascendió que 
rechazó una oferta de renova-
ción, que lo hubiera convertido 
en e mejor pagado de la NFL.

De acuerdo con ESPN, entre 
las concesiones que hizo el 
equipo para convencer a Rod-
gers fue anular el último año de 
su actual contrato, que vence en 
2023. Y revisarán el nuevo conve-
nio cuando termine la tempo-
rada 2021.

 ❙ Osaka llegaba a Tokio 2020 como la segunda sembrada del torneo.

Vence Vondrousova a favorita Naomi Osaka
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El tenis feme-
nil trajo otra sorpresa, ahora en la 
tercera ronda, la checa Marketa 
Vondrousova venció a la japo-
nesa y favorita para el oro, Naomi 
Osaka, en la modalidad de sin-
gles. La número 42 del ranking se 
impuso a la segunda del mundo 
en dos sets, por 6-1 y 6-2, quien 
habló sobre la experiencia que 
significó participar en los Juegos 
Olímpicos en Tokio. 

La japonesa abandonó Roland 

Garros y Wimbledon para enfo-
carse en este evento, sin embargo, 
la falta de partidos le jugó en con-
tra. “Además de la presión que he 
comentado antes, creo que quizás 
el hecho de no haber jugado los 
Juegos Olímpicos antes, también 
ha decantado un poco el partido. 
Esta derrota no ha venido por-
que no tengo ritmo competitivo”, 
comentó Osaka. 

Los errores fueron constan-
tes en el primer set para Naomi, 
quien admitió después que había 
una presión extra por jugar en 

casa. “Siento que mi actitud no 
fue tan buena porque realmente 
no sé cómo lidiar con esa presión, 
así que lo mejor que puedo hacer 
es intentar pensar soluciones 
para que esto no vuelva a ocurrir 
más”, compartió. 

En el segundo set la japonesa 
trató de responder, más ante los 
nervios de la checa Vondrousova, 
sin embargo, los errores volvie-
ron a aparecer del lado de Osaka, 
quien terminó por perder. “Si 
miras el partido, todo salió mal. 
Siento que hoy no estuve al nivel 

que tenía que estar para poder 
pelear por la victoria. Siento 
que hubo mucha presión sobre 
mí, después de todo lo ocurrido 
porque los Juegos Olímpicos se 
juegan en Tokio”, reiteró. 

Vondrousova también habló 
sobre su victoria y el cómo fue 
enfrentar a la número dos del 
ranking mundial. “Creo que esta 
ha sido una de las victorias más 
importantes de mi carrera, sin 
lugar a dudas… creo que ahora 
Naomi es la mejor de todas, la 
mejor en cuanto a juego”. 

Reevaluarán uso 
de cannabis como 
sustancia prohibida
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Después de 
la polémica por la sanción a la 
atleta Sha’Carri Richardson, el 
presidente de World Athletics, 
Sebastian Coe dijo que el regla-
mento sobre el uso del canna-
bis en el atletismo “debería ser” 
revisado. La campeona olím-
pica estadounidense quedó 
fuera de Tokio 2020 tras dar 
positivo y recibir una sanción 
de 30 días. 

“Me apena por ella (Richard-
son) que hayamos perdido un 
increíble talento de los Juegos 
Olímpicos”, dijo Coe en entre-
vista con la agencia Reuters, 
pero señaló que existen reglas y 
fueron interpretadas de manera 
correcta. 

Richardson de 21 años contó 
que había pasado bajo mucho 
estrés luego de la muerte de su 
madre. 

El dirigente del organismo 
rector del atletismo comentó 
que ha hablado con la Unidad 
de Integridad del Atletismo, para 
trabajar con la Agencia Mundial 
Antidopaje (AMA) sobre reeva-
luar el lugar de la marihuana en 
la lista de sustancias prohibidas. 

Este 2021 el Código Mundial 
Antidopaje clasifica el Tetrahi-
drocannabinol (THC), el princi-
pal componente psicoactivo de 
cannabis, marihuana y hashish, 
como una ‘sustancia de abuso’. La 
pena por dar positivo puede ser 
de hasta tres meses, en el caso de 
Richardson se redujo a 30 días, 
siempre y cuando tomo un pro-
grama de tratamiento.

 ❙ La organización hablará con agencias independientes para 
reevaluar el papel de la marihuana.

Oro en olas
El brasileño Italo Ferreira 
se convirtió en el primer 
campeón olímpico de surfing. 
El sudamericano se quedó 
con el oro en Tokio 2020, 
mientras que la plata fue para 
el japonés Kanoa Igarashi y 
el australiano Owen Right 
consiguió el bronce. Esta 
fue la primera vez que este 
deporte entró al programa 
olímpico.
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 1E

*Cocinera dedicada 
a entrenamiento de 

profesionales, consultoría 
de tendencias y desarrollo 

de recetas; editora 
gastronómica, viajera 
y comensal ávida por 

descubrir.

Para viajar hasta la sede olímpica con el paladar, algunos 
condimentos e ingredientes emblemáticos de la cocina japonesa  

ANALUISA BÉJAR*

Así como hay palabras japo-
nesas que todo ‘gaijin’ (per-
sona extranjera) debe cono-
cer –’oishi’ (delicioso), ‘sumi-
masen’ (permiso o disculpa) y 
‘omakase’ (me pongo en sus 
manos)–, existen productos 
básicos que abren las puer-
tas a las complejidades y su-
tilezas de la cocina japonesa.

Los básicos de la alace-
na nipona son, casi todos, ali-
mentos fermentados que ac-
túan, a su vez, como delicio-
sos amplificadores. Es el caso 
de la soya, el miso, el sake, el 
mirin y el vinagre; por sí solos, 
pueden usarse para sazonar 

cualquier cosa, pruébese con 
un poco de vinagre de arroz 
sobre zanahorias ralladas, o 
para construir platos más 
complejos, como un ramen.

El conocimiento japonés 
sobre la fermentación tiene 
raíces milenarias y preserva 
procesos artesanales. Si bien, 
todas las culturas usan estas 
técnicas, ellos son los gran-
des especialistas.

En contraste, ofrecen 
también productos proce-
sados o de conveniencia de 
gran calidad. La selección 
disponible en las tiendas es-
pecializadas –que son mu-
chas en esta Ciudad–, es dig-
na de exploración.

 NO HAY QUINTO MALO
Desde un punto de vista 
más amplio, los productos 
de la alacena japonesa son 
pilares para lograr armonía 
bajo la regla de cinco. Es 
decir, la comida ideal usa 
cinco colores, cinco sabo-
res (incluyendo al umami), 
y cinco técnicas, para es-
timular los cinco sentidos.

Es difícil saber sobre 
marcas si no las conoce-
mos, pero, antes de esco-
ger, es importante leer la 
etiqueta en español. In-
gredientes como jarabe de 
maíz o colorantes no son 
bienvenidos en productos 
de calidad.

MIKASA  San Luis Potosí 174, Roma  YAMAMOTO  Porfirio Díaz 918, Del Valle  SÚPER ORIENTAL 
 KISE  División del Norte 2515, Coyoacán  KOKESHI  Amores 1529, Del Valle  TOYO FOODS  

Leibnitz 205, Polanco  JAPANTOWN  Homero 342, Polanco  ASOCIACIÓN MÉXICO JAPONESA 
 Fujiyama 144, Las Águilas

¿DÓNDE COMPRAR?

MIRIN:  
‘VINO’  

DE ARROZ  
DULCE

El auténtico está hecho con 
arroz glutinoso, pero es difícil 
encontrarlo. Tras la fermen-
tación natural, el resultado es 
dulce. La versión más comer-
cial es aji-mirin. Da cuerpo y 
dulzura. Indispensable para 
la salsa de teriyaki y otras que 
impliquen reducción. Puede 
sustituirse por sake con azúcar.

SU:  
VINAGRE  

DE ARROZ
Su sabor es más suave que el 
del vinagre de vino y se usa 
para todas las preparaciones 
‘sunomono’ o avinagradas; 
indispensable también en la 
sazón del arroz para sushi. Di-
fícil de conseguir, el de arroz 
integral, ‘jun genmai su’, es 
especialmente refinado y va 
perfecto con verduras.

SAKE:  
‘VINO’  
DE ARROZ
Resulta de fermentar, en dos 
pasos, arroz cocido al vapor. 
Un buen sake para cocinar 
ofrece acidez, balance y un 
poco de dulzura, por eso es 
preferible uno no muy seco. Y 
la regla de oro es: si no te lo 
beberías, tampoco lo eches a 
la olla. Descarta los etiqueta-
dos como ‘sake para cocinar’: 
tienen sal y son de baja calidad.

SHOYU: 
SALSA  
DE SOYA
Los frijoles de soya son coci-
nados y fermentados desde 
un par de meses hasta años. 
Según sus ingredientes, pue-
de ser ‘koikuchi’ (oscura), que 
es la más usada, ‘usukuchi’ (li-
gera) o ‘tamari’, que se produ-
ce al hacer miso y no incluye 
trigo. Una buena salsa de soya 
sabe a mucho más que sal y 
debe refrigerarse.

LOS BÁSICOS

MISO: 
PASTA  

DE SOYA
De arroz y frijoles de soya fer-
mentados. Hay una gran varie-
dad, cada una con su carácter 
y usos. El shiro, de arroz blanco, 
es el más común y hace intere-
sante todo lo que toca. Puede 
usarse en aderezos, salsas, ma-
rinadas, sopas... Con un poco 
de azúcar y mirin es el glasea-
do ideal para pescados. Con-
serva en refrigeración.

DASHI:  
CALDO BASE

A diferencia de los fondos, se 
prepara rápidamente. Lleva 
sólo alga kombu, que no de-
be hervir, y ‘katsuobushi’, ho-
juelas de bonito seco, que se 
agregan al agua perfumada 
con kombu y se cocinan a fue-
go bajo unos minutos. Pueden 
agregarse ‘iriko’ o ‘niboshi’ (an-
choas o sardinas secas) y shii-
take. Se usa en la sopa misos-
hiro y para shabu shabu. Exis-
ten versiones en polvo.

AJONJOLÍ  
O SÉSAMO
La semilla más común, hay 
tostadores especializados y 
tiene muchos usos: entera, 
agrega textura; hecha pasta 
se ocupa en salsas; y en aceite 
pone el toque final. Para con-
servar el aceite, que es muy 
frágil y se arrancia con facili-
dad, envuelve la botella con 
papel de aluminio, para que 
no le de luz, y refrigera.OTROS FAVORITOS

 SICHIMI TOGARASHI: mezcla 
de especias de influencia china, 
que se encuentra en todas las 
mesas. Tiene, entre otras tantas 
cosas, ajonjolí, chile, algas y 
cáscaras cítricas.

 KEWPIE: versión de la 
mayonesa con un sabor único. 
Hecha sólo con yemas, lleva 
vinagre de arroz. Favorita por 
su umami y textura espesa.

 FURIKAKE: condimento 
generalmente hecho con 
algas, ajonjolí y saborizantes 
(hojuelas de bonito, miso, 
shiitake o mini camarones 
secos). Se espolvorea sobre 
arroz, verduras y pescado. 

 TONKATSU: otra popular 
salsa envasada, mezcla de 
frutas, jitomate y salsa inglesa, 
entre otros productos, especial 
para platos empanizados.

 YUZU KOSHO: combina  
el trío perfecto, es decir, chile, 
sal y cítricos. Es fermentado 
y se vende envasado, aunque 
muchos chefs ya experimentan 
con sus propias mezclas.

Estos y muchos otros ingredientes para la cocina 
japonesa pueden encontrarse en:

A JAPÓN DE IDA Y VUELTA
Para empaparte de la cultura culinaria  
del País del Sol Naciente, encuentra en esta 
edición especial, a propósito de los Juegos 
Olimpicos, más sobre el emblemático 
sake, variedades de té verde y la milenaria 
tradición del forjado de cuchillos.

Fuentes: “Japan. The Cookbook”, 
de Singleton; “Rice Noodle Fish”, 

de Goulding; “The Fine Art of 
Japanese Cooking”, de Hideo 

Dekura, savory japan.com, y 
thejapanesepantry.com
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En cinco  
tazas

COTIDIANO Y A LA VEZ RITUAL, 

EL TÉ REPRESENTA PARA  

LOS JAPONESES MUCHO  

MÁS QUE UNA INFUSIÓN

Desarrollado en 1738, por el 
mercader Soen Nagatani. La 
camellia sinensis destinada a 
su producción se cultiva en fi-
las muy largas, dispuesta lado 
a lado y siempre en contacto 
directo con la luz del sol. Se 
cosecha cuatro veces al año, 
con maquinaria especializada, 
iniciando en primavera y en in-
tervalos de 45 días. Una vez re-

colectadas, las hojas se limpian y 
seleccionan, para ser sometidas a 
un baño con vapor o “steaming”. 
Luego, se enrulan en forma de 
agujas y se secan con aire caliente.

 EN TAZA: color amarillo pálido 
a verde, aromas marinos y un sutil 
fondo tostado. Dulce, con astrin-
gencia en balance y acentos sali-
nos que recuerdan a algas.

SENCHA

Reservado por décadas para la 
corte imperial, debido a su ele-
gancia y complejidad. Originado 
en Uji, en 1835, y perfeccionado 
por Eguchi Shigejuro, lo diferen-
cia su método de elaboración: los 
arbustos de camellia sinensis se 
cubren con estructuras de bam-
bú y paja, para evitar el contacto 
directo con el sol previo a su cose-
cha. Ello provoca que las plantas 

se estresen y produzcan mucha 
más clorofila y l-teanina (aminoá-
cido relajante), y menos taninos.

 EN TAZA: se reconoce por su 
color esmeralda con reflejos jade 
y sus sutiles aromas cítricos, ve-
getales frescos, tostados y mine-
rales. En boca es muy dulce, con 
astringencia marcada y delicada 
salinidad marina.

GYOKURO

Descubierto en los años 20, en 
Kioto, como una alternativa para 
aprovechar los desperdicios ge-
nerados por la producción de tés 
de primera calidad. Originalmen-
te eran sólo los tallos y hojas de 
bancha (última cosecha de sen-
cha) tostados sobre carbón; ac-
tualmente, puede producirse de 
bancha, sencha, kukicha y otras 
variedades de té verde.  

 EN TAZA: ambarino con 
tonos anaranjados, bien bri-
llante. Su fragancia recuerda 
nueces tostadas, ahumados y 
melosos tonos de azúcar coci-
da. En boca es fascinante co-
mo el tostado reemplaza los 
matices vegetales –típicos del 
té verde–, por notas torrefac-
tas y dulces que recuerdan al 
caramelo rubio.

HOJICHA

‘Blend’ de té verde y arroz tostado. Se cuenta que, 
mientras servía té, un sirviente tiró accidentalmente, 
de su manga, unos granos de arroz al cuenco; en un 
arranque de ira, el samurái lo decapitó. Al beberlo, 
una profunda nostalgia lo invadió: el arroz había do-
tado de interesantes matices al té. Sintiendo remor-
dimiento, el samurái ordenó servir el “té de Genmai” 
cada mañana, para conmemorar a su sirviente.

 EN TAZA: amarillo brillante con tonos verde limón. 
Despliega notas de cereales tostados, arroz y ma-
tices yodados; en boca es denso, con astringencia 
refrescante y deliciosos tonos salinos y de cereal.

GENMAICHA Un par de semanas antes de la cosecha, la camellia 
sinensis destinada a la producción de tés verdes de 
alta calidad, se cubre para terminar de madurar a la 
sombra. Tras recolectarse, hojas y brotes se cuecen con 
vapor, se secan y reposan, se limpian de nervaduras 
y se muelen lentamente en cilindros de piedra volcá-
nica. Este té guarda los aromas y sabores más puros, 
así como todos los nutrimentos de la camellia sinensis.

 EN TAZA: el de grado ceremonial es verde brillante 
y muy denso. Despliega aromas de frutos secos con 
fondo de hojas verdes dulces; es corpulento, con agra-
dable carácter vegetal y recuerdos de nueces.

MATCHA

Aunque los japoneses produ-
cen y beben pequeñas canti-
dades de tés blancos, negros 
y oolongs, el  verde es el gran 
preferido. En territorio nipón 
es posible hallar entre 14 y 20 
variedades históricas, así co-
mo algunos ‘blends’.

“Hablamos del primer té 
que produjeron como región, 
así como de la tipología que 
perfeccionaron en términos 
de manufactura. Los japo-
neses son responsables de 
la cocción por vapor o ‘stea-
ming’, técnica que permite fi-
jar al máximo el verdor del té.

“Es una variedad que sa-
tisface el gusto local, tanto 
a nivel sensorial como nutri-
mental. Mucho más dulce que 
la de otros polos productivos, 
con gran frescura y tonos ma-
rinos yodados; sin los típicos 

descriptores de hierba verde y 
humo que caracterizan a algu-
nos tés verdes chinos”, detalla.

La infusión se consume 
fría o caliente, junto o después 
de los alimentos: los japoneses 
sostienen que la digestión se 
beneficia con elementos a una 
misma temperatura (caliente 
con caliente). Sencha, bancha, 
hojicha... son tan frecuentes 
que pueden solicitarse en su-
permercados y restaurantes 
de especialidad, al compás de 
nigiri, maki, chirashi, inari, oshi, 
nare y todo tipo de sushi.

“Pero también se utiliza 
como ingrediente. Los japo-
neses han desarrollado varie-
dades de gama media para 
aromatizar caldos, acompañar 
el arroz o dar aroma y sabor 
a helados, postres, galletas y 
mochis”, agrega Corral.

EL ICÓNICO TÉ VERDE

Japón tiene múltiples ceremo-
nias de té, cada una asociada a 
momentos particulares. Con la 
llegada del invierno, por ejem-
plo, se celebra Yobanashi, pro-
tocolo que rinde tributo a las 
largas noches de esa tempo-
rada. ¡Sí, para los nipones cada 
ritual es diferente y único!

De entre todas, posible-
mente la ceremonia Cha No 
Yu sea la más conocida. Fun-
damentada en conceptos co-
mo armonía, respeto, pureza 
y tranquilidad, se realiza en el 
chasitsu (cuarto de té), de ar-
quitectura especial, decorado 
con arreglos florales, caligrafía 
y elementos representativos 
de las disciplinas tradicionales.

Conducido por un anfi-
trión, hombre o mujer, el ritual 
se enfoca en la belleza estética 
de la preparación y degusta-

ción del matcha ceremonial; 
los utensilios son particulares: 
natsume, recipiente para al-
macenar; chashaku, cucharita 
de bambú para servir; chasen, 
batidor de bambú, y chawan, 
tazón para batir y tomar.

“Perfeccionar el servicio 
del té es motivo de estudio 
académico. En Japón, los es-
tudiantes de nivel medio de-
ben profundizar en el patri-
monio cultural y artístico, y 
el té guarda un lugar especial 
junto a técnicas de gran valor: 
acuarela, cerámica, floristería, 
acomodo del carbón, kimono...

“Incluso existen dos gran-
des escuelas dedicadas a la 
profesionalización de su ser-
vicio y apreciación: San-Senke 
(estilos Omotesenke, Ura-
senke y Mushakōjisenke) y 
Buke-cha”, señala Corral.

TAZA CEREMONIAL

ANDRÉS JURADO*

C omo ningún otro po-
lo productivo, Japón 
desarrolló significa-

dos rituales y artísticos en tor-
no a la infusión de la camellia 
sinensis. Allí, el té es sinónimo 
de cultura, arte, tradición, so-
lemnidad... trasciende al mero 
acto de beber por placer.

“No hay mayor represen-
tación del sentido de perfec-
ción, respeto por la naturale-
za, cuidado por los detalles y 
empatía, que caracterizan al 
pueblo japonés, como una ta-
za de té”, anota Cecilia Corral, 
directora académica de la Es-
cuela Mexicana de Té. 

El té llegó a Japón en 
el siglo 9, de la mano de los 
monjes budistas zen, quienes 
lo impregnaron de un sinfín de 
elementos rituales. Más allá de 
disfrutar su infusión, lo perci-
bían como una herramienta 
espiritual para la meditación.

Con el paso de los siglos, 
se introdujo en la corte impe-
rial y se convirtió en la bebida 
por excelencia de los samurái, 
quienes la consumían para 
concentrarse y meditar antes 
de la batalla.

Hoy la infusión de came-
llia sinensis posee una duali-
dad única. Los nipones de to-
das clases sociales la beben día, 
tarde y noche, como acompa-
ñamiento gastronómico, líqui-
do rehidratante, dietético y por 
placer. Y, para las ocasiones y 
momentos más trascenden-
tales del año, persiste como 
la bebida ritual por excelencia.
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