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Pseudo profesionistas integran gabinete municipal y engañan a ciudadanos

Proliferan licenciados
patito en Solidaridad

salud física y mental, deporte, 
turismo y medio ambiente.

La tesorera Shelina Abigail 
Alonzo, por ejemplo, reportó 
tener la preparatoria como grado 
máximo de estudios, pero tam-
bién una supuesta licenciatura en 
Diseño Gráfico y Publicitario del 
Centro de Estudios de las Américas, 
cuya cédula no apareció en el Regis-
tro Nacional de Profesionistas.

su hoja curricular ser ingeniera en 
sistemas computacionales por el 
Instituto Tecnológico de Mérida, 
aunque omitió reportar el número 
de cédula y que al corroborar tam-
poco aparece en la plataforma de 
la secretaría federal.

La directora de Desarrollo 
Urbano y Fisonomía, María Euge-
nia Fernández, puntualizó ser 
licenciada en Derecho por la Uni-
versidad Nuevo Mundo con cédula 
profesional, pero omitió escribir el 
número de registro que al consta-
tar es también inexistente.

Otra más fue la directora de 
Auditoría Financiera de la Contra-
loría, Karina del Rosario Arzápalo, 
quien aseguró tener bachille-
rato, pero al mismo tiempo una 
licenciatura en Administración 
de Empresas Turísticas, sin que 
ningún registro lo avale.

El director de Cobranza y Fisca-
lización, Mauricio Israel Hernán-
dez, anotó que cuenta igualmente 
con la licenciatura en Administra-
ción de Empresas, pero también 
resultó inexistente en el Registro, 
cuando el funcionario estableció 
en su hoja curricular que su fun-
ción es “hacer cumplir y dar segui-
miento a las leyes impuestas por 
el municipio”.

La directora del Instituto 
del Deporte, María Guadalupe 
Aguilar, plasmó que es licenciada 
en Contaduría por la Escuela 
Superior de Leyes y Negocios 
avalada por la cédula profesio-
nal 3800330, pero el registro se 
expidió por la carrera de Técnico 
Superior Universitaria en Conta-
bilidad Corporativa por la Uni-
versidad Tecnológica de Cancún 
en 2003.

De acuerdo con los documen-
tos públicos que integran el indi-
cador “Currícula de funcionarios” 
municipales en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, se 
pudo comprobar que hay quie-
nes se ostentan como “licencia-
dos” que tienen bajo su respon-
sabilidad el manejo de recursos 
públicos, auditoría, cobranza y 
fiscalización, desarrollo urbano, 

Beristain apenas 
cursó bachillerato, 
presume diplomado 
como psicoterapeuta

MARCO ANTONIO BARRERA

SOLIDARIDAD, Q. ROO.- Al menos 
una decena de directores de 
área del municipio de Solidari-
dad, Quintana Roo, se ostentan 
como licenciados sin que lo ava-
len registros de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP).

En el equipo de trabajo que 
acompaña desde hace 30 meses 
a la alcaldesa Laura Beristain 
Navarrete hay también los que 
de manera tramposa manifies-
tan tener un grado académico 
con cédula profesional, que al 
constatar corresponde a otra 
carrera con planes de estudios 
más cortos que una licenciatura.

Pero también existen otros 
que con bachillerato reportado 
incluyen en su información com-
plementaria alguna supuesta 
licenciatura, generalmente 
acorde al cargo que desempe-
ñan, pero que al revisarlas son 
inexistentes.

Igual pasó con la directora de 
ingresos Mirna Illan Mayorga, que 
reportó tener la preparatoria como 
máximo grado de estudio y también 
una licenciatura en Administración 
de Empresas por la Universidad 
Mesoamericana de San Agustín, 
sin que aparezca esta última en el 
registro público en línea.

Otra directora en la Tesorería, 
Mayra Elizabeth Castillo, validó en 

Sin registro en SEP
Al menos una decena de directores de área del municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, se ostentan como licenciados sin 
que lo avalen registros de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP).

 ❙Zurab Pololikashvili, 
secretario general de la 
Organización Mundial de 
Turismo (OMT).

Detonará
Tren Maya
derrama
turística
DALILA ESCOBAR 

CIUDAD DE MÉXICO.- De 
acuerdo con estimaciones del 
Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur) cuando 
el proyecto del Tren Maya 
entre en operación habrá un 
incremento de 20 por ciento 
en el gasto per cápita diario 
de los turistas que visiten los 
destinos turísticos del sureste 
mexicano. 

“Cada año arriban a la 
zona más de 17 millones de 
turistas, dejando derrama 
económica y creando 
empleos formales que impul-
san el desarrollo económico 
de las localidades”, celebraron 
autoridades de Fonatur.

Y añadieron: “las mejoras 
en conectividad que se gene-
ren por el proyecto Tren Maya 
tendrán efecto en los hábitos 
de consumo de los turistas 
al extender la duración de 
su estancia. Los millones de 
turistas que visitan Cancún y 
la Riviera Maya podrán ahora 
visitar otros destinos del 
sureste en el mismo viaje”.

El optimismo de la paraes-
tatal fue compartido por el 
secretario general de la Orga-
nización Mundial de Turismo 
(OMT), Zurab Pololikashvili, 
al considerar que proyectos 
como el Tren Maya podrían 
traer al sureste mexicano el 
doble o triple de inversiones 
que faciliten la llegada de 
turismo nacional y extran-
jero a corto plazo.

“Es un gran proyecto por-
que conectará los destinos 
turísticos más importantes 
de la Península de Yucatán, 
será muy exitoso”, manifestó.

El representante de la 
OMT llegó esta semana a 
Yucatán para recorrer algu-
nos de los sitios más emble-
máticos de la península y que 
son parte de la ruta del Tren 
Maya como Izamal y Valla-
dolid, así como las zonas 
arqueológicas de Uxmal y 
Chichén Itzá.

F
o

to
: h

tt
p

s:
//

w
w

w
.u

nw
to

.o
rg

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Alerta ascenso de Delta en país
NATALIA VITELA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La variante 
Delta del SARS-CoV-2, detectada 
originalmente en la India, y con-
siderada entre los linajes de preo-
cupación, registró una tendencia 
ascendente, principalmente en el 
Valle de México, entre el primero 
de mayo y el 16 de junio, reportó el 
Consorcio Mexicano de Vigilancia 
Genómica (CoViGen-Mex). 

En el mismo lapso, en Baja 
California Sur, este linaje tiene la 
frecuencia relativa más alta del 
país, pero las muestras son pocas, 
por lo que este ascenso aún debe 
considerarse con reserva, advierte 
el organismo. 

No obstante, a nivel nacional, el 
aumento de contagios de Covid-19 
estaría asociado principalmente con 
las variantes Alfa, originalmente 
identificado en el Reino Unido, y 
la procedente de Brasil o Gamma, 
según datos del mismo organismo.

En México se han detectado más 
de 15 variantes del SARS-CoV-2, 
incluyendo las de mayor interés: 
Alfa, Beta, Gama y Delta.

El 21 de abril se detectó por pri-
mera vez en territorio nacional la 
introducción del linaje B.1.617.2 o 
Delta, clasificada por la Organiza-
ción Mundial de la Salud entre las 
de preocupación debido a que es 
más transmisible y aunque aún su 
presencia no es tan significativa 

en comparación con las otras, ya 
empieza a despuntar. 

Ha ido ganando terreno, pues 
de 3 mil 925 muestras secuencia-
das del 1 de mayo al 16 de junio 
ha sido detectada en 222 y su pre-
sencia se intensificó en la primera 
mitad de junio. 

Hasta el momento ha sido ubi-
cada en Quintana Roo, en Baja Cali-
fornia, Ciudad de México y Estado 
de México.

Incluso la Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS) informó 
que la variante Delta del virus que 
provoca el Covid-19 ha desplazado 
ya a otras en la Ciudad de México.

La variante Delta tiene presencia 
en alrededor de 95 países y tiene una 
capacidad de transmisión hasta 1.2 
veces mayor cuando se compara con 
otras como la Alfa.

Según la OPS, a pesar de la cir-
culación de nuevas variantes de 
Covid-19, las vacunas siguen siendo 
efectivas contra el virus.

El Consorcio integrado por insti-
tuciones universitarias y guberna-
mentales secuencia masivamente 
muestras nacionales.

El infectólogo Alejandro Macías 
ha advertido que esta variante 
del SARS-CoV-2 se transmite con 
mucha más facilidad, de hecho se 
ha descrito que con unos pocos 
segundos en contacto con la res-
piración de alguien que pueda 
estar infectado es suficiente para 
contraer el virus. 

 ❙ En México se han detectado más de 15 variantes del SARS-
CoV-2, incluyendo las de mayor interés: Alfa, Beta, Gama y Delta. 

Inician vacunas a los de 30 años en OPB
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- A 
partir de este viernes 
comienza la inmunización 
contra Covid-19 a personas 
con más de 30 años de edad 
en la capital del estado, 
anunció el gobernador de 
Quintana Roo, Carlos Joa-
quín González.

La aplicación de una 
sola dosis será únicamente 
para 10 localidades: Nicolás 
Bravo, González Ortega, 
Nachicocom, Francisco 
Villa Km. 60, Caobas, San 

Antonio Soda, Dos Agua-
das, Tomás Garrido, Tres 
Garantías y San José de la 
Montaña.

Luego, del lunes 5 al 
viernes 9 de julio habrá 
tres puntos de vacunación 
(Domo Parque de las Casitas, 
Domo Hábitat Uno y Salón 
Bellavista) en las que se 
aplicará la primera dosis de 
la farmacéutica AstaZeneca 
a mismo sector poblacional, 
pero de las demás zonas del 
municipio.
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SHELINA ABIGAIL ALONZO
Tesorera
Diseño Gráfico y Publicitario

MIRNA ILLAN MAYORGA
Directora de ingresos
Administración de Empresas

MAYRA ELIZABETH CASTILLO
Directora en la Tesorería
Ingeniería en sistemas computacionales

MARÍA EUGENIA FERNÁNDEZ
Directora de Desarrollo Urbano y Fisonomía
Derecho

KARINA DEL ROSARIO ARZÁPALO
Directora de Auditoría
Financiera de la Contraloría
Administración de Empresas Turísticas

MAURICIO ISRAEL HERNÁNDEZ 
Director de Cobranza y Fiscalización 
Administración de Empresas

Buscan detener 
tráfico de bienes
Los cancilleres de México 
y Francia, Marcelo Ebrard 
y Jean-Yves Le Drian, fir-
maron una Declaración de 
Intención para el Fortale-
cimiento de la Coopera-
ción contra el Tráfico Ilíci-
to de Bienes Culturales.

Espera
su debut
La Selección Mexicana 
definió a los jugado-
res que estarán en 
la Copa Oro. Entre 
los que destacan el 
delantero naturalizado 
Rogelio Funes Mori de 
los Rayados. PÁG. 1D
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Foto: Agencia Reforma

Nuevo
reglamento
de transporte 
en Cancún
Con la intención de 
mejorar el servicio 
de transporte públi-
co de pasajeros en 
Cancún, el Cabildo 
de Benito Juárez 
aprobó ayer por 
unanimidad un nue-
vo marco normativo.

PÁG. 3A

Palpa Acotur
recuperación
de industria
La Asociación de 
Complejos Vacacio-
nales y Turísticos 
(Acotur) dio a cono-
cer que se prevé en 
la entidad una tem-
porada de verano 
con resultados favo-
rables, puesto que la 
demanda en la venta 
de los paquetes de 
hoteles avanza de 
manera consistente.

PÁG. 5A

Ve Presidente
sólo 3 cárteles
Mientras el presidente Andrés 
Manuel López Obrador afirmó 
ayer que existe gobernabili-
dad en el país y que durante su 
mandato no han surgido nuevos 
grupos delictivos, especialistas 
advirtieron que sí hay nuevas or-
ganizaciones criminales.  PÁG. 1B
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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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?
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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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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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PARA ENTRAR A QUINTANA ROO y ser aceptado tienes que pasar primero por 
Chetumal, era la regla que debían cumplir los que venían de afuera en busca de 
oportunidades de trabajo y pretensiones de instalarse a vivir en familia cuando este 
bello destino era todavía vasto territorio selvático con profundas raíces culturales, riqueza 
maderera e inigualables playas de arena blanca bañadas por el mar azul turquesa del 
Caribe mexicano, y quienes osaban no respetarla difícilmente lograban su permanencia.
AUNQUE ESTE VIEJO PROVERBIO que los fundadores acogieron como una costumbre 
vernácula ya no está hoy vigente en su literalidad, debido al desarrollo turístico que 
despuntó en la región norte del antiguo territorio a partir de que en 1974 este se convirtió 
en estado libre y soberano, sigue siendo un requisito obligado en muchos temas y muy 
particularmente el de la política, al grado de que los ocho gobernadores que ha tenido la 
entidad tuvieron que pasar por el tamiz de los habitantes del sur antes de sentarse en la 
silla del Palacio de Gobierno de Chetumal.
SOBRAN LOS EJEMPLOS de los mandatarios e inclusive de diputados federales y 
senadores, sobre todo en el nuevo milenio, que alcanzaron sus puestos gracias a 
los votos que les dieron los habitantes del sur; el más reciente caso, fue el del propio 
gobernador Carlos Joaquín González —con orígenes en la Isla de Cozumel— que 
en 2018 ganó la elección por esa fiel balanza electoral en que se han convertido los 
municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, 
corazón de la milenaria cultura maya.
EL MISMO RESULTADO se observa si se hace un análisis a la inversa de aquellos 
aspirantes e inclusive gobernantes que fueron derrotados por el rechazo de los 
habitantes del sur como fue el caso del ahora ex gobernador preso Roberto Borge 
Angulo, quien durante su mandato ninguneó y pretendió someterlos por la vía de la 
represión y el saqueo a manos llenas sin dejar para ellos algún legado, acción u obra de 
la cual pudieran hoy sentirse orgullosos, por el contrario los condenó al abandono y al 
atraso social.
ESTOS ANTECEDENTES que deben tomarse en cuenta para no repetir los mismos 
errores, son quizás la razón por las que este jueves la alcaldesa electa de Benito Juárez, 
Mara Lezama, sostendrá una reunión privada en la histórica capital del estado con 
los hombres de negocios de la región sur donde seguramente le expondrán sus 
condiciones ahora que figura como la virtual candidata más firme del partido Morena en 
buscar la gubernatura.
SI REALMENTE QUIERE alcanzar el triunfo, la alcaldesa debe comprometerse a 
cumplirle a los habitantes del sur y dar continuidad a los proyectos que ha venido 
impulsando el gobernador Carlos Joaquín para disminuir la enorme desigualdad 
social y de desarrollo que existe con los municipios del norte de la entidad, como lo es 
la construcción del Parque Industrial con Recinto Fiscalizador en la zona fronteriza, la 
Central de Abasto de Chetumal y la apertura del Canal de Zaragoza que prometen dar 
un giro de 180 grados a la golpeada economía de esta región.
ESTE ES EL PRINCIPAL RETO de Mara Lezama quien ya logró la reelección y 
que paralelamente deberá acabar con la ‘maldición’ que ha seguido a todos los ex 
presidentes municipales de Benito Juárez que han pretendido, sin éxito, convertirse en 
gobernadores, algunos de ellos inclusive pisaron la cárcel cuando desafiaron a la clase 
política local; de lograrlo, además rompería otros récords: no sólo sería la primera mujer 
gobernadora sino también la primera que llegaría sin pertenecer a las tradicionales 
familias de Cozumel y Chetumal que venían alternándose la silla gubernamental. Por lo 
pronto, habrá que esperar cuál fue el resultado de su primer encuentro con los hombres 
de negocios de la región sur agendado para este mediodía.

Las lecciones que han dejado en la última 
década la desarticulación de organizaciones 
criminales que han mutado de grupos con 

poder regional a bandas armadas con control local, 
es que su influencia se sostiene en la protección y 
extorsión del poder político. El caso más ilustrativo 
por sus manifestaciones recientes sería Tamaulipas.

El vacío dejado desde el año 2010 por la división 
del autodenominado Cártel del Golfo (CDG), ha 
estado ocupado por grupos civiles armados con 
perfil paramilitar conectados con organizaciones 
criminales del sur de Texas. Estos grupos conoci-
dos y usan a la perfección la propaganda criminal, 
basan su poder económico en el tráfico de migran-
tes, el secuestro, robo de combustible, extorsión y 
el cobro de peaje en las aduanas por donde ingresa 
el mayor número de armas al país. Su naturaleza 
hiperlocal es su mejor camuflaje, tienen control 
en policías, grupos de agentes de investigación y 
hasta hace algún tiempo estuvieron infiltrados en 

algunos cuarteles del Ejército.
Algunos siguen usando las siglas CDG, aunque 

no son un cártel. Otros se autodenominan como tal, 
aunque su perfil es de milicias semi-urbanas con 
perfecto conocimiento del terreno, como sucede con 
el autodenominado “cártel del noreste”, resabios 
de los paramilitares identificados como “los Zetas”, 
quienes controlan el corredor que va de Miguel 
Alemán, Mier, Camargo y Nueva Ciudad Guerrero, 
conocida como la frontera chica de Tamaulipas.

La historia reciente del estado con dos ex gober-
nadores presos acusados   de vínculos con el narco, 
un candidato a la gubernatura asesinado, otro ex 
mandatario bajo sospecha, y el actual prófugo de la 

justicia por imputaciones de vínculos con el crimen 
organizado, es la crónica más ilustrativa de cómo opera 
la narcopolítica incrustada en un gobierno estatal.

Este podría ser el primer referente para analizar 
un posible ajuste político de cuentas detrás de la 
insurgencia criminal, que ha vuelto a acaparar 
las portadas de la prensa nacional e internacional 
ante la barbarie desatada en las últimas semanas.

La ausencia de un gobernador con cuentas pen-
dientes con la justicia federal, un poder legislativo 
que cambiará de mayoría en unas semanas para 
quedar alineada al partido en el poder, son dos de 
los referentes que acompañan la ola violenta que se 
ha desatado en lugares como Reynosa. Esta ciudad 

fronteriza es sede de la comandancia de la octava 
zona militar al mando del general Pablo Alberto 
Lechuga Horta, y fue el escenario el pasado 21 de 
junio de una “cacería” de civiles inocentes que dejó 
por lo menos 19 muertos.

Si la idea del grupo criminal detrás de estos 
asesinatos era sembrar el caos, lo logró. Como en 
ocasiones anteriores, lo más llamativo del caso fue 
la lenta y torpe reacción de los cuerpos federales 
encabezados por el Ejército seguido de la Guardia 
Nacional.

La presión de los grupos criminales a las autori-
dades federales viene acompañada de propaganda 
criminal diseminada a través de videos en redes 
sociales, donde se recogen aspectos de la barbarie 
que los caracteriza desde hace más de una década.

Algunos analistas señalan que asistimos a un 
relevo en los sistemas de protección y extorsión 
de la criminalidad organizada en un estado fallido 
llamado Tamaulipas. (Sol de México)

Insurgencia criminal

J Balvin y Valentina 
Ferrer ¡ya son papás!
J Balvin y su pareja, Valentina Ferrer, se convirtieron 
en papás recientemente, de acuerdo con una publi-
cación de la modelo en redes.

Resuelve 
James 
Franco 
demanda 
con arreglo
El actor James Franco 
acordó pagar 2 millo-
nes 235 mil dólares 
para resolver la de-
manda que le hicieron 
por conducta sexual 
inapropiada, antes 
de que ésta entrara a 
tribunales.
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#PONTEVIVO

NO HA
TERMINADO
MANTEN SANA

Avala Cabildo marco jurídico que sustituye al anterior

Crean nuevo reglamento 
de transporte en Cancún
Mejorar la movilidad 
y el servicio para 
los pasajeros, los 
principales objetivos

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la inten-
ción de mejorar el servicio de 
transporte público de pasajeros 
en Cancún, el Cabildo de Benito 
Juárez aprobó ayer por unanimi-
dad un nuevo marco normativo.

En la Sexagésima Octava 
Sesión Ordinaria del Cabildo se 
dio el voto a favor de todos los 
integrantes para avalar el Regla-
mento de Transporte Público de 
Pasajeros en Ruta Establecida y 
Vialidad, el cual, se dijo, será claro, 
eficaz y completo para beneficio 
de la ciudadanía.

“Mejorar la movilidad urbana 
desde hoy es uno de los elemen-
tos esenciales para sentar bases 
del Cancún de los próximos 50 
años. Somos un gran destino 
turístico, una gran ciudad, con 
mucho y mejor porvenir, y por 
ello, lo que hagamos bien hoy, 
habrá de trascender, y este es 
uno de los más grandes pasos”, 
manifestó la presidenta muni-

cipal María Elena Hermelinda 
Lezama Espinosa, al final de la 
sesión que en esta ocasión fue 
virtual.

La alcaldesa resaltó que la ini-
ciativa busca superar un añejo 
rezago en la materia, con un 
marco legal y regulatorio cada 
vez más preciso que ofrezca 
tanto seguridad como certeza a 
los usuarios, a los concesionarios 
y transportistas.

“De las cosas que más debe-
mos destacar es la importancia 
de incorporar en esta nueva 

normatividad una perspectiva 
de género, que empieza por las 
acciones de prevención para 
evitar la violencia sexual y de 
género en el transporte público, 
así como establecer mecanismos 
para atender a mujeres y niñas 
que pudieran ser víctimas de este 
mal que nos aqueja”, subrayó 
Lezama Espinosa.

Añadió que se intenta mejo-
rar la capacitación y la educación 
vial gracias a la coordinación 
entre empresas e instituciones 
educativas, además de sentar las 

bases para contar con un mayor 
control de los procesos en el ser-
vicio, incorporando incluso nue-
vas tecnologías en el cobro de la 
cuota de traslado.

“Movilidad no significa sola-
mente circulación de personas y 
vehículos. Este nuevo reglamento 
incorpora un capítulo exclusivo 
para programas y proyectos para 
el mejoramiento de la infraes-
tructura vial”, indicó la presi-
denta municipal.

Además, dijo que se incluyen 
temas de seguridad ciudadana 
para evitar que los servicios sean 
vandalizados y de esta manera 
los usuarios respeten las normas 
de tránsito.

Con esta aprobación en el 
Cabildo se abroga el Reglamento 
para la Prestación del Servicio 
Público de Transporte Urbano de 
Pasajeros en Autobuses en Ruta 
Establecida del Municipio de 
Benito Juárez, que existía ante-
riormente y el nuevo documento 
se adecúa a las disposiciones del 
Programa Integral de Movilidad.

En atención a la pandemia, 
se adicionaron diversos artícu-
los para respetar las medidas y 
protocolos sanitarios que dicta 
la autoridad tanto para los con-
cesionarios, choferes y usuarios.

 ❙ Se aprobó el nuevo Reglamento de Transporte Público de 
Pasajeros en Ruta Establecida y Vialidad para Cancún.

 ❙ Las Unidades Especializadas estarán en Benito Juárez, Solidaridad y Othón P. Blanco, pero 
atenderán casos de todos los municipios.

Unidades de investigación 
para delitos vs. LGBTTTI
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Fiscalía 
General del Estado (FGE) acordó 
instalar las tres primeras Uni-
dades Especializadas del Minis-
terio Público para la Investiga-
ción de Delitos que Involucren 
la Orientación Sexual, Identi-
dad de Género o Expresión de 
Género.

El fiscal Óscar Montes de Oca 
Rosales firmó un acuerdo por 
el que se instalan estas unida-
des en los municipios de Benito 
Juárez, Solidaridad y Othón P. 
Blanco, derivado de los esfuer-
zos coordinados con institucio-
nes como el Poder Judicial y el 
Congreso del estado.

El acuerdo establece que 
la unidad con sede en Benito 
Juárez conocerá de hechos sus-
citados en este municipio y en 
los de Lázaro Cárdenas e Isla 
Mujeres; la que se localice en 
Solidaridad tendrá competen-
cia también en casos de Puerto 
Morelos, Cozumel y Tulum.

Mientras que la ubicada en 
Othón P. Blanco indagará ade-
más delitos registrados en los 
municipios de Felipe Carrillo 
Puerto, José María Morelos y 
Bacalar.

La persona que quede a 
cargo de la Coordinación de 
las Unidades Especializadas 
tendrá que vigilar la estricta 
observancia de los derechos 
humanos reconocidos en la 
Constitución y en los Tratados 
Internacionales en los que el 
estado mexicano sea parte.

“Responde a la obligación del 
estado para promover y prote-
ger los derechos humanos y a la 
no discriminación demandada 
por la comunidad LGBTTTIQA+, 
para conducir las investigacio-
nes de hechos probablemente 
constitutivos de delito con pers-
pectiva de género, respeto a la 
dignidad, igualdad y no discri-
minación”, abundó el fiscal.

Estas áreas iniciarán sus fun-
ciones una vez que reciban la 
capacitación del Consejo Nacio-

nal para Prevenir la Discrimina-
ción (Conapred) dependiente 
de la Secretaría de Gobernación 
(Segob), mismas que serán per-
manentes y progresivas.

Luego del asesinato de un 
hombre homosexual portador 
de VIH, ocurrido el 5 de junio 
en Cancún, la Subsecretaría de 
Derechos Humanos, Población 
y Migración, y el Conapred, 
rechazaron y condenaron este 
crimen de odio, por lo que soli-
citaron al gobierno de Quintana 
Roo tomar las medidas nece-
sarias contra todo tipo de vio-
lencia enfocada a las personas 
LGBTTTI+.

Asimismo, la Comisión de 
Derechos Humanos del estado 
de Quintana Roo se sumó a la 
exigencia para que este hecho 
del que se presume se debió al 
estado serológico del joven, se 
investigue con perspectiva de 
género y no quede impune, toda 
vez que en la entidad no están 
tipificados dentro del Código 
Penal los crímenes de odio.

Suben casos; sigue 
semáforo en naranja
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Mientras el 
reporte oficial del jueves indicó 
que hubo 405 contagios nuevos 
de Covid-19 en la entidad, el 
gobernador Carlos Joaquín Gon-
zález anunció que el semáforo 
epidemiológico para la semana 
del 5 al 11 de julio se mantendrá 
en color naranja.

“Nos mantenemos en color 
naranja tanto en la zona norte 
como en la zona sur. Necesitamos 
aplicar mejor nuestros programas 
para evitar llegar al color rojo que 
estoy revisando todos los días con 
los responsables de cada uno de 
ellos para verificar sus alcances, 
las dudas y quejas que hay al res-
pecto y conocer también su efec-
tividad dentro de este espacio de 
cuidado que debemos tener para 
evitar que sigamos avanzando en 
el número de contagios.

“Por eso la importancia de 
que todas y todos nos cuidemos 
para lograr estabilizar y dismi-
nuir el número de casos, hemos 
tenido desde hace siete semanas 
números que van arriba de los 
100 casos, 200 casos, 300 casos, 
llegamos hoy (jueves) a más de 
400 casos positivos, que efectiva-
mente no son sólo de un día, sino 
de varios días que se van acumu-
lando”, apuntó el gobernador.

Ante ello, pidió nuevamente 
a la ciudadanía que aplique las 
medidas sanitarias por todos ya 
conocidas para que el Covid-19 no 
siga propagándose en la entidad.

“Es muy importante que todos 
tomemos esta responsabilidad 
y compromiso para evitar que 
este virus siga afectando y con-
tagiando a más personas. Segui-
remos con los procesos de vacu-
nación, tratamos de ir mucho 
más rápido”, manifestó Joaquín 
González.

¡Aguas con  
el tráfico!
Debido a obras en la renovación del 
colector de aguas residuales ubicado en el 
kilómetro 4 del Bulevar Kukulcán se generó 
un caos vial en la Zona Hotelera, y esos 
trabajos continuarían hasta las 06:00 horas 
de este viernes.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



 4A LOCAL ❚ Viernes 2 de Julio de 2021



Confían en Cancún 
para Centro de Datos
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto 
para el Desarrollo y Financia-
miento del Estado (Idefin) des-
tacó que gracias a la ubicación 
de Cancún, que posee conexio-
nes directas a Estados Unidos, 
el Caribe y Europa, se instaló en 
esta ciudad un Centro de Datos.

La compañía Teléfonos de 
México (Telmex) confía en este 
destino para reforzar y ampliar 
su conectividad a nivel nacional 
e internacional, por eso estable-
ció el Centro de Datos.

Estos Centros de Datos ofre-
cen un nivel de excelencia en 
servicios avanzados de tecno-
logías de la información, como 
son hospedaje de infraestruc-
tura de cómputo y diversas 
aplicaciones empresariales con 
tecnología en la Nube de Inter-
net, para instituciones públicas 
y privadas.

Dentro de los principales 
beneficios están el ofrecer efi-
ciencia, conectividad y optimi-
zación a sus clientes a través de 
la gestión de infraestructura y 
avanzados sistemas de seguri-
dad, de igual forma cuenta con 
los más altos estándares de cali-
dad y certificaciones internacio-
nales, tanto en infraestructura 
como en procesos.

“Desde el inicio de la admi-
nistración del gobernador Car-
los Joaquín hemos trabajado 
en generar las condiciones 
necesarias para el impulso 
de nuevos sectores y áreas de 

oportunidad que ofrezcan a 
los quintanarroenses mayo-
res oportunidades de empleo. 
El sector tecnológico encuen-
tra en nuestro Estado grandes 
oportunidades de crecimiento 
debido a la conectividad que se 
ha logrado en los últimos años, 
pero también al gran impulso 
que la pandemia ha generado 
en el uso de las nuevas tecno-
logías para comercializar servi-
cios y productos.

Por ello, celebramos la 
apuesta de Telmex por Quintana 
Roo. Sin duda esta inversión per-
mitirá el desarrollo de nuevas 
oportunidades de negocio que 
permitirán el fortalecimiento de 
nuestra economía y la genera-

ción de más y mejores fuentes 
de empleo en nuestra entidad”, 
comentó Bernardo Cueto Riestra, 
director general del Idefin.

El Instituto resaltó que con la 
pandemia de Covid-19 se diver-
sificó, entre otras cosas, la forma 
de trabajar de las empresas 
haciendo uso de la tecnología 
y del trabajo a distancia.

Dijo que el año 2020 aceleró 
la evolución del comercio elec-
trónico, el trabajo a distancia y 
la adopción de nuevas tecnolo-
gías. Por eso para Cancún y el 
estado en general es relevante 
el establecimiento del Centro 
de Datos, el cual se ubica en la 
Avenida Yaxchilán No. 69, en la 
Supermanzana 21.
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 ❙Aumenta la venta de paquetes vacacionales para este verano

Van al alza ventas de paquetes vacacionales 

Palpa Acotur 
recuperación 
de industria
Cancún será sede de 
la Conferencia GNEX, 
del sector tiempos 
compartidos

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Asociación 
de Complejos Vacacionales y 
Turísticos (Acotur) dio a cono-
cer que se prevé en la entidad 
una temporada de verano con 
resultados favorables, puesto que 
la demanda en la venta de los 
paquetes de hoteles avanza de 
manera consistente.

Alberto Solís Martínez y Anna 
Kiseleva, presidente y vocal de 
esta organización respectiva-
mente, coincidieron que el tema 
del semáforo epidemiológico no 
les ha ayudado porque desde 
hace varias semanas se encuen-
tra en color naranja, sin embargo, 
apuntaron que la gente lo que 
quiere es viajar.

El presidente de Acotur dijo 
que no es que el impacto de la 
pandemia les esté afectando, 
sino que el ánimo de la gente por 

viajar es más elevado que el tema 
del Covid, ya que el turista lo que 
anhela es llegar a Cancún, de ahí 
que los hoteles se encuentren al 
máximo de la capacidad que per-
mite el semáforo epidemiológico.

“El único arroz (sic.), como 
le podríamos decir de manera 
coloquial, es el semáforo, pero 
esperemos que en las siguientes 
semanas mejore, soy testigo de 
los esfuerzos que está haciendo 
no sólo el sector turístico de club 
vacacional, sino toda la sociedad 
para intentar bajar esto, es com-
plicado, está llegando mucha 
gente al destino”.

Anna Kiseleva abundó que 
el hecho de que la mayoría de 
los hoteles ya estén abiertos ha 
generado un repunte en las ven-
tas, puesto que algunos desarro-
llos reportan un importante nivel 
de recuperación, al grado que la 
comercialización de las mem-
bresías de clubes vacacionales 
en junio se acercó a los niveles 
de 2019.

Dijo que, hablando con gente 
de Panamá, Colombia, Brasil y 
Argentina la recuperación en 
esos lugares no ha sido la mejor, 

como es el caso de los destinos 
del Caribe mexicano, por ello, hay 
confianza en la entidad por estos 
avances.

“Para muchos de ellos es la 
primera salida de sus casas, de 
su país, lo que quieren es vaca-
cionar y seguir vacacionando, y 
como saben nuestra industria 
les da este programa de lealtad, 
y crece nuestra base de socios, 
y nosotros podemos participar 
en esta promoción turística y 
comercial del destino”.

Abundó que actualmente 
reciben visitantes de Esta-
dos Unidos y de otros lados 
de México, no obstante, con el 
avance de la vacunación espe-
ran que llegue gente de Europa 
y Sudamérica.

Alberto Solís Martínez y Anna 
Kiseleva anunciaron para finales 
de noviembre la realización en 
Cancún de la “Global Networking 
EXperience” (Conferencia GNEX), 
que reúne a los principales perso-
najes de la industria de tiempos 
compartidos, donde intercam-
biaran experiencias, además de 
generar alianzas comerciales y 
acercamientos.

 ❙ El Centro de Datos establecido en Cancún beneficiará en 
conectividad a la ciudad y al estado en general.

Critica Torruco 
amparos contra 
obras del Tren
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

MÉRIDA, YUC.- Aquellos que 
interponen amparos en contra de 
las obras de construcción del Tren 
Maya van en contra del desarro-
llo económico y la generación de 
empleos en el sureste del país, 
consideró Miguel Torruco Mar-
qués, titular de la Secretaría de 
Turismo federal (Sectur).

El funcionario estuvo ayer en 
gira de trabajo en Mérida, acom-
pañado de Zurab Pololikashvili, 
secretario general de la Organi-
zación Mundial de Turismo, y 
ahí señaló que se ha desatado el 
síndrome de “amparitis” en torno 
al megaproyecto ferroviario que 
abarcará Chiapas, Tabasco, Cam-
peche, Yucatán y Quintana Roo.

Torruco Marqués pidió a 
quienes intentan echar abajo las 
obras del Tren Maya que dejen 
a un lado la politiquería, puesto 
que su edificación traerá benefi-
cio económico a la zona.

“Se ha sacado adelante ese 
símbolo de ‘amparitis’ que es 
simplemente para frenar el 
desarrollo de México y la gene-
ración de empleos de todo el pue-

blo de México”, recalcó Torruco 
Marqués.

En este sentido, indicó que con 
oponerse no ganan nada, puesto 
que es parte del progreso del país, 
ya que así se han construido tre-
nes de este tipo en otros países 
como España, Francia o Rusia.

Invitó a los diversos grupos de 
activistas que se oponen al Tren 
Maya a ver todo lo positivo que 
traerá a la región este proyecto 
de infraestructura, y dio garantía 
de que las obras de construcción 
cuentan con todas las medidas 
ambientales y la reglamentación 

pertinente para respetar a comu-
nidades aledañas.

“Se están haciendo los estu-
dios, todo se está superando y 
dejemos la politiquería de lado, 
pues con el Tren Maya genera-
mos empleo, desarrollo y forta-
leza”, enfatizó.

El secretario de Turismo 
incluso mencionó que en el 
próximo Tianguis Turístico de 
México se va a promocionar el 
Tren Maya como un producto 
novedoso y atractivo que impul-
sará la economía del sureste 
mexicano.

 ❙ Los amparos contra el Tren Maya intentan frenar el desarrollo del 
sureste, afirmó el titular de la Sectur, Miguel Toruco.
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Promueven consulta
El presidente nacional de Morena, Mario 
Delgado, pidió a los alcaldes electos de su 
partido que promuevan la consulta contra 
expresidentes.

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

 ❙ El presidente López Obrador brindó un informe a tres años de su triunfo electoral.

Afirma AMLO que no han surgido más

Ve Presidente 
sólo 3 cárteles
Especialistas 
refutan su informe; 
señalan que hay 20 
organizaciones más

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador afirmó ayer que existe 
gobernabilidad en el país y que 
durante su mandato no han sur-
gido nuevos grupos delictivos, 
especialistas advirtieron que sí 
hay nuevas organizaciones cri-
minales, como “Cárteles Unidos”, 
que suman al menos 20 organi-
zaciones y que las más grandes 
se han expandido.

Al rendir un informe por el 
tercer aniversario de su triunfo 
electoral de 2018, el mandatario 
federal argumentó que “grupos” 
como los Cárteles Jalisco Nueva 

Generación (CJNG), y del Pací-
fico, ya existían cuando llegó a 
la Presidencia.

“No creo que se hayan creado 
nuevos grupos en estos dos años 
y medio, es el Cártel Jalisco o del 
Pacífico o el de Guanajuato, los 
que ya había, los que estamos 
enfrentando no declarándoles 
la guerra, porque la violencia no 
se puede enfrentar con la vio-
lencia, sino con otros métodos 
más humanos y más eficaces”, 
expresó AMLO.

Eduardo Guerrero, consultor 
en seguridad, advirtió que no han 
surgido nuevos cárteles “gran-
des”, pero sí muchas organiza-
ciones o células delictivas locales 
y/o regionales, como “Cárteles 
Unidos”, que está financiando a 
grupos más pequeños para evitar 
la expansión del CJNG.

Otras organizaciones que han 
surgido en lo que va del sexenio 
son las escisiones del Cártel del 

Golfo “Ciclones” y “Escorpiones”, 
que tienen presencia en la zona 
norte de Tamaulipas y están vin-
culadas a la reciente matanza de 
15 civiles en Reynosa.

“Los dos cárteles se han afian-
zado, digamos, como dos orga-
nizaciones con presencia nacio-
nal, se han expandido durante la 
administración de López Obrador 
y están rivalizando ya no por 
pelear estados o regiones, ya 
están peleando municipios, por 
eso es que se han encendido en el 
último año los enfrentamientos”, 
detalló.

Alejandro Hope, analista en 
seguridad, consideró que en este 
sexenio ha seguido el proceso 
de pulverización de los grupos 
criminales, por lo que hay una 
multiplicidad de grupos arma-
dos, algunos de los cuales son de 
relativo nuevo cuño.

“Hay escisiones del Cártel 
de Jalisco, hay escisiones del 

Cártel del Golfo. ¿Han surgido 
grupos criminales, nuevas 
células? Sí, todo el tiempo, 
es un proceso bien dinámico. 
Hay una pluralidad de grupos 
armados en el país que suplan-
tan al Estado en varias partes 
del territorio, eso es un hecho 
inocultable”, alertó.

Carlos Mendoza, académico 
de la UNAM, coincidió en que 
no hay una multiplicación de 
grandes cárteles, pero sí una 
expansión de pequeñas células 
delictivas en territorios que antes 
no representaban focos rojos.

“Es un consuelo muy con-
formista (decir que no hay 
nuevos grupos), es un anuncio 
que se supone se enmarca en 
un informe que da cuenta de 
resultados positivos y lo cierto 
es que no es, en lo más mínimo, 
un indicador que genere una idea 
de mejora en materia de seguri-
dad”, externó.

Avala EU 158 mdd 
de ayuda a México 
JOSÉ DÍAZ BRISEÑO /  
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El Comité de 
Gastos de la Cámara Baja de Esta-
dos Unidos aprobó ayer dotar a 
México con más de 158 millones 
de dólares en ayuda bilateral.

De acuerdo con la iniciativa 
aprobada, casi dos terceras par-
tes de esos recursos estarían 
dedicadas a labores de aplica-
ción de la ley y 50 millones de 
dólares serían para actividades 
económicas.

Desde 2007 cuando México 
y Estados Unidos incrementa-
ron su colaboración en el área 
de seguridad bajo el paraguas 
de la llamada Iniciativa Mérida, 
el Capitolio ha otorgado más de 3 
mil 300 millones de dólares para 
dicho fin, incluidos fondos apli-
cados desde que Andrés Manuel 
López Obrador llegó al poder en 
2018.

En esta ocasión, por primera 
vez, la Cámara baja prohibió 
que dichos fondos apoyen a los 
militares mexicanos que realizan 
labores de seguridad pública.

Con un largo camino legisla-
tivo aún pendiente, la cláusula 
impulsada por la mayoría demó-
crata evitaría que los fondos 
estadounidenses llegaran a la 
Guardia Nacional, que incorporó 
a contingentes de policía militar 
y naval en 2019.

A contracorriente de las que-
jas desde el Capitolio y de organi-
zaciones no gubernamentales en 
Estados Unidos alertando sobre 
la militarización, el presidente 

López Obrador anunció el mes 
pasado que buscaría traspasar 
el control de la Guardia Nacio-
nal a la Secretaría de la Defensa 
Nacional.

Desde marzo, un grupo de 19 
congresistas demócratas habían 
externado a la administración 
de Joe Biden, presidente esta-
dounidense, su preocupación 
por el incremento de la partici-
pación de militares mexicanos 
en labores de seguridad pública 
y, en particular, en la Guardia 
Nacional.

“Observamos con preocupa-
ción que hasta ahora el presi-
dente mexicano Andrés Manuel 
López Obrador sólo ha profun-
dizado la participación militar 
en labores internas de policía”, 
dijeron los congresistas demó-
cratas en una carta enviada al 
secretario de Estado, Anthony 
Blinken. 

De acuerdo con la ley que creó 
la Guardia Nacional en México 
en 2019, los militares mexicanos 
sólo podrían participar en labores 
de seguridad pública hasta 2024, 
pero el anuncio de López Obra-
dor de transferirla a la Defensa 
Nacional haría permanente 
dicho rol.

Apenas el mayo, un reporte 
de WOLA, una organización de 
defensa de derechos humanos 
con base en Washington, alertó 
de lo que consideraba la pro-
fundización de la influencia de 
los militares mexicanos bajo la 
gestión López Obrador y la natu-
raleza militarizada de la Guardia 
Nacional.

 ❙ Los recursos de ayuda bilateral están prohibidos para la Guardia 
Nacional.

Exhiben maltrato migratorio 
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Oficina 
del alto comisionado de Nacio-
nes Unidas para los Derechos 
Humanos (ONU-DH) acusó a 
México de realizar devoluciones 
“en caliente” de migrantes en la 
frontera sur y desde aeropuertos. 

Durante una audiencia de 
la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (DICH), el 
representante de la ONU-DH 
en México, Guillermo Fernán-
dez-Maldonado, advirtió que 
la ausencia de mecanismos de 
rendición de cuentas aumenta 
los riesgos de prácticas de devo-
lución inmediata de migrantes.

“Nuestra oficina ha reci-
bido información y también ha 

documentado devoluciones en 
caliente, tanto en frontera como 
en estaciones migratorias, sin 
adecuadas garantías del debido 
proceso”, dijo, sin detallar si era el 
Instituto Nacional de Migración 
(INM) o cuerpos de seguridad 
quienes realizaban esta acción

“La oficina ha recibido infor-
mación sobre estas prácticas con 
base en perfilamiento racial en 
aeropuertos, cuando ocurren no 
se lleva a cabo una información 
individual, imparcial, indepen-
diente, de las necesidades de 
protección”.

Fernández-Maldonado tam-
bién reprochó el uso de militares 
en el control migratorio. 

“Todavía prevalece un enfo-
que que privilegia el despliegue 
de Fuerzas Armadas y otros 

cuerpos policiales en tareas de 
control migratorio, este tipo de 
respuestas no contribuye a los 
esfuerzos para garantizar una 
migración segura”, dijo.

Al respecto, la comisionada 
Esmeralda Arosemena, relatora 
especial de país para México, cues-
tionó a las autoridades mexicanas.

“¿Eso está siendo investi-
gado? ¿Tiene el Estado mexicano 
una identificación de esta situa-
ción? Porque de no tenerlo hay 
un cruce de información entre 
lo que dice sociedad civil y lo 
que plantean las instituciones 
responsables”, señaló.  

Las preguntas no fueron res-
pondidas por las autoridades 
mexicanas. 

En tanto, organizaciones de la 
sociedad civil, denunciaron que 

el uso de militares y la Guardia 
Nacional para el control militar 
ha derivado en usos ilegítimos de 
la fuerza, como en enero de 2020, 
cuando personas que ingresa-
ban a México por el Río Suchiate 
fueron agredidas por agentes del 
INM y la Guardia Nacional con 
piedras, toletes y escudos.

Aseguraron que el 15 de junio 
pasado, personas que se encon-
traban detenidas en la Estación 
Migratoria Siglo XXI, de Tapa-
chula, Chiapas, protestaron por 
la falta de claridad en sus proce-
sos, por lo que elementos de la 
Guardia Nacional y el Instituto 
Nacional de Migración las gol-
pearon y obligaron a acostarse 
en el patio boca arriba con las 
manos en la nuca por alrededor 
de 9 horas. 

 ❙ Señalan a México de realizar devoluciones ‘en caliente’ de 
migrantes en el sur.

Fuente: Banxico/Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Tocan récord remesas
Las remesas que enviaron los mexicanos impusieron nuevo récord mensual por su monto.
(Remesas en millones de dólares, serie desestacionalizada)
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Va UIF por vía penal  
en caso Tamaulipas
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El titu-
lar de la Unidad de Inteligen-
cia Financiera (UIF), Santiago 
Nieto, indicó que presentarán 
una denuncia penal en con-
junto con la Universidad Autó-
noma de Tamaulipas por una 
“especie de Estafa Maestra”.

En entrevista en el Audito-
rio Nacional, adonde acudió al 
evento organizado por Morena 
para festejar los tres años de 
gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, informó 
lo anterior al ser cuestionado 
sobre el proceso en contra del 
gobernador de esa entidad, Fran-
cisco García Cabeza de Vaca.

Nieto señaló que hasta el 
momento la UIF ha presentado 
cinco denuncias en contra del 
mandatario panista y personas 
cercanas a él.

Sin dar nombres, dijo que 
en todos los casos se man-
tiene el bloqueo de cuentas, 

además que han presentado 
12 amparos.

“Hemos presentado cinco 
denuncias en contra del señor 
Cabeza de Vaca y sus principa-
les allegados, se han congelado 
las cuentas, se han promovido 
12 amparos, en todos los casos 
se mantienen los bloqueos 
de cuentas y, bueno, noso-
tros vamos a presentar una 
siguiente denuncia respecto a 
una especie de estafa maestra 
con la Universidad Autónoma 
de Tamaulipas”, sostuvo.

Cuestionado sobre los 
logros de la UIF en los primeros 
tres años de la actual Adminis-
tración, Nieto detalló que han 
congelado cuentas por siete mil 
500 millones de pesos.

Agregó que en el primer año 
del gobierno de López Obrador 
presentaron 160 denuncias, y 
130 el segundo.

Nieto afirmó que continúan 
trabajando para generar los 
casos que concluyan en san-
ciones para los responsables.

2B NACIONAL ❚ Viernes 2 de Julio de 2021

Baltazar Reséndez, miembro de la trama de lavado

Cae en EU cómplice 
de Cabeza de Vaca 
Contratista fue 
entregado en el 
puente fronterizo 
McAllen-Reynosa

ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Baltazar 
Higinio Reséndez Cantú, empre-
sario señalado como parte de 
la presunta trama de lavado 
del gobernador de Tamaulipas 
Francisco Javier García Cabeza 
de Vaca, fue detenido ayer en 
McAllen, Texas, y entregado a 
las autoridades mexicanas.

Alguaciles federales de Esta-
dos Unidos (US Marshalls) entre-
garon a elementos de la Policía 
Federal Ministerial de la Fiscalía 
General de la República (FGR) 
al contratista del gobierno de 
Tamaulipas en el Puente Interna-
cional de McAllen-Reynosa, con-
firmaron funcionarios federales.

Reséndez es señalado por la 
FGR como el conducto mediante 
el cual Cabeza de Vaca habría 
triangulado dinero del erario 
para que le compraran su depar-
tamento de Bosques de Santa Fe, 
en la Ciudad de México, en 42.1 
millones de pesos.

Autoridades federales indi-
caron que, el jueves, agentes 

estadounidenses entregaron al 
empresario en el Puente Inter-
nacional de Reynosa-McAllen, 
donde elementos de la Policía 
Federal Ministerial le ejecuta-

ron la orden de aprehensión por 
lavado de dinero y delincuencia 
organizada.

Acto seguido iniciaron su 
traslado al Penal del Altiplano, 

Estado de México, donde en las 
próximas horas deberá compare-
cer en una audiencia inicial ante 
un juez de control del Centro de 
Justicia Penal Federal de Almo-
loya de Juárez.

Según la Fiscalía General de la 
República, Reséndez habría sido 
un “puente” para que Cabeza de 
Vaca supuestamente triangulara 
y lavara recursos del erario en su 
beneficio.

El supuesto de la autoridad 
ministerial se basa en que el 
gobierno de Tamaulipas adjudicó 
tres contratos de obra pública 
por 56.4 millones de pesos a las 
constructoras Inmobiliaria RC 
Tamaulipas S.A. de C.V. y Barca 
de Reynosa S.A. de C.V., propiedad 
de Reséndez Cantú.

En marzo y abril de 2018, el 
constructor transfirió 33.5 millo-
nes al también empresario Juan 
Francisco Támez Arellano, una 
operación que Reséndez dijo en 
su momento que corresponde 
al pago de una compra venta 
inmobiliaria.

En 2019 la empresa T Seis 
Doce S.A. de C.V., de la que Támez 
Arellano es accionista mayorita-
rio y representante legal, compró 
en 42 millones 113 mil 844 pesos 
el departamento que el gober-
nador había adquirido seis años 
antes en Bosques de Santa Fe.

 ❙ Alguaciles entregaron a agentes ministeriales a Baltazar Higinio 
Reséndez Cantú.

 ❙ Santiago Nieto, titular de la UIF, presentará denuncia penal.

 ❙ Abogada y algunos padres de familia acudieron a la FGR para 
denunciar al subsecretario.

Denuncian a Gatell 
por dichos vs papás
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Padres de 
niños con cáncer presentaron 
una denuncia en la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR) contra 
el subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell, por sus comenta-
rios contra quienes exigen abasto 
de medicamentos.

De acuerdo con Andrea Rocha, 
abogada que representa a 220 
niños con cáncer del país, al lla-
mar “golpistas” a los padres de 
familia en un programa televi-
sivo, los delitos imputables al 
funcionario de la Secretaría de 
Salud son genocidio, discrimi-
nación y omisión por comisión.

Según la litigante, de acep-
tarse estas acusaciones, el fun-
cionario podría alcanzar de 5 a 
20 años de cárcel.

Se trata de la primera denun-
cia, explicó Rocha, presentada 
contra López-Gatell debido a la 
indignación que provocó entre 

los solicitantes de medicamentos 
oncopediátricos por sus decla-
raciones, pero suman seis por 
el desabasto de fármacos para 
tratamientos contra cáncer.

En esas querellas, junto al 
nombre de López-Gatell figura 
también el del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
y el del secretario de Salud, Jorge 
Alcocer.

“Contra López-Gatell es la 
primera denuncia (...) derivado 
de que Hugo López-Gatell es un 
funcionario, el papel de garante 
es velar porque se cumplan la dis-
tribución de los medicamentos 
en todo el país, por eso el último 
sería comisión por omisión”, 
explicó.

“No son golpistas, son padres 
de familia que ejercen su derecho 
a la salud”.

La abogada y otras 15 perso-
nas, entre familiares y amigos de 
pacientes con cáncer, interpusie-
ron la denuncia en la Oficialía de 
Partes de la Fiscalía General de la 
República .
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Negocios

sequía 
crediticia
El financiamiento a las empresas 
y personas físicas con actividad 
empresarial tuvo una caída de 18 por 
ciento real anual en mayo de 2021, 
con lo que anotó su novena baja 
consecutiva en la pandemia. 

Financiamiento  
a empresas otorgado  

por la banca comercial  
(miles de millones de pesos de 2021, 

crecimiento anual real)

Fuente: Banxico
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Espantan capitales
En México hay 
seis factores 
principales que 
inhiben la Inversión 
Extranjera Directa, 
entre ellos 
inseguridad y falta 
de certidumbre 
jurídica. 

Factor 2020 2021 Var.

Inseguridad en el País / riesgos sociales / violencia 76% 73% -3%

Certidumbre jurídica / Estado de derecho 62 70 8

Disponibilidad y costos de energía eléctrica / Falta de modernización  
del sector energético 32  67 35

Trámites con Gobierno federal-estatal-municipal / Permisos / Corrupción 53 50 -3

Falta de políticas públicas / Falta de incentivos a la IED 38 17 -21

Logística, conexiones e infraestructura de las ciudades poco competitivas 32 13 -19

Encuesta realizada a 30 desarrolladores de parques industriales. / Fuente: AMPIP

Factores que inhiben las inVersiones en México por porcentaje de Menciones 
(Porcentaje de respuestas. Diferencia en puntos porcentuales)

Percepción de inseguridad, el factor más relevante

Frenan inversión
crimen y luz cara
Genera 
incertidumbre la falta 
de garantías sobre la 
capacidad eléctrica

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La percep-
ción de inseguridad y la falta de 
certidumbre jurídica, sobre todo en 
energía eléctrica, así como la dispo-
nibilidad de ésta, son los principales 
inhibidores de inversión extranjera 
directa en el país.

Así lo revela el documento 
Inversión Extranjera Directa en 
México, encuesta sobre percepción 
y tendencias 2021, de la Asociación 
Mexicana de Parques Industriales 
Privados (AMPIP), en el que parti-
ciparon 30 desarrolladores inmo-
biliarios de esta organización, que 
representan 64 por ciento del total.

La percepción de inseguridad en 
el país sigue siendo el factor más 
relevante que inhibe las inversio-
nes extranjeras, aunque se con-
sidera muy focalizada en ciertas 
regiones como es el Bajío, se lee en 
el documento.

Un 73 por ciento de los encues-
tados mencionó este factor como 
freno para la inversión extranjera 
directa, colocándolo como el prin-
cipal obstáculo en México.

En tanto, 70 por ciento sos-
tuvo que la certidumbre jurídica 
y regulatoria es otro inhibidor 
importante. 

En comparación con la encuesta 
del año pasado, el porcentaje de 
menciones de este obstáculo 
aumentó en 8 puntos porcentuales.

“Ganó 8 puntos porcentuales 
este 2021, básicamente por los 

cambios en las leyes, en donde 
la mención a la disponibilidad y 
costos de energía eléctrica duplicó 
las menciones, posicionándolo 
como el factor que más influye en 
el desarrollo de nuevos parques 
industriales privados”, menciona 
el documento.

En la encuesta de este año, 67 
por ciento de los entrevistados tam-
bién destacó como frenos para las 
inversiones la disponibilidad y cos-
tos de energía eléctrica, así como la 
falta de modernización del sector 
energético.

En el país, 8 de cada 10 proyec-
tos de parques industriales están 

detenidos por falta de suministro 
eléctrico por parte de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE).

Además, otros padecen de un 
abasto insuficiente, de acuerdo con 
la Asociación Mexicana de Parques 
Industriales.

Claudia Ávila, directora gene-
ral del organismo, destacó que tras 
darse a conocer esto, la CFE pactó 
mesas de trabajo con la Asocia-
ción para realizar un diagnóstico 
y detectar qué soluciones hay para 
resolver el problema.

En el documento, la Asociación 
señala que la ausencia de una polí-
tica pública que favorezca la dispo-

nibilidad de la capacidad eléctrica 
genera incertidumbre.

También la falta de agua en 
algunas regiones, así como la apli-
cación de reformas en temas como 
subcontratación (outsourcing), el 
problema de los sindicatos y el 
aumento y volatilidad de costos de 
insumos muy importantes como es 
el caso del acero, destacó.

Mejora en México
la ciberseguridad 
AILYN RÍOS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México 
mejoró su posición en ciberse-
guridad, pese a ser una de las 
naciones más hackeadas.

Según el Índice de Ciber-
seguridad Global de la Unión 
Internacional de Telecomunica-
ciones (UIT) 2020, el país ocupó 
el cuarto lugar en América en 
cuanto a ciberseguridad y el 52 
a nivel mundial, de un total de 
182 naciones.

El índice lo encabezaron Esta-
dos Unidos, Reino Unido y Ara-
bia Saudita. En América, fueron 
Estados Unidos, Canadá y Brasil.

El país obtuvo 81.68 puntos de 
100 posibles. Los aspectos mejor 

evaluados son medidas técnicas 
y cooperativas en ciberseguridad, 
así como capacidad de desarrollo.

Mientras, las medidas organi-
zacionales y legales son las áreas 
más débiles.

El ranking se conforma de una 
autoevaluación que realizan los 
países sobre su ciberseguridad.

“Estamos arribita de 80 pun-
tos, es como decir que tenemos 
lo mínimo indispensable para 
los temas de ciberseguridad”, 
dijo Jorge Osorio, vocero de Info-
security México.

Víctor Ruiz, fundador de 
SILIKN, expuso que los resultados 
del índice no deben generar una 
falsa percepción de la cibersegu-
ridad que no tenemos.

“(El ranking) genera una falsa 

percepción de que estamos segu-
ros y nos falta mucho como país 
por parte del gobierno; las empre-
sas como quiera se han estado 
protegiendo”, agregó.

Oswaldo Palacios, director 
de ventas de Guardicore para 
México y Latinoamérica, consi-
deró que falta inversión pública 
en ciberseguridad y que el ran-
king no muestra la ciberseguri-
dad del país.

La falta de una política de 
ciberseguridad es un tema 
que debería solucionarse, 
coincidieron.

Datos de Kaspersky revelan 
que México está en el top 5 de los 
países que más reciben ataques 
a empresas, dispositivos móviles, 
ransomware y stalkware.

JORGE CANO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de 
tres meses de contracciones y uno 
de ligero crecimiento, los ingre-
sos tributarios del sector público 
crecieron en 18.5 por ciento en 
mayo respecto al mismo mes de 
2020 para colocarse en 278 mil 
millones de pesos.

Este es el primer gran 
repunte de la recaudación en 
lo que va del año, de acuerdo 
al Informe de Finanzas Públicas 
de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP).

En enero se inició con una 
caída de 5.8 por ciento en su 
comparación anual, seguido 
de una baja de 3.2 en febrero, 
un ligero crecimiento de 2.4 por 
ciento en marzo y otra disminu-
ción de 5.6 en abril.

En mayo, el mayor creci-
miento se dio por el Impuesto 
al Valor Agregado (IVA) en 38.9 
por ciento, al llegar a 84 mil 860 
millones de pesos.

Asimismo, el Impuesto Espe-
cial sobre Producción y Servicios 
(IEPS) aumentó en 18 por ciento, 
a 34 mil 641 millones de pesos. 

Destaca que tanto su compo-
nente de gasolinas y diésel como 
el basado en otros productos 
como cigarros, o alimentos de 
alto contenido energético, tuvie-
ron aumentos.

Por su parte, el Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) logró una 
expansión de 12 por ciento en 
mayo para colocarse en 147 mil 
284 millones de pesos.

Finalmente, los impuestos a 
la importación lograron un cre-
cimiento de 19 por ciento a 5 mil 
684 millones de pesos.

El único concepto de impues-
tos que presentó un decremento 
fue el de “Otros impuestos” donde 
se incluyen los gravámenes por 
la venta de automóviles nuevos 
o exportaciones, los cuales caye-
ron en 31 por ciento, a 5 mil 079 
millones de pesos.

A pesar de los buenos resul-
tados de mayo, en el acumulado 
anual los impuestos tributarios 
presentan un avance de sólo 
0.3 por ciento frente al mismo 
periodo de 2020, con un billón 
575 mil millones de pesos.

En abril el acumulado de 
impuestos presentaban una 
contracción de 2.8 por ciento 
frente a 2020.

Por el lado de los ingresos 
petroleros, en mayo las finan-
zas públicas tuvieron otro buen 
resultado con un crecimiento de 
207 por ciento, para llegar a 92 
mil millones de pesos.

En el acumulado anual, en 
los primeros cinco meses del 
año los ingresos petroleros lle-
van 363 mil millones de pesos, 
superior en 86 por ciento al 
mismo periodo de 2020.

Con este resultado, el total 
de los ingresos del sector 
público en mayo fueron 31.9 
por ciento superiores a mayo 
de 2020 con 456 mil millones 
de pesos y 6.7 por ciento supe-
riores en el acumulado de enero 
a mayo con 2 billones 456 mil 
millones de pesos.

Repuntó 18.5% 
la recaudación

 ❙ Es el primer gran repunte en lo que va de 2021, de acuerdo 
con informe de Hacienda.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a



2C LOCAL ❚ Martes 26 de Enero de 2021   

Internacional
VIERNES 2 / JULIO / 2021

Sobresale en economía ...Pero en DH lo critican

14.7  

billones 
de dólares concentró 

su PIB en 2020, siendo 
la segunda economía, 

después de EU.

8.5%
crecería el PIB en 2021, 
el aumento más alto en 
la última década, según 

el Banco Mundial.

1,398  

millones 
es su población, el país 

con más habitantes, 
seguido por India, de 

1,366 millones.

2.3% 
se expandió ese año, la 
única gran economía 
que aumentó durante  

la pandemia.

El gigante asiático, el país más poblado del mundo, concentra 
el segundo mayor PIB a nivel mundial.

Sin embargo, el Gobierno comunista chino ha sido 
denunciado por diversos abusos a los derechos 
humanos.

n La Administración de Xi 
Jinping ha sido acusada 
por acorralar y perse-
guir a los miembros de 
la minoría musulmana 
uigur.

n Activistas y países co-
mo EU también han 
denunciado al Gobier-
no por ejercer represión 
contra sus disidentes en 

la región administrativa 
especial de Hong Kong.

n La Administración 
igualmente ha sido 
señalada por mantener 
bajo vigilancia y control 
a sus propios ciudada-
nos a través de redes 
sociales o tecnología  
de reconocimiento  
facial.

BEIJING. A 100 años de la fundación 
del Partido Comunista de China 
(PCCh), el Presidente Xi Jinping ase-
guró ayer que el “gran renacimien-
to” del país “ha entrado en un pro-
ceso histórico irreversible”. En un 
discurso en la plaza Tiananmen, 
el Mandatario amenazó además a 
quienes busquen frenar el ascenso 
de Beijing. STAFF

Festeja... 
Y aDVIeRte

Estragos del virus
A medida que se ha expandido la variante “Delta” del 
Covid-19, los casos globales van al alza, mientras que las 
muertes se mantienen a la baja.

Casos diarios

muErtEs diarias
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STAFF / LUCES DEL SIGLO

MIAMI, FLO.- El presidente 
Joe Biden se basó en sus pro-
pias experiencias con el dolor 
y la pérdida para consolar a 
las familias afectadas por el 
derrumbe de un edificio de 
departamentos en Surfside, 
Miami, diciéndoles que “nunca 
pierdan la esperanza”, incluso 
cuando la búsqueda de sobrevi-
vientes se detuvo el jueves tem-
prano, una semana después de 
la caída del condominio.

Al dirigirse a algunas de las 
familias afectadas por la trage-
dia, Biden habló en términos 
profundamente personales 
mientras ofrecía sus oraciones 
y apoyo en la reunión privada.

“Sólo desearía que hubiera 
algo que pudiera hacer para ali-
viar el dolor”, dijo en un video 
publicado en Instagram por 
Jacqueline Patoka, una mujer 
cercana a una pareja y su hija 
que aún están desaparecidas.

Pocas figuras públicas se 
conectan tan poderosamente 
con el dolor como Biden, quien 
perdió a su primera esposa y su 
pequeña hija en una colisión 
automovilística y luego a un hijo 
adulto debido a un cáncer cere-
bral, señaló la agencia AP.

En los primeros meses de 

Se declaró inocente 
y fue puesto en 
libertad condicional 
sin derecho a fianza

STAFF / LUCES DEL SIGLO

NUEVA YORK, EU.- La compa-
ñía de Donald Trump y su jefe 
de finanzas desde hace mucho 
tiempo, Allen Weisselberg, fue-
ron acusados de un esquema 
de fraude al fisco “arrollador y 
audaz”, según Cyrus Vance Jr., 
fiscal de distrito de Manhattan, 
Nueva York.

De acuerdo con una inves-
tigación que duró dos años, el 
ejecutivo de Trump recibió más 
de 1.7 millones de dólares en 
compensaciones extraoficiales, 
incluido el alquiler de aparta-
mentos, pagos de automóviles 
y matrícula escolar.

Es el primer caso penal que 
ha dado lugar a la investigación 
de las autoridades de Nueva York 
sobre la Organización Trump.

De acuerdo con la acusación 
presentada el miércoles y reve-
lada el jueves, desde 2005 hasta 
este año el director financiero 
Allen Weisselberg y la Organiza-
ción Trump engañaron al estado 
y a la ciudad con los impuestos 
al conspirar para pagar a altos 
ejecutivos de forma extraoficial.

Tanto Weisselberg como los 
abogados de la Organización 
Trump se declararon inocentes, 
informó la agencia AP. La fiscal 
Carey Dunne describió un plan 
de 15 años “orquestado por los 
ejecutivos más importantes”.

El propio Trump no fue acu-

Enfrenta cargos de fraude fiscal

Va a la Corte
jefe financiero
de D. Trump

 ❙ Allen Weisselberg, jefe de finanzas de la Organización Trump, 
en la Corte penal de Nueva York; salió en libertad condicional sin 
derecho a fianza.

sado en esta etapa de la inves-
tigación, perseguida conjunta-
mente por el fiscal de distrito 
Vance Jr. y la fiscal general de 
Nueva York, Letitia James, ambos 
demócratas.

Weiiselberg, de 73 años, fue 
fotografiado entrando en un edi-
ficio que alberga los tribunales 
penales y la oficina del fiscal de 
distrito de Manhattan, alrede-
dor de las 06:20 a.m. del jueves. 
Fue conducido al tribunal por la 
tarde con las manos esposadas 
a la espalda.

Los abogados de Weisselberg, 
Mary Mulligan y Bryan Skarla-
tos, dijeron en un comunicado 
antes de su comparecencia que 
el ejecutivo “pelearía contra estos 
cargos en los tribunales”.

Skarlatos dijo más tarde 
que los comentarios de Dunne 
eran engañosos con respecto a 
su cliente.

Weisselberg recibió la orden 

de entregar su pasaporte después 
de que los fiscales lo calificaran 
de riesgo de fuga con acceso a 
aviones privados para viajes al 
extranjero. Sin embargo, fue 
puesto en libertad sin derecho a 
fianza y abandonó el tribunal sin 
hacer comentarios a los reporte-
ros reunidos.

Weisselberg tiene un cono-
cimiento profundo de los tratos 
comerciales del expresidente 
Trump y el caso podría brindar 
a los fiscales los medios para 
presionarlo a que coopere con 
una investigación en curso sobre 
otros aspectos del negocio de la 
empresa.

Sin embargo, hasta ahora no 
hay indicios de que el hombre 
considerado por la hija de Trump, 
Ivanka, como un diputado “feroz-
mente leal” que ha estado “al 
lado de mi padre y nuestra fami-
lia” durante décadas, de repente 
se vuelva contra ellos.

Repuntan contagios;
muertes retroceden
STAFF / AGENCIA REFORMA

GINEBRA, SUI.- Los casos mun-
diales de Covid-19 aumenta-
ron la semana pasada con res-
pecto a la anterior, luego de dos 
meses de descensos, mientras la 
variante “Delta” se extiende por 
casi un centenar de naciones.

Según informó la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), 
del 21 al 27 de junio se regis-
traron 2.61 millones de con-
tagios, frente a 2.54 millones 
de los siete días anteriores, un 
incremento de 2.7 por ciento.

Tres de los cinco países que 
tuvieron más casos la semana 
pasada a nivel global fueron 
latinoamericanos: Brasil (521 
mil infecciones), Colombia (204 
mil) y Argentina (131 mil); y 
mientras en los dos primeros 
la curva sigue al alza, las infec-
ciones en territorio argentino 
descendieron 11 por ciento.

Rusia es el cuarto país del 
mundo con más contagios en 
siete días, con 134 mil, y un 
aumento de 24 por ciento res-
pecto al periodo anterior.

India completa la lista de 
los cinco más afectados, con 
351 mil casos reportados; sin 
embargo, su curva va a la baja.

Por regiones, el sur y este 
de Asia registraron la semana 

pasada moderados descen-
sos de casos en torno al 6 por 
ciento, y América los bajó 1 
por ciento, mientras que el 
aumento es rápido en África, 
con 34 por ciento más que la 
semana anterior, y vuelve a 
acelerarse en Europa, 10 por 
ciento más, y Medio Oriente, 
13 por ciento más.

Las muertes por Covid-19 se 
mantienen en su tónica des-
cendente de los últimos dos 
meses, y los siete días pasados 
se registraron 57 mil 600, una 
caída del 10 por ciento con res-
pecto al periodo anterior.

La OMS advierte que el 
levantamiento de las medidas 
sanitarias está produciendo un 
aumento de la movilidad y la 
socialización que puede dar 
oportunidades al virus para 
extenderse. También criticó el 
fin del uso de mascarillas.

Según el reporte, “Delta” 
está en 96 países. El condado 
de Los Ángeles, debido a dicha 
variante, recomendó hace 
unos días —al contrario de 
los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermeda-
des— que todos los residentes 
usen cubrebocas en espacios 
públicos interiores, indepen-
dientemente de si han sido 
inmunizados.

Acude Biden a derrumbe; brinda consuelo a familias
Biden les dijo a las familias 

que puede ser “más difícil llorar 
en público que en privado, así 
que sé que hay una carga adi-
cional para todos ustedes”.

“Pero les prometo: todavía 
creo en la oración”, dijo. “Están 
en mis oraciones”.

El presidente, cuyos comenta-
rios fueron traducidos al español, 
instó a las familias a “nunca per-
der la esperanza”, incluso cuando 
la operación de búsqueda y res-
cate se detuvo temprano debido 
a preocupaciones estructurales 
con la parte restante del edificio.

Se pudo ver a los asistentes 
con lágrimas en los ojos cuando 
Biden cerró sus comentarios, y 
él y su esposa Jill pasaron las 
siguientes horas visitando en 
privado a las familias.

Biden, respondiendo a lo que 
parecía ser la calamidad más 
mortal de su joven Presidencia, 
también se reunió con los pri-
meros en responder que bus-
caban sobrevivientes entre los 
escombros antes de la pausa en 
la búsqueda.

Los Biden llegaron a Florida 
una semana después de que el 
colapso del condominio frente 
a la playa Champlain Towers 
South de 12 pisos mató al 
menos a 18 personas y dejó 145 
desaparecidos.

su mandato ha recurrido a esa 
empatía para consolar a quienes 
han perdido a sus seres queridos, 
incluidos los más de 600 mil que 
han muerto en la pandemia del 
Covid-19.

Con una voz tranquila car-
gada de emoción, Biden descri-
bió su propia desesperación por 
tener que esperar para saber 
cómo le fue a la familia después 

de una crisis como la experimen-
tada en Surfside. Habló de que-
rer cambiar de lugar con un ser 
querido perdido o desaparecido y 
lamentó que “la espera, la espera, 
es insoportable”.

“Las personas que pudieron 
haber perdido, estarán con uste-
des toda du vida”, les dijo a las 
familias. “Una parte de tu alma, 
una parte de lo que eres”.

 ❙ El presidente Joe Biden se reunió también con rescatistas que 
buscan personas en los escombros de edificio colapsado.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

STAFF / LUCES DEL SIGLO

BUENOS AIRES.- Las autori-
dades argentinas estudiarán 
la viabilidad de la combina-
ción de distintas dosis de 
vacunas contra el Covid-19 
para completar los esquemas 
de inmunización en medio 
de una segunda ola y ante 
el temor de que la variante 
Delta se expanda en el país.

El Ministerio de Salud con-
vocó a investigadores de las 
provincias de Buenos Aires, San 
Luis y Córdoba para comen-
zar un estudio sobre eficacia, 
inmunogenicidad y seguridad 
de la combinación de dosis 
de vacunas contra Covid-19, 
indicó en un comunicado.

“Hacemos esta convoca-
toria para poder contar con 
todas las miradas posibles... 
para dar una respuesta cien-
tífica, sólida y transmitir tran-
quilidad a la población en un 
momento de mucha incerti-
dumbre”, afirmó la ministra 
de Salud, Carla Vizzotti, en la 
primera reunión con investi-
gadores para diseñar la inves-
tigación e iniciar el estudio en 
las próximas semanas.

El estudio también servirá 
para evaluar si se requiere 
aplicar refuerzos de inmuni-
zantes en un futuro, indicó la 
agencia AP.

Probarán en 
Argentina la 
combinación 
de dosis

 ❙ Argentina probará 
aplicando segundas 
dosis con AstraZeneca y 
Sinopharm.
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‘Lady Di’, por siempre
Los príncipes William y Harry dejaron de lado 
sus diferencias el jueves para develar una estatua 
de la princesa Diana, consolidando el lugar de 
su difunta madre en la historia real el día en que 
habría sido su cumpleaños 60.
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El Manchester 
United contrató 
al atacante inglés 
Jadon Sancho.
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DEPORTES

Tomó su  
tiempo
La alemana 
Angelique Kerber 
pasó a la tercera 
ronda de  
Wimbledon tras 
vencer a Sara 
Sorribes en tres 
horas y 21 minutos.

Fuera la 
campeona
La velocista  
Caster Semenya  
no logró la marca 
de los 5 mil  
metros y quedó 
fuera de los  
Juegos Olímpicos 
de Tokio.

Cambio de felino
Tigres confirmó el fichaje del 
mediocampista Juan Pablo Vigón. El ex 
capitán de Pumas firmó un contrato por 
tres años.

 ❙ Funes Mori podría debutar el próximo 10 de julio, en el primer partido de México en la Copa Oro.

Selección Mexicana definió a los jugadores que irán al torneo

Apuesta ‘Tata’ Martino por 
Funes Mori en Copa Oro
Alan Pulido es  
el otro centro 
delantero de  
la convocatoria 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La Selección 
Mexicana definió los jugadores 
que irán a la Copa Oro. El equipo 
que dirige Gerardo ‘Tata’ Mar-
tino cuenta con dos delanteros 
centros: Rogelio Funes Mori de 
Rayados y Alan Pulido de Spor-

ting Kansas City, luego de que 
el atacante del América, Henry 
Martin fuera elegido como 
refuerzo mayor para la Sub-23 
que irá a los Juegos Olímpicos 
de Tokio. 

Funes Mori, quien completó 
su proceso de naturalización 
buscará debutar con el ‘Tri’. En 
el torneo pasado, el delantero 
de los Rayados hizo nueve goles. 
Mientras que Alan Pulido lleva 
seis tantos en lo que va de la 
presente temporada de la MLS. 

Para esta ocasión habrá seis 
jugadores que militan en Europa, 
el defensa Néstor Araujo con el 

Celta de Vigo, Edson Álvarez con 
el Ajax, Erick Gutiérrez con el PSV, 
Héctor Herrera con el Atlético de 
Madrid, Jesús Corona con el Porto 
e Hirving Lozano del Napoli. 

Además de Pulido, hay otros 
dos futbolistas que militan en 
la MLS, Jonathan Dos Santos y 
Efraín Álvarez, ambos del LA 
Galaxy. 

Mientras que de la Liga MX, 
Monterrey es el club que más 
jugadores aporta a la Selección. 
Funes Mori, Jesús Gallardo y el 
recién fichado, Héctor Moreno, 
quien militó la temporada 
pasada en el futbol qatarí. 

Mientras León aporta al por-
tero Rodolfo Cota y al defensor 
Osvaldo Rodríguez. Los Tigres 
Tienen como representantes a 
Luis Rodríguez y Carlos Salcedo. 
Pachuca también tendrá dos 
futbolistas, Rick Sánchez y Kevin 
Álvarez. 

Del campeón Cruz Azul sólo 
acudirá Orbelín Pineda. Pumas 
y Xolos también prestaron un 
jugador cada uno, los arqueros 
Jonathan Orozco y Alfredo Tala-
vera respectivamente. 

La selección que dirige el ‘Tata’ 
Martino llegará como campeona 
vigente a la Copa Oro. 

Atletas de QR trabajan rumbo a Panamericanos 
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. – Los tenime-
sistas quintanarroenses, Clío 
Bárcenas y Darío Arce inicia-
rán el proceso de preparación 
rumbo a los Juegos Panameri-
canos Juveniles a realizarse en 
Cali y Valle, Colombia del 25 de 
noviembre al 5 de diciembre. 
Luego de finalizar su participa-
ción en los Juegos Nacionales 
CONADE 2021 que se llevaron 
a cabo en Guadalajara, Jalisco.

La seleccionada nacional, Clío 

Bárcenas aseguró que tienen el 
tiempo suficiente para tener una 
buena preparación de cara a este 
importante torneo. 

“Con el tercer lugar que con-
seguí en individual, quedé para 
un Panamericano de Tenis de 
Mesa, entonces ese evento me 
servirá de preparación para Cali, 
Colombia y la verdad me siento 
muy preparada y voy a entrenar 
muchísimo más para llegar de 
la mejor manera. Siento que mi 
equipo que es Arantxa Coccio 
de Jalisco y yo, tenemos muchas 

posibilidades de ganar al menos 
una medalla en dobles o en equi-
pos y buscar lo mejor en el indi-
vidual”, comentó la atleta que se 
colgó tres medallas dentro de la 
categoría Sub-19 Femenil, plata 
en Equipos, bronce en Dobles y 
bronce en Individual. 

En tanto Darío Arce que tam-
bién destacó en los Nacionales 
de la categoría Sub-19 Varonil, 
tras subir al podio con un oro 
en Dobles, y bronce en Equipos 
e Individual, también formará 
parte de la selección que com-

petirá a finales de año. 
“Vamos a trabajar muy duro 

para lograr una medalla para 
México. Aquí en Guadalajara 
hicimos un buen papel, nos 
quedamos con ganas de que 
fueran más oros pero fueron 
partidos muy complicados, 
todos han entrenado muy bien, 
la pandemia la verdad es que nos 
cambió para bien en cuanto al 
rendimiento por suerte y esta-
mos muy felices de qué nivel en 
México siga creciendo cada vez 
más”, precisó Arce Reza. 

Está Demita Vega  
adaptada al mar  
para Tokio 2020
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - La velerista 
quintanarroense Demita Vega, 
realiza sus últimos entrenamien-
tos en Cozumel, con los Juegos 
Olímpicos de Tokio a la vuelta de 
la esquina, y la esperanza de dar 
la sorpresa para México. 

La competencia olímpica de 
regata iniciará el próximo 25 de 
julio, en el puerto de Enoshima, 
y concluirá el 4 de agosto. De 
acuerdo con Vega, no habrá sor-
presas ni problemas de adapta-
ción a las condiciones existentes 
en los mares japoneses. 

“Las condiciones climatológi-
cas son muy similares a las que 
se tendrán en Tokio con mucho 
calor y humedad. Es un súper 

lugar para hacer la aclimatación 
final”, explicó. 

“Estoy en un escenario ideal, 
en buena forma, libre de lesio-
nes, haciendo los últimos entre-
namientos. La verdad nunca 
me sentí tan bien como ahora 
en todo el ciclo olímpico”, men-
cionó Vega, en entrevista para el 
Comité Olímpico Mexicano. 

Una vez completado su 
entrenamiento, Vega viajará 
a la Ciudad de México para 
completar su ciclo de pruebas 
PCR solicitado para entrar a 
Japón: “Japón acepta pruebas 
de ciertos laboratorios que 
avala la organización de los 
Juegos, luego regreso a Cancún 
para viajar a tierras niponas” 
concluyó.

 ❙ La velerista cozumeleña dijo que las condiciones en Quintana 
Roo son similares a las que hay en Tokio.

 ❙Bárcenas y Arce comenzarán el proceso para llegar a los 
Panamericanos Junior de noviembre.

Conoce su rival
La Selección Mexicana 
de Basquetbol 
enfrentará a Brasil 
en la Semifinal 
del Preolímpico. 
El partido será el 
próximo sábado 3 de 
julio a las 09:00 horas 
(tiempo de México), 
en Split Croacia. Brasil 
viene vencer a los 
anfitriones croatas 
con un 94-67 y a 
Túnez por 83-57 en la 
fase de grupos previa.
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 ❙ Chris Paul es el segundo jugador de mayor edad en hacer dos juegos con más de 30 puntos en playoffs, el primero fue Michael Jordan.

Los Suns disputarán la tercera final de su historia

Busca Phoenix su 
primer título de NBA
Pasaron 28 años  
para que  
regresaran a  
esta instancia

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – En Phoe-
nix hay una nueva esperanza. 
Después de 29 años, los Suns 
jugarán una Final de NBA. 
Esta será la primera serie por 
un campeonato para muchos 
jóvenes como Deandre Ayton 
y Devin Booker, pero también 

para algunos no tan jóvenes, 
como Chris Paul, quien a sus 
36 años disputará por primera 
vez el título de liga. 

La victoria 130 a 103 sobre 
los Clippers cayó sobre los hom-
bros de un veterano Paul, quien 
firmó 41 puntos y ocho asisten-
cias. A principio de temporada, el 
veterano llegó a Phoenix como 
intercambio de Oklahoma por 
Ricky Rubio y unas selecciones 
del Draft. Un movimiento que 
muchos consideraron arries-
gado, sin embargo, el jugador ha 
demostrado con creces por qué 
apostaron por él. 

Paul se convirtió en el 
segundo jugador de mayor edad 
en conseguir dos partidos de pla-
yoffs con más de 30 puntos. Ya 
había hecho 37 contra los Nug-
gets y se suman los 41 ante Los 
Ángeles. El último jugador que 
lo hizo antes fue Michael Jordan 
en 1996, quien en ese entonces 
tenía 33 años. 

“Ha sido mucho, todos estos 
años, es el proceso, sólo hay 
que estar un paso más cerca de 
donde queremos estar”, comentó 
Chris Paul al término del juego. 
“Sólo pensaba si hacemos lo que 
tenemos que hacer reiremos al 

último”, señaló el veterano en 
referencia a las críticas que reci-
bió en el pasado. 

En las finales previas que dis-
putaron los Suns se fueron con 
la derrota. En 1976 fue ante Cel-
tics por un 4-2, mientras que en 
1993, Michael Jordan y los Bulls 
se impusieron también 4-2. 

“Aún tenemos trabajo que 
hacer, esto está bien (el Cam-
peonato de Conferencia) y vamos 
por él (título de NBA), sin duda. 
Hemos estado en situaciones 
complicadas, en especial Chris 
(Paul) y hemos salido de esas”, 
comentó Devin Booker. 

 ❙ Hasta el momento sólo se han reportado 11 casos positivos entre 
futbolistas, staff y cuerpo técnico.

Critican gobiernos 
a la Eurocopa por 
aumento de casos
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. – La Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) 
y autoridades de varios países, 
han culpado a la Eurocopa por el 
aumento reciente en los casos de 
Covid-19 en el continente. Debido 
al tránsito masivo de aficionados 
al futbol para poder asistir a los 
partidos.

Horst Seehofer, ministro 
interior de Alemania, tachó de 
‘irresponsable’ a la UEFA por los 
aforos permitidos durante los 
encuentros del torneo, mismos 
que generan grandes concen-
traciones en las ciudades sede: 
“no puedo explicar por qué 
la UEFA no está siendo sen-
sata... Sospecho que se debe al 
comercialismo”.

En la OMS, el factor que consi-
deran importante, ha sido la mez-
cla de multitudes en las ciudades 
sede del torneo, que generan una 
movilidad constante además de 
interacciones en distintos puntos 
como calles aledañas, bares, pun-
tos turísticos, etcétera. 

La Eurocopa comenzó a repor-

tar casos positivos de Covid-19 
entre los aficionados que asistían 
a los partidos luego de 10 sema-
nas en descenso alrededor de 
Europa. Actualmente, el número 
de contagios ha incrementado 
un 10 por ciento desde el inicio 
del certamen. 

Catherine Smallwood, oficial 
de emergencia de la OMS, sugirió 
enfocar los esfuerzos en materia 
de detección y contención fuera 
de los estadios: “Necesitamos 
mirar mucho más allá de los esta-
dios mismos. Necesitamos ver 
cómo llega la gente allí, ¿viajan 
en grandes convoyes de autobu-
ses abarrotados? Y cuando salen 
de los estadios, ¿van a bares y 
pubs abarrotados para ver los 
partidos? Estos eventos estan 
impulsando la propagación del 
virus”, declaró.

Sin embargo, la UEFA ha res-
paldado sus medidas con la apro-
bación otorgada por las autori-
dades sanitarias de cada país, 
al asegurar que se han ceñido a 
todos los protocolos establecidos, 
y que cada país toma las decisio-
nes finales. 

 ❙ Las condiciones de la cancha ya han provocado lesiones en algunos jugadores.

Aumentan quejas en Wimbledon por el pasto
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Los tenistas 
en Wimbledon han tenido que 
adaptarse a un rival, el pasto ‘res-
baladizo’ que hay en las canchas. 
Los resbalones, caídas y hasta 
lesiones se han hecho presen-
tes en el Grand Slam y algunos 
tenistas ya se han quejado por las 
condiciones que tiene la superfi-

cie esta temporada. 
“A medida que transcurra el 

torneo intentaré caerme menos, 
aunque no me importa caer si 
el resultado es la victoria”, dijo 
Novak Djokovic, quien tuvo que 
estirarse al máximo, tras desli-
zarse sobre la cancha. 

Serena Williams fue una de 
las víctimas del pasto. La esta-
dounidense se retiró debido a 

una lesión tras resbalar. Mismo 
caso de Adrian Mannarino, quien 
fue rival de Roger Federer en la 
primera ronda, el francés no pudo 
continuar con el juego tras caerse 
y doblarse la rodilla. 

“Las pistas están súper resba-
losas. Sólo había jugado una vez 
previamente aquí, pero no estuvo 
así. Lo comentaba con otros juga-
dores y me dicen que no es nor-

mal”, comentó Bianca Andreescu. 
Las lluvias han causado pro-

blemas en Wimbledon y han lle-
vado a postergar algunos parti-
dos durante las primeras rondas. 
“Con suerte se irán secando en 
los próximos días. Un poco de 
tiempo caluroso ayudará. Ha sido 
duro estos días con muchos juga-
dores haciéndose daño”, lamentó 
Andy Murray.

GP de Austria 
será la carrera  
200 de ‘Checo’ 
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. – Este fin de 
semana el mexicano Sergio Pérez 
llegará a 200 Grandes Premios 
en su trayectoria en la Fórmula 
1, cuando compita en el noveno 
circuito de la Temporada 2021 en 
Austria.

El piloto de la escudería Red 
Bull debutó en el 2011 con Sauber 
Team en la máxima categoría del 
automovilismo y desde entonces 
ha participado en 199 carreras, 
de las cuales ha ganado dos y 
conseguido 12 podios.

“Llegar a 200 Grandes Pre-
mios me recuerda lo mucho 
que llevo en este deporte. Cien 
ya me parecía una barbaridad, el 
tiempo pasa rápido, pero buscaré 

celebrarlo con un podio”, aseguró 
‘Checo’.

El recorrido en este deporte 
no ha sido fácil para el piloto de 
31 años, quien tuvo que esperar 
10 años para poder gozar de su 
primer triunfo en 2020.

“Mi carrera no fue nunca 
sencilla, siempre hubo altibajos 
y consistió siempre, eso sí, en no 
rendirse nunca. Tuve momen-
tos de suerte y los tuve de mala 
suerte. Ha sido una especie de 
montaña rusa”, comentó. 

Pérez vive uno de sus mejores 
momentos en su carrera al unirse 
esta campaña a Red Bull, donde 
está hasta el momento como el 
tercer mejor piloto de la Fórmula 
Uno a sólo 60 puntos del líder, 
su compañero Max Verstappen. 

 ❙ El piloto mexicano ha ganado dos carreras en 10 años de 
trayectoria.

SIGUE  
ADELANTE
El tenista Roger Federer avanzó a la tercera 
ronda de Wimbledon, tras vencer al francés 
Richard Gasquet en tres sets, por 7-6, 6-1 
y 6-4. El suizo de 39 años enfrentará al 
británico Cameron Norrie el sábado 3 de 
julio. Federer ha llegado a la tercera ronda 
en 74 de los 81 Grand Slams que ha jugado.
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ArrAncAn viAjes civiles Al espAcio

De buceo en belice

Tour por lA TrADiciónEl primer viaje al espacio úni-
camente con civiles está por 
despegar a finales de este año, 
a cargo de SpaceX, la empre-
sa de Elon Musk, que llevará a 
un empresario, una doctora, 
una piloto y un veterano de las 
fuerzas aéreas en la nave espa-
cial Crew Dragon.

Ellos serán entrenados por 
astronautas para esta misión, 
llamada Inspiration4, que será 

a beneficio de una institución 
médica, y en la que por unos 
días experimentarán la vida en 
la órbita de la Tierra y con es-
pectaculares vistas del planeta.

Lo anterior marca el inicio 
de los viajes comerciales más 
allá de la órbita terrestre, para 
quienes puedan pagar 55 mi-
llones de dólares por asiento.

Más información en: www.
spacex.com

Frente a la costa de Belice se 
encuentra el Blue Hole, un 
agujero circular de poco más 
de 300 metros de diámetro 
y 125 metros de profundidad, 
que se ha convertido en el si-
tio de buceo más famoso de 
aquel país.

Resultado de una cueva 
submarina que colapsó hace 

siglos, y la mayor formación 
natural de este tipo en el pla-
neta, forma parte del Sistema 
de Reservas de la Barrera del 
Arrecife, y ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO.

Puedes aprender más en: 
www.visitcentroamerica.com/
visitar/blue-hole

“Ser charro es ser mexicano”, 
dice la canción y para que co-
nozcas más sobre este deporte 
nacional, nada como tomar un 
tour en Guadalajara en el que 
asistirás a un lienzo charro pa-
ra conocer y practicar algunas 
suertes, además de que te ins-
truirán para montar a caballo.

La centenaria asociación 
Charros de Jalisco es la anfi-

triona de esta fiesta tradicional, 
que deleita con las faenas de 
la escaramuza, un programa 
para adentrarte en el origen de 
la charrería, sus valores y cultu-
ra, además de un convivio a 
la mexicana.

Para conocer más deta-
lles, entra a la siguiente página 
web: www.facebook.com/cha-
rrosdejaliscoficial

Tips De Viaje María Luisa MedeLLín luisa.medellin@elnorte.com

Incluso fuera de la temporada de esquí, 
estos destinos tienen mucho que ofrecer

Juan Carlos Molina

Algunos destinos estadouniden-
ses suelen estar asociados con el 
invierno y la diversión de esquiar. 
Pero después de que la nieve se 
derrite y sobre todo con la llega-
da del verano, estos lugares tam-
bién presentan todo un abanico 
de opciones para divertirse.

Uno de ellos es Jackson 
Hole, Wyoming, llamado así por 
ser un valle completamente ro-
deado de montañas. Su ubica-
ción lo convierte en un lugar ideal 
para explorar los Parques Nacio-
nales Grand Teton y Yellowstone, 
este último localizado a unos 100 
kilómetros de distancia.

En el verano, los recorridos 
en teleférico son perfectos pa-
ra dar inicio a un itinerario que 
puede incluir yoga, vuelos en 
parapente y escalada de roca. 
Además, hay varias experiencias 
gastronómicas con una vista pri-
vilegiada de las montañas.

En la noche hay que conocer 
Jackson, el poblado principal de 
la zona. Su atmósfera remite al 
Viejo Oeste, con sitios como The 
Million Dollar Cowboy Bar. Ahí, las 
sillas de montar juegan un papel 
clave y la música country en vivo 
es una constante.

En la frontera entre California 
y Nevada, Lake Tahoe también  
combina naturaleza y aventu-
ra. Durante los meses de calor, 
la opción para explorarlo a pro-
fundidad es seguir el Tahoe Rim 
Trail, un sendero de 275 kilóme-
tros que rodea todo el lago. En al-
gunas de sus zonas se permite el 
ciclismo y de hecho, existen rutas 
diseñadas para admirar las casca-

das, las flores silvestres y obtener 
las mejores vistas panorámicas.

Cerca de las orillas del la-
go se encuentran resorts como 
Zephyr Cove, que renta lanchas, 
kayaks y paddle boards. En Hea-
venly Ski Resort, muchos go-
zan de subirse a la Ridge Rider 
Mountain Coaster, una montaña 
rusa en la que el escenario es una 
combinación de bosque y forma-
ciones rocosas de la zona.

Otro destino favorito de va-
rios es Park City, Utah, localizado 
sólo a unos 40 minutos en auto-
móvil desde el aeropuerto de Salt 
Lake City. En la época de calor, los 
turistas disfrutan de los cientos 
de kilómetros de senderos para 
corredores y ciclistas, así como 
de los recorridos a caballo y los 
paseos en globo aerostático, con 
los que se puede observar la cor-
dillera Wasatch desde las alturas. 
Muchos turistas también se desli-
zan por una tirolesa en el famoso 
Utah Olympic Park, que fue cons-
truido para los Juegos Olímpicos 
de invierno de 2002.

Y en Breckinridge, Colora-
do, la oferta veraniega incluye ru-
tas para explorar en grupo, tobo-
ganes, juegos de minigolf y hasta 
actividades como selección de 
gemas, inspiradas en la época de 
la fiebre de oro.

Además, los aventureros 
seguramente querrán probar el 
Alpineer Challenger Course, una 
divertida pista de obstáculos.

Así que no hace falta espe-
rar a que regresen las nevadas 
para explorar estos destinos: se-
guramente encontrarás alguna 
experiencia a la medida, la mayor 
parte del año. 

DIVERSIÓN VERANIEGA

Recuerda que, por el mo-
mento, los viajeros a Esta-
dos Unidos deben presentar 
una prueba de Covid-19 con 

resultado negativo tomada 
máximo tres días antes de 
salir. Esto aplica incluso si ya 
fueron vacunados.

Toma en cuenta

Park CiTy

BreCkinridge

Lake TaHoe

JaCkson HoLe

z En Lake Tahoe
hay renta de lanchas
y paddle boards.
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Janett nathal

A sólo una hora y 40 minutos de 
Culiacán se encuentra el Pueblo 
Mágico de Mocorito.

Este lugar destaca por su 
sabor, ya que es cuna del “chi-
lorio”, un guiso de carne de cer-
do deshebrada con chile pasilla, 
el cual está en trámites para ser 
nombrado patrimonio cultural, 
además de los famosos jamon-
cillos, dulces elaborados a base 

de leche bronca de vaca, azúcar 
y vainilla con una preparación ar-
tesanal.

Sin embargo, la gastronomía 
no es el único encanto del desti-
no, ya que además cuenta con 
sitios como la Casa de la Cultu-
ra, cuyo principal atractivo es el 
mural “Mocorito a través de los 
siglos”, del artista Alonso Enrí-
quez; el Museo de Historia Re-
gional, el Templo de la Purísima 
Concepción, ubicado en el Cen-

tro Histórico; su Plaza de los Tres 
Grandes, en honor a Doña Agus-
tina Ramírez, Eustaquio Buelna y 
el general Rafael Buelna; y, próxi-
mamente, el museo en honor a 
Los Tigres del Norte.

 Entre sus principales festi-
vidades destaca el Carnaval, en 
febrero; así como los recorridos 
por campos de girasoles, entre 
febrero y marzo.

Otro atractivo y tradición lo-
cal son los Viernes de Plaza, en 

donde se puede disfrutar de dife-
rentes actividades, como juegos 
de lotería, compra de artesanías, 
partidas de ajedrez y baile, así co-
mo escuchar música de banda.

Un paseo por el Tren Chilorio 
y una comida en el restaurante 
María Bonita son parte de los clá-
sicos imperdibles del lugar, pues, 
a bordo del primero, podrás re-
correr los principales puntos de 
la localidad y, en el segundo, de-
gustar el platillo típico regional y 

un delicioso molcajete de carnes, 
quesos y nopales, con tortillas re-
cién hechas.

Además, Mocorito cuenta 
con cinco hoteles boutique que 
ofrecen todas las comodidades 
para que tu estancia sea inolvida-
ble, dentro de los cuales también 
podrás admirar diferentes mura-
les. En uno de estos alojamientos, 
La Cuartería, se encuentra una 
alberca panorámica con vista 
al Centro. 

LA MAGIA DE MOCORITO
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Tour por lA TrADiciónEl primer viaje al espacio úni-
camente con civiles está por 
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a cargo de SpaceX, la empre-
sa de Elon Musk, que llevará a 
un empresario, una doctora, 
una piloto y un veterano de las 
fuerzas aéreas en la nave espa-
cial Crew Dragon.

Ellos serán entrenados por 
astronautas para esta misión, 
llamada Inspiration4, que será 

a beneficio de una institución 
médica, y en la que por unos 
días experimentarán la vida en 
la órbita de la Tierra y con es-
pectaculares vistas del planeta.

Lo anterior marca el inicio 
de los viajes comerciales más 
allá de la órbita terrestre, para 
quienes puedan pagar 55 mi-
llones de dólares por asiento.

Más información en: www.
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Frente a la costa de Belice se 
encuentra el Blue Hole, un 
agujero circular de poco más 
de 300 metros de diámetro 
y 125 metros de profundidad, 
que se ha convertido en el si-
tio de buceo más famoso de 
aquel país.

Resultado de una cueva 
submarina que colapsó hace 

siglos, y la mayor formación 
natural de este tipo en el pla-
neta, forma parte del Sistema 
de Reservas de la Barrera del 
Arrecife, y ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO.

Puedes aprender más en: 
www.visitcentroamerica.com/
visitar/blue-hole

“Ser charro es ser mexicano”, 
dice la canción y para que co-
nozcas más sobre este deporte 
nacional, nada como tomar un 
tour en Guadalajara en el que 
asistirás a un lienzo charro pa-
ra conocer y practicar algunas 
suertes, además de que te ins-
truirán para montar a caballo.

La centenaria asociación 
Charros de Jalisco es la anfi-

triona de esta fiesta tradicional, 
que deleita con las faenas de 
la escaramuza, un programa 
para adentrarte en el origen de 
la charrería, sus valores y cultu-
ra, además de un convivio a 
la mexicana.

Para conocer más deta-
lles, entra a la siguiente página 
web: www.facebook.com/cha-
rrosdejaliscoficial
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lorio”, un guiso de carne de cer-
do deshebrada con chile pasilla, 
el cual está en trámites para ser 
nombrado patrimonio cultural, 
además de los famosos jamon-
cillos, dulces elaborados a base 

de leche bronca de vaca, azúcar 
y vainilla con una preparación ar-
tesanal.

Sin embargo, la gastronomía 
no es el único encanto del desti-
no, ya que además cuenta con 
sitios como la Casa de la Cultu-
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mamente, el museo en honor a 
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vidades destaca el Carnaval, en 
febrero; así como los recorridos 
por campos de girasoles, entre 
febrero y marzo.

Otro atractivo y tradición lo-
cal son los Viernes de Plaza, en 

donde se puede disfrutar de dife-
rentes actividades, como juegos 
de lotería, compra de artesanías, 
partidas de ajedrez y baile, así co-
mo escuchar música de banda.

Un paseo por el Tren Chilorio 
y una comida en el restaurante 
María Bonita son parte de los clá-
sicos imperdibles del lugar, pues, 
a bordo del primero, podrás re-
correr los principales puntos de 
la localidad y, en el segundo, de-
gustar el platillo típico regional y 

un delicioso molcajete de carnes, 
quesos y nopales, con tortillas re-
cién hechas.

Además, Mocorito cuenta 
con cinco hoteles boutique que 
ofrecen todas las comodidades 
para que tu estancia sea inolvida-
ble, dentro de los cuales también 
podrás admirar diferentes mura-
les. En uno de estos alojamientos, 
La Cuartería, se encuentra una 
alberca panorámica con vista 
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LA MAGIA DE MOCORITO
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