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En Quintana Roo el costo 
de los vehículos seminuevos 
suele ser más atractivo, de 
acuerdo con un comparativo 
de los más vendidos en 2020 
en 18 ciudades del País:

*Costo promedio calculado entre 
18 ciudades. Precios consultados 
el 29 de Julio de 2021. Todas la 
comparativas en precio son del 
mismo modelo y versión.

Fuente: mercadolibre.com

Nissan 
Versa 1.6 
Advance
At 2020

Nissan 
March 1.6 
Sense Mt 
2020

Volkswagen 
Vento 1.6 
Starline At 
2020

Nissan Np300 
2.5 Pick up dh 
Aa pack seg 
Mt 2019

Chevrolet 
Aveo 1.5 LS 
Mt 2020

Chevrolet 
Beat 1.3 
Ltz Mt 
2019

$269,552 $193,664 $209,275$304,182 $200,650 $183,967
$259,900 $162,000 $204,900$298,000 $202,500 $221,900
-$9,652 -$31,664 -$4,375-$6,182 $1,850 $37,933

*Costo promedio País

Diferencia

Quintana Roo

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.– Con la 
intención de recuperar y 
poner en el centro de aten-
ción a la dignidad humana, 
logrando una inclusión y 
empatía, el Instituto Muni-
cipal contra las Adicciones 
implementó el programa 
“Ama a quien le falta techo 
y cama”, mediante el que 
busca apoyar a personas en 
situaciones de calle en el 
municipio de Benito Juárez.

Óscar Francisco Guzmán 
Zerecero, director general 
de esta institución dijo que 
la finalidad de la dependen-
cia es prevenir el tema de 
las adicciones, puesto que 
son el síntoma de cómo se 
encuentra el tejido social, 
ya que abarca temas de 
salud, cuestiones sociales 
y de seguridad, de ahí que 
forman parte de la estrate-
gia “Todos por la Paz”.

“Queremos hacer 
comunidades positivas y 
lo primero que tenemos 
que hacer es llegar a los 
más vulnerables, con los 
que menos empatía hemos 
tenido, con los que nuestra 
única empatía que hemos 
tenido es quizá darles una 
moneda, pensando que eso 
es la ayuda que le podemos 
brindar a alguien que a lo 
mejor lleva 25 años viviendo 
en la calle, en condiciones 
nada gratas”.

En ese sentido, en enero 
del año en curso, personal 
del Centro de Rehabilitación 
de Amor al Adicto Difícil y 
Reincidente los contactó 
para ofrecerles estas becas, 
es decir, brindarles cama, 
techo y un trato digno a 
la gente que se encuentra 
en situación de calle y con 
adicciones, para otorgarles 
la ayuda que por años se les 
ha negado.

Dijo que a través de 
redes sociales pidieron la 
colaboración de la ciudada-
nía para identificar a esta 
gente, y en estos meses 
han apoyado a 18 personas, 
aunque, reconoció que no 
ha sido fácil, puesto que 
hasta se pueden llevar 10 
intentos en un solo caso 
para convencerle de irse a 
este centro.

“Hemos encontrado que 
la mayoría de los adictos en 
recuperación no traen un 
abrazo, es gente que tiene 
70 años y nunca ha tenido 
un abrazo y nosotros la vida 
nos ha brindado la oportu-
nidad de darles este abrazo.

Tienen miedo, de alguna 
manera vivir tantos años en 
la calle, ya se hicieron a la 
idea y piensan que la vida 
es así, ya no tienen miedo 
a la calle, y al momento de 
que les podemos brindar 
ese abrazo”.

SOBREVIVÍAN EN LA CALLE,
LES DAN UNA OPORTUNIDAD

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Se escuda en Covid
para no dar la cara

Desde 2018, Juan Pablo Guillermo evade una orden de aprehensión 

Desamparo

Cobijo

Condiciona su 
presencia hasta 
que el semáforo 
cambie al verde

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El presunto 
operador de desvíos millonarios 
del gobierno borgista, Juan Pablo 
Guillermo Molina, se escuda en la 
pandemia del Covid-19 para evitar 
comparecer presencialmente ante 
la justicia de Quintana Roo.

A la distancia para evitar que 
se ejecute una orden de detención 
activa desde 2018, la estrategia 
legal del ex servidor público com-
bate “a la sombra” al menos siete 
acusaciones penales.

El ex secretario de Finanzas y 
Planeación del anterior gobierno 
estatal presentó otro amparo en 
la pretendida defensa de su liber-
tad, sus bienes y su prestigio como 
servidor público.

Hace dos años y ocho meses 
que Guillermo Molina está prófugo 
de la ley, aunque hay rumores de 
que se pasea libremente por Yuca-
tán, pero aun así solicitó al Juzgado 
Sexto de Distrito medidas cautela-
res para que aplace un nuevo juicio 
que le ordena presentarse física-
mente hasta que el semáforo epi-
demiológico cambie a color verde.

El órgano jurisdiccional negó la 
pretendida suspensión provisional 
al advertir que suspender o diferir 
la audiencia inicial, convocada para 
el próximo 11 de agosto a las 13 
horas, equivaldría a paralizar todo 
el proceso en perjuicio del orden 
público y el interés social

Al ex operador financiero de 
Roberto Borge lo acusan de des-

viar tres mil 177 millones de pesos, 
pero ha gozado de impunidad al 
interponer más de 15 amparos con 
los que a la distancia defiende su 
libertad, sus bienes y su prestigio 
como servidor público.

Guillermo Molina interpuso su 
más reciente juicio de garantías el 
miércoles pasado, del cual solicitó 
medidas cautelares para que (de 
negarse el aplazamiento) se realice 
la audiencia inicial de manera vir-
tual. Igual que la anterior petición, 
se le negó porque de concederse 
se “quedaría sin materia el juicio 
principal”.

Un tercer reclamo en el juicio 
de amparo 28092554, fue que de 
confirmarse la audiencia inicial en 
su ausencia, no se le considere una 
persona que se sustrae de la acción 
de la justicia; es decir, quitarle la 
condición de prófugo de la ley.

Los actos reclamados por Juan 
Pablo Guillermo fueron contra la 
discusión, aprobación, expedición 
y publicación del acuerdo 10/2020 
emitido por el Pleno del Consejo de 
la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo, el 14 de 
abril de 2020.

El acuerdo en cuestión deter-
minó en la antesala del confina-
miento por la pandemia que para 
la atención de los asuntos urgentes 
en el sistema penal acusatorio y 
de ejecución para adolescentes y 
adultos, las audiencias se desaho-
guen mediante videoconferencias 
en tiempo real, cuidando en todo 
momento los protocolos de sani-
dad correspondientes.

De la solicitud para frenar 
el procedimiento penal que lo 
obliga a presentarse se le advir-
tió que se concede siempre y 

cuando “no haya perjuicio al 
interés social ni se contravengan 
disposiciones de orden público”, 
lo cual no se cumple.

De concederse las reclamadas 
medidas cautelares, se agregó, el 
caso quedaría también sin mate-
ria, lo que tendría que resolverse 
de fondo al dictarse la sentencia 
definitiva.

Desde noviembre de 2018, un 
juez estatal libró una orden de 
aprehensión contra Juan Pablo 
Guillermo para que responda a las 
acusaciones que lo vinculan con 
el saqueo de Quintana Roo en la 
pasada administración estatal.

El ex funcionario ha deman-
dado amparos contra acciones de 
autoridades federales y estatales, 
como diputados, jueces, minis-
terios públicos, coordinadores y 
directores de dependencias públi-
cas relacionadas con sanciones a 
servidores públicos.

La lucha legal que emprendió 
más recientemente fue contra el 
juicio político que enfrenta de la 
XV Legislatura del estado, con una 
resolución que le fue favorable en 
el Primer Tribunal Colegiado del 
Vigésimo Séptimo Circuito.

Pero un fallo cambió la resolu-
ción del Juzgado Sexto de Distrito 
que impedía impugnar el incum-
plimiento del artículo 20 de la Ley 
de Responsabilidades de los Ser-
vidores Públicos de Quintana Roo, 
que establece el procedimiento del 
juicio político.

De prosperar su nuevo recurso 
jurídico, Guillermo Molina podría 
echar abajo el procedimiento de 
la Comisión Instructora, a la que 
acusó de evitar notificar las conclu-
siones para validar o desechar las 
imputaciones, según el ex servidor 
público prófugo.

 ❙ Juan Pablo Guillermo Molina, secretario de Finanzas y Planeación 
durante el gobierno de Roberto Borge Angulo.

En riesgo de caer en semáforo rojo
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El goberna-
dor Carlos Joaquín informó que 
la entidad se mantendrá en 
Semáforo Epidemiológico Estatal 
naranja del 2 al 8 de agosto, ade-
más de que habrá más rigor en la 
revisión y las medidas preventi-
vas, para disminuir el aumento 
de contagios de #COVID19. 

De acuerdo con las cifras que 
analizan las autoridades de salud 
federal y estatal, la región norte 
de Quintana Roo corre el riesgo 
de pasar a rojo, por el número de 
casos que se han reportado. 

El gobernador hizo un lla-
mado a la solidaridad de toda la 
población quintanarroense — 
principalmente a las empresas—, 
para que se sumen de manera 
responsable a una cruzada con-
tra la Covid19, ya que solamente 
juntos se podrán vencer las afec-

dos como de clientes y visitantes. 
Las medidas extraordinarias 

de vigilancia y prevención, que 
se han solicitado a los negocios, 
serán revisadas por la Cofepris, a 
fin de que se cumplan los requi-
sitos de: privilegiar el uso de 
espacios abiertos y maximizar 
la ventilación natural en espacios 
cerrados; solicitar a los clientes 
comprobantes de vacunación o 
prueba negativa PCR o de antí-
geno, no mayor a 72 horas.

Además, que el personal esté 
vacunado o presente prueba 
negativa de antígeno o PCR cada 
3 días; no permitir el acceso a 
clientes después de las 10:30 pm 
para cerrar los negocios a las 12 y 
que los establecimientos cuenten 
con filtros HEPA y medidores de 
dióxido de carbono en espacios 
cerrados. 

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

taciones que la pandemia ha cau-
sado a todo el mundo. 

El cumplimiento de las medi-
das extraordinarias permitirá 
ampliar los aforos en los estable-
cimientos, sin poner en riesgo la 
salud y la vida; tanto de emplea-

 ❙Carlos Joaquín, gobernador 
de Quintana Roo.

Cae falsificador
de certificado
de vacunación
Agentes de investi-
gación de la Fiscalía 
General del Estado 
capturaron en el 
municipio de Solida-
ridad a Kohn “G” por 
el delito de falsifi-
cación de certifica-
dos de vacunación 
contra Covid-19.

PÁG. 5A

Preocupa control
de reos liberados 
Especialistas coincidieron 
en que el decreto anuncia-
do por el Ejecutivo federal 
para liberar a reos de distin-
tos perfiles es positivo, pero 
manifestaron preocupación 
sobre la forma en que será 
implementado.   PÁG. 1B

Concretan dulce
venta de pitahaya
Para los próximo cinco años los 
productores de la zona conoci-
da como los “Chunes”, en Felipe 
Carrillo Puerto, tienen amarrada 
la exportación de mil 500 tone-
ladas de pitahaya, que les dejará 
una derrama económica de 34.5 
millones de pesos.   PÁG. 3A
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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?

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.
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DESDE HACE CINCO AÑOS los poderes políticos de Quintana Roo persiguen a un 
fantasma: Juan Pablo Guillermo Molina, secretario de Finanzas y Planeación del 
gobierno de Roberto Borge Angulo, quien sin dar todavía la cara se defiende de 
siete acusaciones donde figura como presunto operador de diversos desvíos por 
más de tres mil 177 millones de pesos.
ANTE LA JUSTICIA FEDERAL ha solicitado más de 15 amparos —contra los intentos 
de su inhabilitación para desempeñar cargos públicos por parte de la Contraloría 
del Poder Ejecutivo estatal, diversas órdenes de aprehensión giradas por jueces del 
Poder Judicial y un juicio político aperturado en el Poder Legislativo—, que aun 
cuando los ha perdido casi todos siguen sin poder activarse por su resistencia a 
acudir físicamente para enfrentarlos.
EL MÁS RECIENTE AMPARO es precisamente contra la orden de jueces 
estatales y federales a dar la cara, ante lo cual argumentó su indisponibilidad 
por la pandemia del Covid-19 y poner condicionantes para cumplir hasta que el 
semáforo epidemiológico del estado esté totalmente en verde, estrategia legal que 
irónicamente tiene como objetivo que no se le vaya a declarar como prófugo de la 
justicia.
SU PETICIÓN YA LE FUE NEGADA por un juez federal de primera instancia a la 
cual apeló para su revisión ante un Tribunal Colegiado sólo para seguir estirando 
la liga de sus procesos, lo más seguro que con la intención de que se vaya más allá 
de que concluya el gobierno de Carlos Joaquín González, en septiembre de 2022 
y la esperanza de que a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia llegue su 
amigo el magistrado Carlos Lima Carvajal, otros de los operadores del saqueo del 
ex gobernador Roberto Borge.
EN SU ESTRATEGIA LEGAL, Guillermo Molina ha solicitado amparos también 
contra acciones de la Fiscalía General del Estado, coordinadores y directores de 
dependencias estatales relacionadas con sanciones a funcionarios públicos; en un 
primer frente, se ha defendido a través de sus abogados para refugiarse de todo acto 
privativo de libertad en su contra, así como de posibles actos que constituyan el 
embargo de sus cuentas, sus bienes o sus propiedades.
EN UN SEGUNDO FRENTE, el presunto operador financiero de Borge se defiende 
para revertir el juicio político que se le inició en el Congreso del Estado, por lo 
cual promovió dos amparos contra la admisión del juicio político por parte de los 
diputados de la XV Legislatura y específicamente contra el presidente de su Gran 
Comisión. Uno de esos amparos le fue resuelto desfavorablemente por el Juez 
Sexto de Distrito, que declaró improcedente el uso de este instrumento legal para 
combatir decisiones procedentes de facultades exclusivas del Poder Legislativo del 
estado.
EN UN TERCER Y ÚLTIMO FRENTE, el ex funcionario borgista se amparó también 
contra posibles sanciones administrativas, como la inhabilitación para trabajar 
en el sector público que teme por parte de la Secretaría de la Contraloría del 
Estado, en específico del Coordinador General de Sustanciación y Resoluciones 
y del Coordinador de Investigación “A” adscrito a la Coordinación General de 
Investigación y Situación Patrimonial. Casi todos los ha perdido, pero de poco o 
nada sirve eso si sigue litigando como un fantasma.

Existen dos factores para buscar explicar la ola 
de violencia que tiene sitiada a la población 
en varios municipios de Sonora, Michoacán 

y Zacatecas más allá de la versión oficial de que se 
trata de disputas entre grupos criminales. El pri-
mero es la caída en el número de aseguramientos 
en los primeros dos años del sexenio de drogas 
como metanfetaminas y heroína en ciudades como 
Cajeme, Morelia y Fresnillo, municipios de estas 
entidades donde los asesinatos y balaceras se han 
desbordado. Existe una sobreabundancia de mer-
cancía, lo que empuja a la pelea por el monopolio 
del mercado.

El segundo, es el cambio en las gubernaturas de 
los tres estados, donde habrá alternancia partidista, 
y se apresta a tomar el poder representantes electos 
bajo las siglas de Morena. Este cambio implica un 

relevo en los mecanismos de interlocución en la 
“zona gris de la criminalidad organizada”, donde 
los nuevos funcionarios tendrán que buscar meca-
nismos de “gobernabilidad” con los poderes fácti-
cos que tienen intereses económicos regionales y 
transnacionales. El punto que opera en contra de 
los gobernadores electos es que las organizaciones 
criminales han aprovechado el vacío generado por 
la política presidencial de “abrazos, no balazos”, que 
tiene en la inacción a la Guardia Nacional, el Ejército 
y la Marina. Esto ha provocado que en el actual 
sexenio hayan impuesto una estrategia de control 
por la vía del terror que ha generado un estado de 
excepción en zonas como la Tierra Caliente michoa-
cana, donde el reflejo es el desplazamiento forzado 
de cientos de habitantes.

Los datos publicados el miércoles 28 de julio en 

El Sol de México sobre cómo en los primeros dos 
años del sexenio de Andrés Manuel López Obrador 
los decomisos de droga son casi nulos en municipios 
violentos como Reynosa, Culiacán, Manzanillo, Fres-
nillo, Cajeme y Ciudad Juárez, es una de las expli-
caciones de la molestia que impera en el gobierno 
estadounidense con su par mexicano, y que tiene 
en la antesala la posibilidad de que implementen 
medidas más drásticas ante la epidemia de opioides 
que azota varias ciudades norteamericanas.

La visita a principios de este mes del general 
Glen D. VanHerck, jefe del Comando Norte de los 
Estados Unidos, quien se reunió con los secretarios 
de Defensa Nacional y de Marina, quedó resumida 
como un encuentro donde se trataron temas de “la 
agenda de seguridad, migración, vigilancia aérea 
y fronteriza”. Este tipo de encuentros arrojan una 

lectura del nivel de preocupación que ha permeado 
en la agenda geopolítica con lo que ocurre en el país. 
VanHerck declaró antes de las elecciones que en 
México el crimen organizado controla entre el 30 
y 35 por ciento del territorio del país. La informa-
ción que las agencias estadounidenses han reco-
pilado en estos primeros tres años del sexenio, es 
que este porcentaje ha mostrado una tendencia al 
alza teniendo como motor el vacío generado por 
las autoridades federales que empuja a grupos 
criminales a buscar el control del monopolio de 
mercados ilegales.

No por algo hoy día Tijuana ha vuelto a ser la 
ciudad más violenta de México, como lo fue al ini-
cio del sexenio de Vicente Fox cuando se dio la 
alternancia en el poder y comenzó la caída de los 
Arellano Félix. (Sol de México)

Bonanza de mercados ilegales

PELEA 
CONTRA 
DISNEY
La actriz estadou-
nidense Scarlett 
Johansson deman-
dó a los estudios 
Disney por su de-
cisión de estrenar 
la película Black 
Widow en strea-
ming al mismo 
tiempo que en los 
cines, alegando un 
incumplimiento de 
contrato.

SHAKIRA EN ANTESALA 
DE JUICIO POR EVASIÓN FISCAL
Juez de España dictaminó que hay elementos suficientes para que Shakira 
pueda ser juzgada por presunta evasión de impuestos en ese país.
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Alcaldesa de Solidaridad generó desinformación

Revés a Beristain 
por calumnias a CJ
Tribunal rechaza 
proyecto que declaraba 
infundada la queja  
del mandatario estatal

IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- El proyecto 
para declarar infundada la queja 
por calumnias que entabló el 
gobernador Carlos Joaquín Gon-
zález contra la presidenta muni-
cipal de Solidaridad, Laura Beris-
tain Navarrete, fue rechazado por 
mayoría de votos en el Tribunal 
Electoral de Quintana Roo.

Con los votos en contra de 
los magistrados Víctor Vivas 
Vivas y Claudia Carrillo Gasca, 
el Tribunal consideró necesario 
continuar la discusión sobre 
los actos en los que incurrió la 
excandidata para relegirse a la 
Presidencia Municipal, y los diri-
gentes de Morena Mario Delgado 
y Citlalli Hernández, que impli-
can calumnia electoral en contra 
del gobernador.

“Me parece que el impacto 
que tuvieron estas manifesta-
ciones en el proceso electoral es 
que, al haberse acusado directa-
mente al Ejecutivo del estado de 
haber fraguado un fraude elec-
toral, se genera desinformación 
y desconfianza en el electorado 
del resultado y el trabajo que 
realizó en su momento el Insti-
tuto Electoral, y el que estamos 
realizando en este momento”, 
manifestó el magistrado Víctor 
Vivas.

La alcaldesa de Solidaridad 
ha interpuesto denuncias en 
contra del gobernador Carlos 
Joaquín González, a quien acusa 
de intimidación a su personal, 
familia y a la campaña a través 
de detenciones y el cateo de su 
hogar, así como injerencia en el 
proceso electoral en el municipio 
de Solidaridad.

Ante ello, el Instituto Electo-
ral de Quintana Roo concedió las 
medidas cautelares solicitadas 
por el gobernador en contra de 
los dirigentes de Morena y la 
alcaldesa de Solidaridad en las 
que se les prohibía emitir cual-
quier declaración que “pudiera 
constituir una calumnia” contra 

el mandatario estatal. 
Tras los resultados de las 

pasadas elecciones se han pro-
ducido manifestaciones ciuda-
danas y la instalación de lonas 
en las afueras del Concejo Muni-
cipal con leyendas como “Sr 
Gobernador no se robe la elec-
ción, reconozca su fracaso como 
gobernante y respete el voto”, o, 
“El IEQROO solapa la corrupción 
y fraude electoral por orden de 
Carlos Joaquín”, consideradas 
todas también como calumnio-
sas y de impacto electoral por 
los magistrados del Tribunal 
Electoral.

Citlalli Hernández Mora, 
secretaria general de Morena, 

junto a Laura Beristain Nava-
rrete interpusieron un recurso 
ante la Sala Xalapa del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial para 
la revocación de las medidas 
cautelares y el análisis de los 
resultados de las pasadas elec-
ciones, en las que reportaron 
diversas anomalías. 

El domingo 25 de julio el 
Teqroo confirmó los resultados 
de las elecciones, y aunque para 
el municipio de Solidaridad el 
Pleno declaró la anulación de 25 
casillas reportadas por distintas 
irregularidades, al no represen-
tar datos significativos, ratificó 
la victoria de Roxana Lili Roxana 
Campos Miranda, del PAN.
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 ❙ El Tribunal Electoral de Quintana Roo dio un revés a la alcaldesa de Solidaridad.

 ❙ La Sedarpe logró un acuerdo a favor de productores de pitahaya.

Concretan dulce 
venta de pitahaya
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

F.C. PUERTO, Q. ROO.- Para los 
próximo cinco años los produc-
tores de la zona conocida como 
los “Chunes”, en Felipe Carri-
llo Puerto, tienen amarrada la 
exportación de mil 500 tonela-
das de pitahaya, que les dejará 
una derrama económica de 34.5 
millones de pesos.

Los productores de la cuenca 
Pitahayera Muk’il Meya S.C. de 
R.L. firmaron un convenio con la 
empresa WUDA S.A de C. V de 
RL, que permitirá la exportación 
de 300 toneladas de pitahaya 
cada temporada durante cada 
año hasta concluir el convenio, 
lo que representa un firme cre-
cimiento económico del campo 
en el sur del estado.

La Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Rural y Pesca 
(Sedarpe) intercedió para que se 
lograra la firma de este conve-
nio, como mandato del gobierno 
estatal encabezado por Carlos 
Joaquín González, para benefi-

cio de empresarios y producto-
res, quienes han recibido apoyo 
para incrementar su producción 
y hacerla rentable.

Luis Torres Llanes, titular de 
la Sedarpe, resaltó que esto es 
un ejemplo de cómo se cierra la 
cadena productiva, garantizán-
dose la comercialización de la 
pitahaya de primera a un precio 
estable de 23 pesos el kilogramo, 
y de 17 pesos el kilo de la pitahaya 
de segunda.

El convenio beneficia a 140 
productores de la zona de los 
“Chunes”, integrada por las 
comunidades de Chumpon, 
Chun-On, Chun- Yah, San Antonio 
Nuevo, Francisco I. Madero, X-Ha-
zil I, X-Hazil Norte, San Ramón, 
Canzepchén, Tihosuco y Melchor 
Ocampo.

También destacó que la coo-
perativa cuenta con la certifica-
ción NOM-FITO-023-1995 (Mosca 
de la Fruta) en 150 huertos y tiene 
un empaque que cumple con 
los requisitos que exige Esta-
dos Unidos para realizar esta 
exportación.

 ❙ El próximo domingo se realizará la consulta popular; en el estado 
habrá 796 mesas de votación.

Colonias de 
Chetumal, 
con más  
casos activos
IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- La capi-
tal del estado concentra las 
colonias con mayor número 
de casos Covid-19 en la 
entidad.

De acuerdo con el reporte 
de casos activos, que rinde 
cada semana el gobernador 
Carlos Joaquín González, 
las colonias Adolfo López 
Mateos, Proterritorio, Payo 
Obispo, 20 de noviembre y 
Emiliano Zapata, todas de 
Chetumal, tienen más casos 
activos, con 82, de un total de 
500, en una semana. 

Desde que comenzó la 
pandemia, el estado ha 
registrado 42 mil 829 casos 
positivos, de los cuales 3 
mil 293 han resultado en 
defunciones. 

La vacunación contra 
Covid-19 sigue avanzando, 
con la aplicación de 1 millón 
074 mil 866 dosis a los habi-
tantes del estado.

Las campañas de vacuna-
ción continúan en 6 munici-
pios con la aplicación de la 
segunda dosis para personas 
de 40 a 49 años y la primera 
dosis para jóvenes de 18 a 29.

El gobernador Carlos Joa-
quín González informó que, 
de las personas hospitaliza-
das, el 90 por ciento no están 
vacunados. Sólo el 1.5 por 
ciento de los hospitalizados 
contaban con las dos dosis 
aplicadas.

Ayer se reportaron 514 
casos positivos nuevos en la 
entidad, por ello las autorida-
des sanitarias recalcan que 
la ciudadanía debe ser cons-
ciente de la importancia de 
aplicar las medidas básicas 
para evitar la propagación 
del virus.

Convoca Ieqroo 
a participar en 
consulta popular 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Para que 
la ciudadanía participe en la 
consulta popular del próximo 
domingo, el Instituto Electoral 
de Quintana Roo (Ieqroo) dio a 
conocer que se aplicarán los pro-
tocolos de salud en las 796 mesas 
receptoras que se instalarán en 
la entidad.

El Ieqroo hace un llamado a 
la población quintanarroense 
para que participe en este ejer-
cicio democrático para decidir 
por las opciones “Si” o “No”, en 
relación a la pregunta: ¿Estás de 
acuerdo o no en que se lleven a 
cabo las acciones pertinentes con 
apego al marco constitucional 
y legal, para emprender un pro-
ceso de esclarecimiento de las 
decisiones políticas tomadas en 
los años pasados por los actores 
políticos, encaminados a garan-
tizar la justicia y los derechos de 
las posibles víctimas?

La pregunta va dirigida prin-
cipalmente a si las y los ciudada-
nos están de acuerdo o no en que 
se enjuicie a los expresidentes 
de México.

Las mesas que se instalarán 

en los 11 municipios del estado 
habrá implementos de limpieza 
e higiene, al mismo tiempo que 
se adoptarán las medidas entre 
las y los ciudadanos como el uso 
de cubrebocas, gel sanitizante al 
entrar y salir de la casilla, saniti-
zación constante de las superfi-
cies, respeto estricto de la sana 
distancia y la recomendación de 
llevar su propia pluma, todo ello, 
para evitar riesgos de contagio 
por Covid-19.

El Instituto Electoral de Quin-
tana Roo manifestó que las y los 
ciudadanos que quieran partici-
par deben ser mexicanos, estar 
inscritos en el padrón electo-
ral, tener su credencial del INE 
vigente, en el caso de aquellos 
ciudadanos que tengan su cre-
dencial con vencimiento en 2019 
o 2020 aún pueden votar, y no 
estar suspendidos en sus dere-
chos políticos.

De acuerdo con datos del Ins-
tituto Nacional Electoral, en todo 
el país se instalarán 57 mil 087 
casillas entre básicas y contiguas; 
en el caso de Quintana Roo se ins-
talarán 796 casillas de acuerdo a 
información dada a conocer por 
la Junta Local Ejecutiva del INE 
en Quintana Roo.

 ❙ La capital del estado 
concentra las colonias 
con más casos activos de 
Covid-19.
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Definen estación
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
anunció que la estación del Tren Maya en 
Playa del Carmen estará en el cruce de la 
carretera Cancún-Tulum y la Avenida 38 Norte.
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Cobraba hasta 4 mil pesos por documento apócrifo

Atrapan a falsificador 
de certificado-vacuna
Elementos de la 
Fiscalía General del 
Estado lo detuvieron 
en Solidaridad

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Agentes de 
investigación de la Fiscalía Gene-
ral del Estado capturaron a Kohn 
“G” por el delito de falsificación 
de certificados de vacunación 
contra Covid-19.

Estos certificados apócrifos 
los ofrecía a través de redes socia-
les a un costo por arriba de los 4 
mil pesos. La Fiscalía reveló que 
además ofertaba el suministro 
de una supuesta vacuna contra 
el virus SARS-CoV-2 por el mismo 
precio.

La investigación se inició a 
raíz de una denuncia ciudadana 
y culminó con su localización 
en el municipio de Solidaridad 
y posterior presentación ante el 
Ministerio Público.

La falsificación de certificados 
de vacunación contra Covid-19 
ha comenzado a reproducirse en 
otros estados, como es el caso de 
la Ciudad de México, donde se 
reportó la venta de estos en la 

Plaza de Santo Domingo, en el 
centro de la capital del país.

Según el Código Penal del 
estado de Quintana Roo, a quien 
falsifique o altere documentos 
públicos o privados, se le impon-
drá prisión de seis meses a tres 
años, y de quince a noventa días 
de multa.

Las mismas penas están 
contempladas para quienes 
hagan uso de estos documentos 
apócrifos.

El gobierno federal ha invi-
tado a la gente a solicitar sus 
certificados a través del sitio 
web https://cvcovid.salud.gob.
mx/ o vía WhatsApp, enviando 
la palabra “Hola” al 56 1713 0557, 
para quienes ya recibieron la 
inoculación.

En Quintana Roo se anuncia-
ron medidas extraordinarias el 
pasado 22 de julio para contener 
el contagio de Covid-19, por lo 
que algunos restaurantes, bares, 
hoteles y plazas comerciales han 
comenzado a solicitar el certifi-
cado de vacunación para dar 
acceso a la gente.

EL CASO EN CDMX
En la reconocida Plaza de Santo 
Domingo, en la Ciudad de México, 
por hasta 500 pesos y sin impor-

tar edad, los capitalinos pueden 
adquirir un certificado de vacu-
nación falso, como los que emite 
el gobierno federal.

Los vendedores señalan, 
incluso, que pueden colocar 
el nombre de la vacuna que el 
“cliente” quiera. Esto para que al 
viajar al extranjero no existan 
complicaciones. 

“Mil pesos, si te animas. La 
vacuna que tú me digas, ¿cuál 
es tu presupuesto? Ya te lo dejo 
hasta en 600”, dijo uno de ellos 
durante un recorrido por los loca-
les de la Plaza. 

Los precios van desde los 500 
hasta los mil 200 pesos por certi-
ficados y comprobantes de una 
o dos dosis de cualquiera de las 
vacunas disponibles en la Ciu-
dad de México (Pfizer, AstraZe-
neca, Sputnik V, Sinovac, Can-
sino) que prometen estar listos 
en minutos.

“¿Es el que es para viajar, no? 
Yo sí lo tengo”, señaló el vendedor. 
Al consultar con un ofertador en 
la calle República de Brasil, éste 
aseguró contar con dicho docu-
mento, incluso, lo mostró en su 
celular para acreditar la veraci-
dad de sus dichos.

*Con información de Agencia 
Reforma
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 ❙  Kohn “G”, el presunto delincuente que ofrecía certificados falsos 
de vacunación contra Covid-19.

 ❙Prepas y universidades 
privadas del estado se alistan 
para el día que pueda haber 
clases preseniales.

Alistan protocolo  
en universidades 
y preparatorias
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Asociación 
de Universidades y Preparato-
rias Privadas de Quintana Roo se 
encuentra trabajando en la ela-
boración del protocolo de segu-
ridad e higiene que deben tener 
para ponerlo en marcha cuando 
haya luz verde para regresar a 
clases de manera presencial.

Ángel Cristóbal Mena 
Miranda, consejero de esta agru-
pación, dijo que la Secretaría de 
Educación de Quintana Roo (SEQ) 
les pidió realizar protocolos, mis-
mos que deben enviar para dar-
les el visto bueno, y en caso de ser 
aprobados y que el semáforo epi-
demiológico lo permita, se imple-
mentarán para darle certeza 
sanitaria a estudiantes, docentes 
y personal administrativo.

Aunado a ello, personas que 
trabajan en áreas administrati-
vas, así como profesoras y pro-
fesoras están bajo una capacita-
ción a través del portal del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), pues existe confianza que 
en el corto plazo puedan reto-
marse las clases presenciales.

“Nos llena de esperanza de 
poder abrir nuestras aulas a los 
estudiantes, aunque debemos ser 
muy cautos porque es un tema de 
salud y todos vemos la imperiosa 
necesidad de regresar a las aulas, 
pero con los protocolos adecua-
dos, y más que nada de salud”, 
expuso Mena Miranda.

La finalidad de este ordena-
miento es que existan las con-
diciones necesarias para el sano 
regreso a clases, no obstante, 
para obtener un retorno seguro 
se requiere de la participación de 
padres de familia, de profesores y 
de personal administrativo.

En el caso del mantenimiento 
de estos inmuebles, abundó que 
ha sido constante y mantendrán 
estos trabajos en los próximos 
días y semanas para estar pre-
parados una vez que el gobierno 
estatal avale que se retomen las 
clases presenciales.

De acuerdo con la SEQ, el 
calendario denominado “Regreso 
a Clases Seguro”, correspondiente 
al ciclo escolar 2021-2022, que 
abarca 195 días, dará inicio el 
próximo 30 de agosto y concluirá 
el 21 de julio del siguiente año.

En este calendario sobresa-
len acciones de identificación 
del abandono escolar, un periodo 
extraordinario que se implemen-
tará para la recuperación de 
alumnos con algún rezago en el 
nivel de aprendizaje.

 ❙ Los actos vandálicos y robos a escuelas en el estado siguen 
sin contenerse.

Sin freno, los saqueos 
a planteles educativos
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La cifra de 
escuelas afectadas en la enti-
dad por saqueos, robos o actos 
de vandalismo aumentó, al 
registrarse hasta la fecha 310 
planteles que se encuentran 
en esa situación.

Así lo informó Abraham 
Rodríguez Herrera, direc-
tor general del Instituto de 
Infraestructura Física Educa-
tiva de Quintana Roo (Ifeqroo), 
quien señaló que tras los reco-
rridos que autoridades de la 
Secretaría de Educación han 
implementado, la estadística 
se actualizó.

Lamentó esta circunstan-
cia, puesto que para el pasado 
proceso electoral 120 planteles 
educativos fueron reparados 
en temas de agua y energía 
eléctrica, pero a los tres días ya 
habían sido saqueados nueva-
mente, y con las clases a distan-
cia se complica más que haya 
vigilancia en estos lugares.

“Es un problema bastante 
severo, ya se rebasaron las 300 
escuelas vandalizadas, defini-
tivamente los recursos que 
tiene el estado no van a dar 
para poder atender los daños 
que están sufriendo las escue-
las y cada vez son mayores los 
daños porque vuelven a robar 

y vuelven a entrar a la misma 
escuela”, expuso Rodríguez 
Herrera.

Los municipios donde más 
inmuebles reportan estas afec-
taciones son Benito Juárez y 
Solidaridad, por ello consideró 
que sería necesario que padres 
de familia, personal adminis-
trativo y de intendencia, ade-
más de los profesores y los pro-
pios vecinos coadyuven con la 
vigilancia para evitar que las 
escuelas sean saqueadas.

Hace unas semanas el pro-
pio director del Ifeqroo daba 
a conocer que el gobernador 
Carlos Joaquín González ges-
tionó 21 millones de pesos 
para la reparación de plante-
les educativos vandalizados, 
sin embargo, al aumentar el 
número de escuelas dañadas, 
evidentemente el recurso des-
tinado a este tema tiene que 
incrementar.

“Mientras las escuelas no 
estén en servicio pues no pode-
mos trabajar, porque todo lo que 
pongamos se lo vuelven a llevar. 
No sabemos exactamente de 
dónde tomar (recursos), ten-
dríamos que generar econo-
mías en las obras, pero vemos 
difícil que nos dé (el dinero 
que ya se tenía) para atender a 
todas las escuelas y peor si éstas 
siguen en aumento”.

Cerrada por 
precaución
Debido a un 
caso confirmado 
de Covid-19, el 
Instituto Nacional 
de Antropología 
e Historia (INAH) 
cerrará la Zona 
Arqueológica de 
Cobá a partir de 
este viernes 30 
de julio y hasta el 
próximo miércoles 
4 de agosto.



Escalan denuncias por abuso sexual 
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la 
pandemia por Covid-19 aumen-
taron las denuncias por abuso 
sexual como consecuencia de 
una mayor convivencia entre 
víctimas y agresores, advirtie-
ron especialistas en violencia 
de género.

Datos del Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Publica indican que, 
entre enero y mayo pasados, 
las denuncias por violaciones 
aumentaron 30 por ciento con 
respecto al mismo periodo de 
2020, cuando se registraron los 
primeros contagios de Covid-19 
en el país. 

La institución señala que en 
los primeros cinco meses del año 
pasado se registraron 6 mil 610 
denuncias por este delito, mien-

tras que en el mismo periodo de 
2021, el número aumentó a 8 mil 
623, lo que representa el aumento 
más alto registrado en los últi-
mos seis años.

Laura Martínez, directora de 
la Asociación para el Desarrollo 
Integral de las Personas Violadas 

(Adivac), recordó que antes de la 
crisis sanitaria las estadísticas ya 
advertían que, en materia de vio-
lencia sexual, el mayor número 
de casos se registraban en el 
hogar y los principales agreso-
res eran familiares o personas 
cercanas a las víctimas. 

Avalan tope a gas; 
anuncian amparos 
VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En menos 
de 48 horas, el gobierno federal 
procesó las reformas regulatorias 
para imponer precios máximos 
a la venta al gas LP.

Ayer por la tarde se publicó en 
el Diario Oficial el acuerdo de la 
Comisión Reguladora de Energía 
(CRE) que acepta la “Directriz de 
Emergencia” de la Secretaría de 
Energía para regular los precios 
del gas licuado de petróleo.

El decreto entró en vigor ayer 
mismo y mañana sábado deberá 
publicar las tarifas.

Empresas distribuidoras de 
gas LP analizan presentar ampa-

ros en contra del tope al precio 
del energético, adelantó Carlos 
Serrano, presidente ejecutivo de 
la Asociación Mexicana de Dis-
tribuidores de Gas LP (Amexgas).

Cada empresa, explicó, deberá 
hacer un análisis individual de 
su afectación a partir de la infor-
mación jurídica presentada por 
la Amexgas.

“Se les proporciona la informa-
ción jurídica sobre si se cumple 
o se viola el debido proceso de lo 
que marca la ley y cada uno de los 
actores económicos debe decidir 
si presenta (un amparo)”, señaló.

El acuerdo de la Secretaría de 
Energía retoma las 145 regiones 
establecidas hasta diciembre de 
2016 y utiliza una fórmula que 

considera precios de comercia-
lización, costo de flete, margen 
de ganancia e impuestos.

Cada sábado, la CRE publicará 
los precios máximos para cada 
región y sólo durante los próxi-
mos seis meses.
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Está aniquilada Iniciativa Mérida
La Iniciativa Mérida, un plan de seguridad 
que ha incluido 3 mil millones de dólares de 
Estados Unidos por más de una década, está 
muerta, aseguró el canciller Marcelo Ebrard.
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DEFUNCIONES. El panteón del Palmar en Acapulco alista una tercera ampliación 
ante crecimiento de decesos por Covid

SEGÚN SALUD 
ERAN: 148,629
FALLECIDOS POR COVID EL AÑO PASADO

PERO EL INEGI 
REVELA:

FUERON:201,163 35% más

 ❙Reos por delitos no graves, con más de 10 años sin condena, serán excarcelados.

Ven bien decreto, pero inquieta cómo se aplicará

Preocupa control 
de reos liberados 
Piden saber qué 
autoridad va a 
tramitar las solicitudes 
de los excarcelados

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Especialis-
tas coincidieron en que el decreto 
anunciado por el Ejecutivo para 
liberar a reos de distintos perfiles, 
como mayores de 65 años con 
padecimientos crónicos, es positivo.

No obstante, manifestaron 
su preocupación sobre la forma 
en que será implementado, los 
mecanismos de supervisión y 
seguimiento, así como el alcance 
de la nueva política de liberación.

Fuentes consultadas indica-
ron que la cifra de liberaciones de 
la denominada “política peniten-

ciaria” sería limitada, pues sólo 
beneficiaría a reos federales acu-
sados de ilícitos que no ameritan 
prisión preventiva oficiosa.

También incorporaría can-
dados similares a los que prevé 
la Ley de Amnistía, como que 
el recluso no sea reincidente ni 
haya cometido el delito haciendo 
uso de arma de fuego.

“Vamos a elaborar el decreto 
la semana próxima para pre-
sentarlo y publicarlo”, señaló el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador en la conferencia matu-
tina del jueves.

Detalló que el decreto, encar-
gado a la Secretaría de Goberna-
ción hace dos semanas, incluirá 
que los reos por delitos no graves 
que llevan presos más de 10 años 
sin condena, serán excarcelados.

En junio, el Ejecutivo federal 
reveló que hay 579 reos federales 

que llevan entre 10 y 15 años pre-
sos sin sentencia, y 90 que han 
acumulado entre 15 y 20 años en 
esa misma condición. 

También permitiría que los 
mayores de 65 años con enferme-
dades crónicas y que estén en la 
cárcel por delitos menores, sean 
liberados. Aunque continuarán 
sus juicios o sentencias en pri-
sión domiciliaria. Lo mismo apli-
cará para los mayores de 75 años.

“En el caso de enfermos se 
le va a pedir a la Secretaría de 
Salud que haga los diagnósticos. 
¿Cuáles son esas enfermedades? 
hipertensión, diabetes, cáncer, 
enfermedades renales” abundó.

Al respecto, Saskia Niño de 
Rivera, presidenta de la organi-
zación Reinserta, cuestionó por 
ejemplo qué autoridad va a tra-
mitar las solicitudes y quién va 
supervisar la prisión domiciliaria 

de las personas beneficiadas. 
“El qué, ya lo entendimos, lo 

dijo el presidente; la bronca, es el 
cómo. A mí lo que me preocupa 
de un decreto así es que se lleve 
a cabo y más en los tiempos que 
el presidente ha mencionado”, 
manifestó. 

Urgió a contemplar un meca-
nismo de acompañamiento inte-
gral para los posibles beneficia-
rios, a fin de garantizar un pro-
ceso simplificado, como prometió 
el presidente y ampliar el alcance 
del decreto. 

Para Martín Carlos Sánchez, 
director de la organización 
Renace, está muy bien que más 
internos puedan obtener su 
libertad; sin embargo, subrayó 
la necesidad de contar con pro-
grama de reinserción social que 
permita hacer sostenible dicha 
política.

A clases, sin importar 
oposición de mayoría
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador criticó a quienes se 
oponen al regreso a clases pre-
senciales por la tercera ola de 
Covid-19, y reiteró que él ve indis-
pensable reanudarlas por el bien 
de los niños.

“Hay como una postura a que 
no haya clases, no sé si cons-
ciente o inconscientemente, de 
manera deliberada, por intereses 
o por desconocimiento del daño 
que se causa al no tener clases 
presenciales”, aseveró.

“Vi hace dos o tres días una 
encuesta, claro, hay que ver sobre 
la veracidad en las redes sociales, 
o alguien me dio una encuesta, 
creo que tú (Jesús Ramírez) me 
hiciste llegar una encuesta en 
donde la mayoría dice: ‘No al 
regreso a clases’. ¿Qué es eso?”.

López Obrador acusó que 
sus adversarios ya empezaron 
a hacer campaña en contra del 
regreso a las aulas, también con 
el argumento de que las escuelas 
están abandonadas.

“Ya van a empezar a decir de 
‘¡qué barbaridad!, ¡cómo van a 
regresar, si las escuelas están 
abandonadas!’”, expresó.

“Pues sí, porque llevan mucho 
tiempo cerradas. (Pero) se trata 
de una labor fundamental, es la 
educación.

“¿Vamos a estar hablando 
de la importancia de la educa-
ción sólo en el discurso, puro 
rollo, de manera demagógica y 
no vamos a actuar de manera 
consecuente?”.

En la conferencia mañanera, 
el mandatario cuestionó los 
argumentos de quienes dicen 
que no se debe regresar a las 
aulas porque los niños no están 
vacunados, pues afirmó que esto 
aplicaría para todo el mundo.

“Vamos a suponer, como 
dicen los abogados, aceptando 
sin conceder, de que es porque no 
están vacunados los niños. En el 
mundo no están vacunados los 
niños y México, con Bangladesh, 
es el país que lleva más tiempo 
con las escuelas cerradas”, indicó.

ESPERA SEP  
CONSENSOS
El regreso a las aulas será con la 
participación de los gobiernos de 
las 32 entidades, los sindicatos 
del magisterio y las asociaciones 
de madres y padres de familia, 
universidades y distintas institu-
ciones, reiteró ayer la Secretaría 
de Educación Pública (SEP). 

La titular de la SEP, Delfina 
Gómez, convocó a enfrentar el 
reto de regresar a las escuelas, 
y afirmó que el aprendizaje ha 
seguido a lo largo de la pandemia 
gracias al esfuerzo de docentes, 
padres y alumnos.

 ❙ El presidente López Obrador desestimó que padres y madres no 
estén de acuerdo con el regreso a las escuelas.

 ❙ En el Diario Oficial de la 
Federación ya se publicó la 
‘Directriz de Emergencia’ para 
poner tope a precio de gas LP.

 ❙ Entre enero y mayo aumentaron 30% las denuncias de 
violaciones sexuales.
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Eso, en caso de que la consulta no registre 40% de participación

Promete Comisión para juzgar 
Confía Mario Delgado 
en que el domingo 
los ciudadanos  
voten por el ‘Sí’

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente nacional de Morena, 
Mario Delgado, afirmó que si no 
se logra el 40 por ciento de par-
ticipación en la consulta popular 
del próximo domingo, su partido 
en el Congreso garantiza que se 
creará una Comisión de la Verdad 
para juzgar a los últimos cinco 
expresidentes.

Nuevamente acusó al Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) 
de inhibir la participación ciu-
dadana, al ubicar de manera 
errónea las mesas receptoras de 
votos.

“Adelanto: independiente-
mente del resultado de la con-
sulta popular, si la gente dice 
‘sí queremos justicia’, vamos 
a trabajar para establecer una 
Comisión de la Verdad, vamos 
a seguir insistiendo hasta que 
haya justicia, hasta que los 
expresidentes respondan por 
los crímenes que cometieron”, 
expresó Delgado.

- ¿Quién va a enjuiciar?, le 

cuestionaron en conferencia de 
prensa en Chiapas. “Las autori-
dades”, respondió.

- ¿Si tienen elementos?, ¿por 
qué no lo hacen ya?

“Porque estoy explicando que 
hay cambio de régimen político. 
¿Cómo estaba construido? Para 
la protección, la corrupción y la 
impunidad. Ahora con la decisión 
del pueblo puedes establecer el 
enjuiciamiento para los expresi-
dentes”, argumentó.

Pese a que la consulta popular 

es resultado de la pregunta que 
presentó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador ante la 
Suprema Corte, Delgado aseguró 
que es un ejercicio producto de 
los 2 millones de firmas que reu-
nieron jóvenes.

El morenista evadió los cues-
tionamientos sobre por qué pro-
mueven el enjuiciamiento de los 
expresidentes cuando estos ni 
siquiera se mencionan en la pre-
gunta que aparece en la boleta.

También le cuestionaron por 

qué quejarse de la organización 
del INE cuando no le dieron 
más presupuesto al órgano 
electoral.

“Porque para el INE no hay 
recursos que alcancen, están 
acostumbrados a los excesos y 
privilegios. ¿Por qué no hay una 
ubicación más inteligente que 

facilite la llegada de la gente? 
Porque hay casillas que están 
puestas para desincentivar la 
participación, y eso no es de 
dinero, sino de inteligencia y 
compromiso de que haya parti-
cipación copiosa.

“Nunca les falta el dinero para 
pagarse un sueldo por encima de 

lo que establece la Constitución, 
pero sí les faltó dinero para esto. 
El diseño estratégico de ubica-
ción de casillas está más que 
planeado para que a la gente se 
le complique ir a votar”, insistió.

Descartó que la violencia en 
algunos puntos del país provo-
que que la gente no salga a votar.

 ❙ Morena creará una Comisión en el Congreso para juzgar a expresidentes.

Y le ordenan no promover la consulta
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) 
ordenó al grupo parlamenta-
rio de Morena en la Cámara 
de Diputados y en los Con-
gresos estatales suspender 
la propaganda que realizan 
sobre la consulta popular del 
domingo, al considerar que 
influyen de manera indebida 
en el electorado.

También exhortó al Senado 
a no realizar acciones de 
promoción en los próximos 
días. La Comisión de Que-

jas resolvió procedente una 
demanda del panista Federico 
Döring contra la diputación 
de Morena en la Cámara Baja 
por pagar una publicación en 
la portada del periódico La 
Jornada, la cual ha aparecido 
todos los días desde hace una 
semana.

Los consejeros recordaron 
que la única autoridad facul-
tada para promover el sondeo 
es el INE, y el Poder Legisla-
tivo —al ser una dependencia 
a la que se les vinculará el 
resultado de la consulta— 
tiene la obligación de ser 
neutral e imparcial.

Hubo pleito entre legisladores de 4T
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La reso-
lución de un periodo extraordi-
nario en el Congreso sacó a la 
luz las diferencias entre legis-
ladores de Morena y las tensio-
nes por evadir por semanas la 
discusión de los desafueros de 
los diputados Mauricio Toledo 
y Saúl Huerta. 

Durante la sesión, frente a 
aliados y opositores, en trans-
misión en vivo en el Canal del 
Congreso y en redes sociales, el 
diputado Rubén Cayetano volvió 
a cuestionar al coordinador de 
los senadores, Ricardo Monreal. 

Los morenistas lograron 

su objetivo, la aprobación del 
periodo extraordinario para 
ampliar el periodo de regula-
ción del outsourcing, pero ya 
había retumbado en el salón 
de plenos de la Comisión Per-
manente la frase del senador 
Alejandro Armenta contra 
Cayetano.

“En los pueblos se dice que 
cuando la perra es brava, hasta 
a los de casa muerde”, lanzó. 

Y es que el martes pasado, 
Cayetano había acusado a Mon-
real de ser un traidor, por impe-
dir el debate de los desafueros 
en el dictamen para convocar 
a un periodo extraordinario de 
sesiones. 

Con nuevo compromiso 

entre diputados y senadores 
para que el tema sea deba-
tido en un extraordinario el 11 
de agosto, Cayetano emplazó 
a Monreal a que cumpla su 
palabra. 

“Exhorto al senador Ricardo 
Monreal para que actúe con la 
congruencia que demanda la 
cuarta transformación en mate-
ria de justicia, lo digo respetuo-
samente, no me vayan a quedar 
mal, porque de lo contrario, como 
dijo una paisanita mía de allá de 
Marquelia, mi boca me la van a 
oír, y ya saben que yo no amago”, 
advirtió.

En tribuna, Armenta reclamó 
el tono contra Monreal y afirmó 
que los senadores no eran cóm-

plices, que sí estaban apoyando 
a los diputados a discutir los 
desafueros. 

“La ropa que no es sucia se 
lava en casa, pero la actitud pri-
mitiva, sectaria, poco civilizada, 
nos lleva sin duda a ese tipo de 
expresiones”, dijo mirando a 
Cayetano. 

Cuando se votaba la pro-
puesta del periodo extraordina-
rio, entraron al salón de plenos los 
coordinadores Monreal y Mier, 
para mostrar unidad ante los 
morenistas y todos los asisten-
tes.  En el pleno, Monreal apartó 
a Armenta para hablar con él, 
mientras que Mier se acercó al 
lugar de Cayetano, también para 
limar asperezas.

 ❙ Enfrentamiento entre legisladores de Morena ayer en el 
Congreso.

Pierden expedientes 
de ‘El Güero’ Palma
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuatro 
de los 54 tomos del proceso 
en el que en abril pasado fue 
absuelto Héctor el “Güero” 
Palma del delito de delincuen-
cia organizada, fueron extra-
viados cuando el expediente 
era trasladado de un tribunal 
al juzgado responsable de la 
causa en Guadalajara.

Aunque ocurrió antes de 
que lo exoneraran, la pérdida 
no era grave y tampoco impi-
dió que dictaran la sentencia 
absolutoria al capo, pues el 
Juzgado Segundo de Distrito 
en Procesos Penales Federales 
de Jalisco tenía los documentos 
originales.

No obstante, el extravío de 
los tomos I, XV, XXXIII y XXXV 
de la causa 6/2018 provocó un 
pleito entre autoridades minis-
teriales y judiciales, luego de 
que el juzgado acusó ante 
el Consejo de la Judicatura 
Federal a la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR) de 
“intimidaciones”.

Los tomos se “perdieron” el 
22 de marzo pasado, cuando 
fueron enviados por el Tercer 
Tribunal Unitario de Jalisco al 
juzgado referido. La empresa 
Estafeta trasladó los docu-
mentos desde la administra-

ción regional en Zapopan a 
la administración regional 
Puente Grande.

Todo empezó cuando Juan 
Gabriel Domínguez Espinosa, 
fiscal de la SEIDO, envió un ofi-
cio al juzgado de Jalisco para 
advertir que “la omisión de 
dar vista al fiscal general de la 
República pudiera derivar en 
una responsabilidad penal o 
administrativa”.

Con “dar vista” se refería a 
que los funcionarios judiciales 
tenían la obligación de denun-
ciar ante el Ministerio Público 
Federal la pérdida de los cua-
tro tomos y que, de no hacerlo, 
podrían ser sancionados.

Al recibir este oficio, Víctor 
Francisco Chávez, secretario del 
Juzgado Segundo de Distrito 
en Procesos Penales Federales 
de Jalisco, denunció a la FGR 
ante el Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF) por expresiones 
que consideró como amenazas.

“El extravío de los expedien-
tes aludidos no es atribuible a 
este órgano jurisdiccional, ya 
que no se advierte que la auto-
ridad remitente haya llevado a 
cabo previamente el asegura-
miento de dichos expedientes 
ante la Dirección de Control 
Vehicular y Seguros Patrimo-
niales del CJF, para deslindar 
las acciones correspondientes”, 
dice el acuerdo del secretario.

 ❙ El extravío de expedientes del capo ocurrió en Guadalajara.
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Negocios
Estrategia federal
El nivel de endeudamiento de Pemex podría incrementarse por mayor financiamiento o 
depreciación del peso, sin embargo, espera seguir con aportaciones de capital por parte 
del Gobierno federal.

ProGrama dE aPoyos 
Para amortización 
dE la dEuda En 2021 
(millones de pesos)

*Proyectados 
**0.9% más que al cierre de 2020 
Fuente: BmV  
realización: departamento de análisis de rEForma

Jun

64,124

32,596 32,000

ago* iV-t*

2,278,903**
deuda de Pemex al segundo trimestre

Pesan menos

Valores gubernamentales en tenencia  
de residentes del País y extranjeros
(Millones de dólares)

Fuente: Banxico

Tras la caída en la tenencia de valores gubernamentales  
en manos de extranjeros y un alza en la de los residentes,  
la participación de foráneos se redujo de 29 a 19 por ciento.

ToTal: 372,960 ToTal:  443,068 
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Le dedican más tiempo 
México es de los países donde se trabajan más horas 
semanales, las cuales pueden sumar 48 horas, mientras que 
en el promedio de los países de la OCDE, son 40.
(Hora semanales normales que se laboran por país)

Fuente: OCDE

Factores como 
informalidad y baja 
productividad influyen 
en mayor carga

VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los traba-
jadores mexicanos dedican tres 
veces más tiempo a las activida-
des laborales que al ocio.

En otros países, como los euro-
peos, los empleados se reparten 
la jornada de manera equitativa, 
señaló la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE) en el “Employ-
ment Outlook 2021”. 

Esto quiere decir que México 
es de las naciones donde se tra-
bajan más horas semanales, las 
cuales pueden sumar hasta 48, 
mientras que en el promedio de 
los países de la OCDE son 40.

“En la década de 2010, los tra-
bajadores mexicanos dedicaron 
tres veces más tiempo al trabajo 
remunerado que al ocio, mientras 
que los trabajadores coreanos gas-
taron el doble y los trabajadores 
alemanes, finlandeses y norue-
gos gastaron aproximadamente 
la misma cantidad de tiempo 
en ambas actividades”, señaló el 
organismo internacional. 

Añadió que en la mayoría 
de los países que conforman 
la OCDE el límite legal para las 
horas semanales normales se 
establece en 40, si se toma como 
base la semana laboral de cinco 
días y jornadas de ocho horas.

En México se trabajan más horas 
debido a que más del 50 por ciento 
de los puestos de trabajo se encuen-
tran en la informalidad y eso pro-
voca que no se establezcan límites 
claros en las jornadas laborales.

“En el caso de los trabajado-
res informales no hay un horario 

Triplican tiempo laboral sobre el ocio

Mexicanos
son líderes
en horas
de trabajo

establecido, un horario de oficina 
que se tenga que cubrir, sino la 
cantidad de trabajo que va sur-
giendo día a día. Para tratar de 
incrementar ingresos laborales, 
los trabajadores deben dedicar 
más tiempo a estas actividades”, 
señaló Héctor Magaña, experto 
del Centro de Investigación en 
Economía y Negocios, del Tec-
nológico de Monterrey.

Por otro lado, en el sector for-
mal, si bien hay horarios estable-
cidos, muchas veces se tiene que 
dedicar más tiempo para labores 
del trabajo porque va relacionado 
con la productividad laboral, 
mencionó el analista.

“No se cuenta con una pro-
ductividad laboral elevada y 
para tratar de mejorar en este 
sentido se tendría que invertir 

recursos para la capacitación de 
personal, para diversas labores 
de entrenamiento para que los 
trabajadores sean más eficien-
tes y puedan realizar sus acti-
vidades en un menor tiempo 
posible”, subrayó.

De acuerdo con el informe de 
la OCDE, México también es el 
país que ofrece menos días por 
concepto de vacaciones pagadas, 
según el comparativo realizado 
por el organismo internacional.

Los empleados en México tie-
nen derecho a 6 días de vacacio-
nes pagadas después de un año 
de servicio y se van incremen-
tando con la antigüedad. 

Mientras que en países como 
Chile y Colombia son 15 días, y 
en países europeos son 20 días 
en promedio.

CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los ban-
cos y las autoridades financieras 
del país trabajan en el estableci-
miento de una regulación para 
criptomonedas que permita 
introducirlas al sistema, aplicar 
sanciones, bloquear el financia-
miento a actividades criminales 
y que proteja la seguridad y pri-
vacidad de las personas, informó 
Manuel Romo, el director general 
de Citibanamex.

“Es indispensable el tener una 
regulación que permita seguri-
dad en datos, que el anonimato 
tenga parámetros muy claros; 
una cosa es la privacidad y otra 
el anonimato. Es muy importante 
que se sepa en el mercado quién 
está invirtiendo, perfectamente 
claro cómo está fondeada la 
moneda, cómo está controlada, 
que los recursos tienen una 
seguridad.

“Estamos trabajando muy de 
la mano a través de la Asocia-
ción de Bancos, con la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, 
Banco de México, a través de 
Citi a nivel global también con 
nuestros reguladores empujando 
y luchando para que podamos 

apoyar en todo lo que sepamos 
para poner en la mesa una regu-
lación para todo el ecosistema 
financiero que genere un creci-
miento ordenado y sostenible del 
mismo”, apuntó el directivo.

Mientras las criptomone-
das no sean un instrumento de 
inversión o medio de pago regu-
lado tienen riesgos de lavado de 
dinero, de anonimato, de con-
troles, así como el problema de 
que los recursos se puedan estar 
utilizando para actividades cri-
minales o terroristas, insistió.

“En la medida en que ahorita 
no hay un uso común regulado 
de todos los jugadores del mer-
cado nacional e internacional, 
en esa medida tiene un riesgo, 
paga más retorno, pero tiene más 
riesgo que una inversión, riesgos 
muy importantes.

“En la medida en que esto 
sea regulado y que exista una 
transparencia de todos los que 
participamos ahí, los retos van 
a ser menores, pero va haber 
muchos beneficios también, lo 
que buscamos y perseguimos es 
en la medida en que lo ofrezca-
mos a nuestros clientes vamos a 
hacer muy claros de cuáles son 
los riesgos y las oportunidades”, 
sostuvo.

Aumentan 
demanda
seguros
cibernéticos

 ❙Riesgos de ataques 
cibernéticos ha generado 
mayor demanda de 
seguros en este sector.

CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
demanda de seguros contra 
riesgos cibernéticos como 
ataques, hackeos o secuestros, 
registró un aumento significa-
tivo en los últimos meses por 
empresas que buscan prote-
gerse de este tipo de amenazas.

De acuerdo con Sekura, 
bróker de seguros y fianzas, 
los seguros de cyber a pesar 
de haber sido ofrecidos con 
anterioridad no tenían una 
demanda importante, y ahora 
se han vuelto cada vez más 
relevantes, las empresas quie-
ren conocer más al respecto. 

“Hemos visto una mayor 
demanda en los últimos meses 
por este tipo de seguros”, dijo 
Gonzalo Mancera, director 
general de Sekura, empresa 
cuya línea de negocio en 
seguros corporativos abarca 
alrededor del 60 por ciento de 
su portafolio. 

Indicó que a medida que se 
han dado a conocer cada vez 
más casos de ciberterrorismo 
y hackeos en empresas e ins-
tituciones públicas y privadas, 
se ha ido levantando más la 
inquietud entre los clientes cor-
porativos de protegerse contra 
este tipo de riesgos.

Agregó que la contratación 
de este tipo de pólizas no incre-
mentó en 2020 porque muchas 
corporaciones tuvieron que 
optimizar sus gastos debido a 
la pandemia.

“Los seguros contra ataques 
cibernéticos son de los más 
importantes en la nueva nor-
malidad, por la gran relevancia 
que han adquirido las nuevas 
tecnologías en las compañías”, 
comentó el directivo. 

Aunque depende de las 
necesidades de cada empresa, 
un seguro contra riesgos ciber-
néticos cubre la interrupción 
del negocio en caso de que haya 
un hackeo o secuestro de los 
servidores de la compañía y 
por consecuencia la pérdida 
de ingresos.

Exploran regulación
para criptomonedas

 ❙ En México ya se analiza una posible regulación para incorporarlas 
al sistema financiero.
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TARDARÁN EN
RESOLVER MIGRACIÓN
Los esfuerzos por abordar las causas 
de la inmigración desde tres países 
centroamericanos no tendrán resultados 
inmediatos, según dijo la vicepresidenta 
de Estados Unidos, Kamala Harris.

2C LOCAL ❚ Martes 26 de Enero de 2021   

n Tiene carruajes de siglos 
pasados usados por al-
tos mandos.

n Cuenta con retratos de 
políticos históricos, co-
mo de Francisco Pizarro, 
primer propietario del 
recinto.

n La fachada es de estilo 
neobarroco de inspira-
ción francesa, mientras 
que la fachada lateral es 
de estilo neoplateresco.

n Es Patrimonio Cultural 
Nacional y está en el 
centro de Lima que es 
Patrimonio de la Huma-
nidad por la Unesco.

Lugar histórico El Palacio, también llamado Casa de Pizarro, ha existido por cinco siglos.

19,208 m²
tiene de área construida

200
personas trabajan allí, 

además del Presidente.

Internacional
VIERNES 30 / JULIO / 2021

Acusan a marinero
La Marina de Estados Unidos dio a conocer 
que presentó una acusación contra uno de sus 
integrantes por haber iniciado un incendio el 
año pasado que destruyó un buque de guerra 
atracado en San Diego, California.

Movilizaciones
en Guatemala
contra Fiscalía

Ejerce Biden presión
para que se vacunen

Establece medidas a empleados federales

Hay resistencia de 
gobiernos locales a 
exigir la aplicación 
de dosis anti Covid

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- El presidente 
Joe Biden ha establecido nuevos 
y estrictos requisitos de pruebas, 
uso de cubrebocas y distancia-
miento social para los empleados 
federales que no pueden —o no 
quieren— demostrar que han sido 
vacunados contra el Covid-19.

El objetivo es aumentar las 
lentas tasas de vacunación entre 
millones de estadounidenses y 
dar ejemplo a los empleadores de 
todo el país.

El movimiento de Biden para 
el gobierno federal, con mucho el 
mayor empleador del país, se pro-
duce frente a las crecientes tasas 
de Covid-19 impulsadas por focos 
de resistencia a las vacunas y la 
variante “Delta”.

Diversas corporaciones impor-
tantes y algunos gobiernos loca-
les están ordenando nuevos 
requisitos por su cuenta, pero 
la administración siente que se 
necesita mucho más.

 ❙ El presidente Joe Biden presiona para que empleados federales vayan a vacunarse.

esto no es realmente un man-
dato, les está dando a los traba-
jadores una opción”.

Aproximadamente el 60 por 
ciento de los adultos estadouniden-
ses se han vacunado por completo. 
Biden se había fijado la meta del 
4 de julio de conseguir al menos 
una dosis en el 70 por ciento de los 
adultos, y todavía llega a esa meta. 
La última cifra es 69.3 por ciento.

Según la Oficina de Gestión de 
Personal, el Poder Ejecutivo empleó 
a más de 2.7 millones de civiles en 
2020, con algunos de los números 
más significativos en los estados 
del sur liderados por republicanos, 
incluidos Texas y Florida, donde 
permanece una resistencia sus-
tancial a las vacunas.

Pero la medida no se trata 
sólo de trabajadores federales. La 
administración espera empujar a 
las empresas privadas a presionar 
más a sus trabajadores para que 
obtengan vacunas.

Legisladores estatales han pre-
sentado más de 100 proyectos de 
ley con el objetivo de prohibir a los 
empleadores exigir la vacunación 
como condición para el empleo, 
según la Academia Nacional de 
Políticas de Salud del Estado. Al 
menos seis entidades han apro-
bado dichos proyectos de ley.

La acción coloca a Biden direc-
tamente en el centro de un debate 
político en torno a la capacidad del 
gobierno para obligar a los esta-
dounidenses a seguir las pautas de 
salud pública, publicó la agencia AP.

En un esfuerzo por mitigar la 
oposición, los funcionarios han 
tenido cuidado de enfatizar que 
la medida no equivale a un man-

dato de vacuna, sino que impone 
restricciones más estrictas de uso 
de cubrebocas, pruebas, distan-
ciamiento social y viajes a los 
empleados federales para alen-
tarlos a vacunarse.

Podría funcionar porque la evi-
dencia hasta ahora muestra que los 
trabajadores prefieren vacunarse 
antes que lidiar con cargas que con-

sideran onerosas en el trabajo, dijo 
Lawrence Gostin, profesor de dere-
cho de la salud global en la Facultad 
de Derecho de la Universidad de 
Georgetown.

“La gente preferiría arreman-
garse y recibir un pinchazo, que 
someterse a pruebas semanales 
y uso de cubrebocas universal”, 
indicó. “En muchos sentidos, 
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 ❙ Este viernes inicia la 
entrega de donaciones a 
familias cubanas de forma 
equitativa.

Reparten 
donaciones
a las familias 
cubanas
STAFF / LUCES DEL SIGLO

LA HABANA, CUBA.- El 
gobierno cubano entregará 
a las familias las donaciones 
internacionales de alimentos 
recibidos mediante la libreta 
de abastecimiento que cada 
persona tiene en la isla 
para que sea transparente 
y equitativo, señalaron las 
autoridades.

La decisión busca descom-
primir la tensa situación de 
carencias de víveres y medi-
cinas en la isla, que se agu-
dizó en los últimos meses, al 
tiempo que arreció la pande-
mia del Covid-19.

En un reporte publicado 
el jueves en el portal oficial 
Cubadebate, la ministra de 
Comercio Interior, Betsy Díaz 
Velázquez, informó que los 
productos donados al país 
serán entregados de manera 
gratuita a la población y el 
Estado asumirá los gastos de 
transportación y logística, 
informó la agencia AP.

Arroz, granos, pastas y 
azúcar comenzarán a estar 
a disposición a partir de 
este viernes 30 de julio, y 
su entrega se anotará en 
la cartilla que cada fami-
lia o persona posee. Estas 
libretas de abastecimiento 
se crearon en la década de 
los años 60 para garantizar 
equidad, y proveen a los 
hogares de insumos esen-
ciales, incluyendo aseo para 
unos 15 días.

El resto debe ser adquirido 
en las tiendas, sean en las de 
moneda nacional —donde 
hay poca variedad— o en las 
de dólares, un mecanismo al 
que no todos tienen acceso.

La entrega de los donati-
vos no sustituirá a la canasta 
mensual —que fue reforzada 
este mes hasta diciembre— 
con varias libras de arroz, el 
producto básico de la dieta 
cubana.

Además de los módulos 
previstos en cada provincia, 
se distribuirán mercancías 
extra, como por ejemplo 
la occidental Pinar del Río, 
donde se darán carnes en 
conservas y se destinará 
harina de trigo para la pro-
ducción de galletas, o La 
Habana, donde se destinará 
la leche, priorizando a la 
población mayor de 65 años.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE GUATEMALA.- Miles 
de guatemaltecos se manifes-
taron y bloquearon carreteras el 
jueves como parte de una protesta 
nacional convocada contra la fiscal 
general Consuelo Porras y el presi-
dente Alejandro Giammattei por 
el despido de un funcionario con-
siderado clave en la lucha contra 
la corrupción.

Juan Francisco Sandoval, jefe de 
la Fiscalía Especial Contra la Impu-
nidad (FECI), un funcionario reco-
nocido por su combate a la corrup-
ción en la nación centroamericana 
y que había sido elogiado dentro 
y fuera del país, fue removido del 
cargo hace unos días, lo cual desató 
críticas y que el gobierno de Esta-
dos Unidos suspendiera la coope-
ración con el Ministerio Público de 
esa nación.

Al canto del himno nacional, 
unas 10 mil personas bloquea-
ron desde las seis de la mañana 
una de las principales carreteras 
del país en Cuatro Caminos, al 
occidente de Guatemala, que 
conecta varios departamentos, 
publicó la agencia AP.

Martín Toc, el líder de los 48 can-
tones, la organización indígena más 
organizada y grande del país, dijo 
a los miembros de la agrupación 
“¿Qué es lo que pide el pueblo?” a 
lo que protestantes respondieron 
“Que renuncien”. “Escuchen la voz 
del pueblo, porque la voz del pueblo 
es la voz de Dios”, señaló Toc.

“Se les ha olvidado su promesa. 
Por eso hoy pueblo de Totonicapán, 
pueblo de Guatemala, hemos 
logrado algo histórico”, dijo sobre 
los bloqueos y protestas.

Mario Menchú, presidente 
de las 14 Comunidades de San 

Cristóbal Totonicapán, exclamó 
a manifestantes: “Queremos la 
renuncia de Consuelo Porras de 
su cargo. Lo exigimos en el nom-
bre de todo el pueblo”. También 
explicó que no se han cumplido 
las promesas de gobierno de 
Giammattei, en referencia a 
mejoras estructurales en el país.

Laura Aguiar, secretaria 
general de la Asociación de 

Estudiantes Universitarios Oli-
verio de León, de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala, 
comentó que son los pueblos 
los únicos que evidencian y 
señalan la corrupción en el país. 
“Somos el cambio... Exigimos la 
renuncia de Consuelo Porras 
y el presidente Giammattei”, 
reclamó Aguiar.

Cámaras empresariales 

rechazaron los bloqueos y dijeron 
que son ilegales. Sobre las pro-
testas que se han concentrado 
en la sede central del Ministerio 
Público, la Dirección de Comuni-
cación de la Fiscalía dijo que el 
organismo “respeta el derecho 
de manifestación y el derecho 
de libertad de expresión, base 
fundamental de un Estado de 
Derecho y la democracia”.

 ❙ Miles de guatemaltecos protestan por el despido del fiscal anticorrupción.
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Lucha Orozco por lugar en Panamericanos JR
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - El quintana-
rroense Rodrigo Orozco trabaja 
para formar parte de la Selección 
Mexicana de Luchas Asociadas 
que encarará dos eventos inter-
nacionales en lo que resta de año. 
El chetumaleño se integrará a 
la convocatoria como tetra-
campeón nacional, tras su gran 
actuación en los Juegos Naciona-
les de la CONADE 2021, realizado 
en Monterrey, Nuevo León,

“Me siento muy feliz por los 
logros conseguidos en los últi-
mos meses, tanto en los clasifi-
catorios con la selección nacional 
como en los Nacionales CONADE. 
Ahora solo me resta prepararme 
intensamente, trabajar muy 
fuerte para poder hacer un buen 
papel y ganar medallas para mi 
país y para mi estado, que repre-
sentaré con mucho orgullo como 
siempre”, comentó el atleta de 
20 años. 

El chetumaleño representará 
a México en agosto cuando se 
realice el Mundial de la especia-
lidad en Rusia, mientras que en 
noviembre asistirá a los Juegos 
Panamericanos Juveniles de Cali, 
Colombia. 

Orozco Cortés catapultó su 
nombre en la pasada edición 
de los Juegos CONADE, donde 
se impuso a competidores de 
estados como Tabasco, Sonora, 
Coahuila y Nuevo León, a quienes 
venció en menos de 30 segun-
dos, donde demostró el gran 
nivel que lo podría proyectar 
aún más en los próximos eventos 
internacionales. 

 1D
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DEPORTES

Por el  
doblete
La tenista  
suiza, Belinda 
Bencic clasificó 
a las finales de 
tenis tanto en 
singles como en 
dobles, este fin de 
semana.

Están listas
Las mexicanas Nuria Diosdado y Joana 
Jiménez comenzaron sus entrenamientos 
en Tokio para la prueba de nado 
sincronizado.

TOKIO 2020
JUEGOS OLÍMPICOS

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

Total

CHINA 15 7 9 31

JAPÓN 15 4 6 25

ESTADOS UNIDOS 14 14 10 38

COR (RUSIA) 8 11 9 28

AUSTRALIA 8 2 10 20

MÉXICO 0 0 2 2 

Taekwondo y tabla vela concluyeron lejos de los podios

Terminan atletas de QR 
con actuación discreta
El playense Omar 
Echeverría verá 
acción en los 
Paralímpicos 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Esta semana 
concluyó la participación de tres 
de los cuatro atletas quintana-
rroenses que acudieron a Tokio 
2020. Con una actuación discreta, 
el taekwondoín Carlos Sansores 
y los veleristas Demita Vega e 
Ignacio Berenguer concluyeron su 
aventura olímpica. Sólo queda el 
arquero de Playa del Carmen, Omar 
Echeverría, quien iniciará su acti-
vidad en los Juegos Paralímpicos. 

El jueves Demita Vega e Igna-
cio Berenguer participaron en sus 
últimas regatas en la modalidad 
de RS:X de Windsurf. Después de 
cuatro días de actividad, la cozu-
meleña terminó con 195 puntos, 
para ubicarse en el lugar 18, sin 
embargo, sólo los 10 primeros 
puestos acceden a la final en la 
búsqueda de medallas. 

Estos fueron los terceros Jue-
gos Olímpicos para Demita Vega, 
quien compitió antes de Beijing 
2008 y Río 2016.  En su primera 
aventura terminó en el sitio 23, 
mientras que en aguas brasileñas 
alcanzó el lugar 13. 

Demita comenzó muy atrás en 
las regatas, sin embargo, gracias 
a su experiencia pudo recuperar 
posiciones, aunque no las sufi-
cientes para ‘colarse’ a la final.

Mientras que el cancunense, 
Ignacio Berenguer tuvo un debut 
‘tempestuoso’ en Tokio 2020. El 
atleta de 25 años inició en la 
posición 25. Tras concluir las 12 

regatas en los cuatro días de 
competencia, pudo alcanzar el 
sitio 23 del ranking y acumuló 
232 puntos. 

El velerista mexicano sufrió 
varios contratiempos, en la 

quinta regata no pudo terminar 
el circuito (situación que afectó a 
otros 11 atletas) y en la sexta fue 
descalificado. 

Por último, a principios de la 
semana, el taekwondoín Car-

los Sansores fue eliminado en 
la primera ronda por el croata 
Ivan Sapina en la categoría de 
+80 kilogramos. El cancunense 
llegaba ubicado como séptimo 
del ranking mundial.

 ❙ La cozumeleña Demita Vega concluyó su tercera participación dentro de Juegos Olímpicos.

 ❙ La Federación de Softbol afirmó que se vetará a las 
responsables.

Investigarán a  
‘culpables’ en  
equipo de softbol
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La Federación 
Mexicana de Softbol respondió 
con un comunicado a las críti-
cas y denuncias hechas hacia sus 
jugadoras, quienes dejaron sus 
uniformes de los Juegos Olím-
picos en el basurero. Luego de 
desatarse las críticas entre aficio-
nados, deportistas y miembros 
del Comité Olímpico Mexicano, la 
organización afirmó que “se rea-
lizará una investigación a fondo, 
para encontrar a las responsables 
de estos actos aplicando las debi-
das sanciones y dejen de repre-
sentar a esta federación”. 

La polémica inició cuando las 
boxeadoras mexicanas, Brianda 
Cruz y Esmeralda Falcón denun-
ciaron en redes sociales que los 
uniformes del equipo de softbol 
se encontraban en la basura. 
“Este uniforme representa años 
de esfuerzos, sacrificios y lágri-
mas… tristemente el equipo 
mexicano de softbol lo dejó todo 

en la basura de la Villa Olímpica”, 
escribió Brianda. 

Rolando Guerrero, presidente 
Federación Mexicana de Soft-
bol argumentó primero que las 
jugadoras dejaron los uniformes 
en el lugar debido al exceso de 
equipaje que deberían pagar. 
“Dejaron hasta guantes que 
valen hasta 200 dólares… tenían 
que hacer espacio”, expresó el 
federativo. 

Mario García, presidente de 
la Misión Olímpica, dijo que de 
ser necesario el Comité Olím-
pico Mexicano hubiera pagado 
los gastos extra.

Según ESPN, además de los 
guantes, las jugadoras dejaron 
uniformes de gala, tenis e incluso 
maletas que proporcionaron las 
autoridades. 

Carlos Padilla, presidente del 
COM aseguró que “(las jugadoras) 
prefirieron llevarse las almoha-
das y las colchas de las camas de 
la Villa en lugar de los uniformes. 
Es una grave ofensa al olimpismo 
y al pueblo de México”. 

 ❙ El chetumaleño llegará como multicampeón nacional al evento. 

Pionera  
en podio
La brasileña 
Rebeca Andrade 
se convirtió en la 
primera gimnasta 
latinoamericana 
en alcanzar el 
podio en los 
Juegos Olímpicos. 
Andrade se quedó 
con la plata en 
la prueba de All 
Around individual. 
El oro fue para la 
estadounidense 
Sunisa Lee y la 
rusa Angelina 
Melinkova se 
quedó con el 
bronce.
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Piden a brasileños evitar redes sociales
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El Comité 
Olímpico Brasileño invitó a sus 
atletas evitar las redes sociales. 
Después de que los futbolistas 
Douglas Luiz, Reiner Jesús, Richar-
lison y Matheus Cunha subieron 
una foto en la que se burlaban 
de la eliminación de Argentina 
de Tokio 2020 en futbol, luego de 
empatar a un gol contra España 
en la fase de grupos. 

A través de un comunicado 
el COB “recomienda encarecida-
mente que durante su periodo 
competitivo en Tokio, los atletas 
se concentren principalmente en 
su desempeño, evitando distrac-
ciones que puedan desviarlos del 
objetivo principal”. 

La organización recalcó que 
los Juegos Olímpicos son un 
tiempo de “mucha emoción y 
extrema sensibilidad”, por eso 
los ánimos pueden “exaltarse” 
en redes sociales, a las que el COB 
calificó como un ambiente “aún 
más intenso de opiniones y fértil 
para discusiones”. 

Richarlison y otros selec-
cionados de futbol se burlaron 
del equipo argentino, como 
respuesta a las bromas de los 
albicelestes, por su victoria en 
la Copa América. Pero no los úni-
cos con polémicas. La paratleta 

Andrea Pontes pidió en redes 
que cambiaran a la portera titu-
lar Bárbara, por su compañera 

de balonmano, Babi Arenhart, 
debido a un error que cometió 
la segunda contra Países Bajos 

en futbol.
Otros deportistas han hecho 

críticas abiertas al COB por sus 

criterios e incluso a un gimnasta 
le reclamaron por comentarios 
racistas hechos hace seis años. 

 2D DEPORTES ❚ Viernes 30 de Julio de 2021

 ❙ Aunque Estados Unidos califica a CGRI como un grupo terrorista, otras naciones no le dan el mismo reconocimiento. 

Medallista es acusado de formar parte de grupo revolucionario

Denuncian a atleta; 
dicen es terrorista 
Llaman al 
Comité Olímpico 
Internacional para 
quitarle la presea

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El grupo 
iraní ‘United for Navid’ solicitó 
al Comité Olímpico Internacio-
nal, retirarle la medalla al Javad 
Foroughi, quien ganó el oro en 
la disciplina de tiro deportivo. 

Según la organización dedicada 
a defender los derechos huma-
nos, el atleta de 41 años pertenece 
a una “organización terrorista”. 

Foroughi ganó el primer oro 
para Irán en tiro deportivo, ade-
más de imponer un nuevo récord 
olímpico, con un puntaje 244.8, en 
la prueba de pistola de aire com-
primido de 10 metros. Es el meda-
llista más veterano de su país. 

Según la organización United 
For Navid (que surgió a partir de 
la ejecución del luchador Navid 
Afkari, quien fue ejecutado por el 
gobierno iraní), el tirador Javad 

es “un miembro veterano” de 
los Cuerpos de la Guardia Revo-
lucionaria Islámica (CGRI), per-
teneciente al régimen de dicho 
país y es considerado por Estados 
Unidos como un grupo terrorista, 
que incluso a través de unidades 
extranjeras a brindado apoyo a 
milicias de Hamás y Hezbolá. 

Pese a que las autoridades 
estadounidenses califican así a 
este grupo, no existe un recono-
cimiento global como terroristas 
al CGRI.

La organización advirtió que 
permitir que Fouroughi conserve 

su medalla es “complicidad con 
el terrorismo y crímenes contra 
la humanidad”. Además, pidieron 
al COI una investigación y hasta 
que esta concluya se le retire la 
presea dorada. 

De acuerdo con la plataforma 
Insidethegames, el COI también 
ha recibido peticiones debido a 
que los atletas iranís se niegan a 
enfrentar a israelís en distintas 
competencias. Durante Tokio 
2020 se han presentado varios 
casos de deportistas que recha-
zan encarar a miembros de la 
delegación de Israel. 

Piensa ‘Checo’ en  
mantener la calma  
en la próxima carrera
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El piloto mexi-
cano, Sergio Pérez fue autocrítico 
sobre su desempeño en las últi-
mas dos carreras de Fórmula 1. El 
corredor de la escudería Red Bull 
sabe que es importante sumar 
puntos, pero mantiene la calma 
sobre cómo se darán los resul-
tados de cara al Gran Premio de 
Hungría, este fin de semana. 

“Ha sido un inicio promete-
dor, esperaba mejores resultados, 
pero venimos de dos malas carre-
ras, estaríamos en el tercer lugar 
de pilotos, es importante man-
tener la calma y seguir progre-
sando, los resultados llegarán”, 
apuntó ‘Checo’ previo a la carrera. 

En las últimas dos carreras, 
Pérez terminó lejos del podio. En 
el GP de Gran Bretaña acabó sin 
puntos y fuera del Top 10. Mien-
tras que en el GP de Austria se 
ubicó en el sexto sitio. Después 
de sumar un triunfo en Azerbai-
yán, un tercer lugar en Francia y 
cuarto puesto en el GP de Estiria. 

“Toda la vida he tenido pre-
siones en todos los equipos. A 
estas alturas de mi carrera toda 
presión llega por mí mismo, estoy 
en un nivel donde no necesito 
que me digan si lo hice bien o 
mal, sé donde estoy parado, mi 
mayor presión soy yo mismo”, 
comentó el mexicano sobre los 
resultados. 

Pérez también habló sobre 
la posible renovación con Red 
Bull, después de que salieran 
rumores sobre la contratación de 
George Russell para la próxima 
temporada.

“El equipo está contento 
con mi trabajo, estoy contento 
con el equipo. Vemos un futuro 
juntos, es cuestión de tiempo, 
los dos queremos continuar. Si 
alguien sabe de mi trabajo son 
mis ingenieros, mi equipo. Están 
contentos con mi trabajo, no fue 
ningún tema (fichaje de Russell). 
Estamos contentos los dos y que-
remos continuar, es un proceso 
muy natural y demuestra que los 
dos hemos hecho buen trabajo”, 
destacó Sergio. 

 ❙ El mexicano piensa que los buenos resultados llegarán pronto 
tras pasar una mala racha.

 ❙ Los atletas han usado las redes para burlarse de otras delegaciones o criticar a colegas de su país.

Defiende ‘coach’ 
a Luka Doncic 
por la fiesta
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La fiesta de 
Luka Doncic en la Villa Olímpica 
no pasó a mayores. Según Alek-
sander Sekulic, entrenador de la 
selección de baloncesto eslovena, 
sus jugadores “no rompieron nin-
guna regla”. Durante la semana 
se filtraron videos en redes socia-
les, donde la estrella de la NBA 
aparecía con sus compañeros 
bebiendo alcohol y sin cubrebo-
cas, dentro del complejo.

Eslovenia tiene dos victorias 
en el Grupo C del torneo olím-
pico. La primera fue el fin de 
semana ante Argentina y l jueves 
ante Japón, por 116-814. Doncic 
firmó 25 puntos, siete rebotes y 
siete asistencias en este último 
partido. 

“No creo que rompieran nin-
guna regla, así que no veo ningún 
problema”, recalcó el ‘coach’ tras 
la segunda victoria. “No sé cuál 
es el propósito, no me importa, 
lo importante es que no hemos 
tenido problemas en el equipo, 
tenemos buena química, ni 
siquiera parpadeo con estas 
cosas”, insistió Sekulic. 

Los videos salieron en las 
redes sociales de Cristina Ouviña, 
jugadora española de basquetbol, 
quien eliminó las publicaciones 
después de ver el impacto. Tras-
cendió que seleccionados espa-
ñoles podrían estar involucrados 
en la fiesta. Hasta ahora no se 
ha notificado ninguna sanción 
para Eslovenia, que enfrentará a 
España el fin de semana.

 ❙ Doncic lleva dos partidos 
con más de 20 puntos en los 
Juegos Olímpicos.

Buen inicio
Los golfistas Carlos 
Ortiz y Abraham 
Ancer comenzaron 
su participación 
en Tokio 2020. El 
primero se ubicó 
en el Top 3 del 
ranking tras concluir 
la primera ronda, 
mientras que Ancer 
entró al lugar 20. Los 
mexicanos volverán a 
la acción este viernes 
en el Kasumigaseki 
Countr Club, para la 
segunda ronda.
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Fernando Toledo

Imagínate escapar a un paraíso escon-
dido, entre plantas salvajes y flores 
exóticas, con aire puro y canto de pá-
jaros. Pues bien, es posible si te regalas 
unos días en el Andaz Mayakoba, pre-
miado por varios sitios internacionales 
como “el mejor secreto de México”.

Será por estar rodeado de man-
glares, lagunas y el hermoso Mar Cari-
be… será por sus modernas instalacio-
nes con una arquitectura vanguardista 
que contrasta con el entorno, será por 
sus piscinas privadas o sus hermosos 
senderos que pueden ser recorridos al 
despertar en la mañana. O quizá será 
porque el sitio brinda la oportunidad 
de practicar deportes acuáticos como 
el remo, el esnórquel o el kitesurf.

Y es que este resort cuenta con 
214 habitaciones y 41 suites de lujo. To-
das ofrecen las comodidades de la vi-
da moderna, pero sin perder el toque 
mexicano, y con amplios espacios pa-
ra gozar de las vistas de la naturaleza. 

Para quienes desean disfrutar al 
máximo, el complejo ofrece activida-
des como clases de natación. Es po-
sible jugar golf en el campo diseñado 
por Greg Norman, confeccionar hama-
cas o bordados típicos, abordar una 
embarcación. O bien, descubrir las ma-
ravillas de la cultura maya en los ceno-
tes o en zonas arqueológicas.

Y para los que prefieren llevársela 
más tranquila, también se puede leer 
en la playa o en la terraza de la habita-
ción. Muchos disfrutan de ver las flores 
exóticas entre los senderos que rodean 
al complejo. Para los pequeños, el re-
sort tiene un Kids Club. Ahí, aprenden a 
confeccionar brazaletes, toman clases 
de pintura o crean coloridas artesanías.

Delicias culinarias
Mayakoba tiene cinco restaurantes. 
Desde el Tinta del Pulpo, especializa-
do en platos mexicanos inspirados en 
el mar, hasta un bar vegano, que sirve 
jugos saludables y productos frescos.

Para el esPíritu
El Naum Wellness & Spa es un típico 
santuario maya que permite relajar el 
cuerpo y el espíritu con tratamientos 
prehispánicos. Toma un ritual para vol-
ver a la claridad. O si lo deseas, puedes 
tomar uno de descanso y otro de co-
nexión, todos ideales para recobrar la 
fuerza y eliminar tensiones.

MÁS QUE UN SUEÑO
Serenidad, armonía con la naturaleza, bienestar y seguridad en la Riviera Maya

Este resort ofrece una zona lla-
mada El Pueblito, en donde se 
encuentran diversas boutiques 
de moda, artesanías y recuerdos. 
Además, cuenta con varias ame-
nidades. Se trata de un lugar her-
moso, inspirador, original, que re-
toma la historia maya para llevarla 

al mundo actual y proporcionar 
tranquilidad y alegría.

Más información en: www.
hyatt.com/es-ES/hotel/mexico/
andaz-mayakoba-resort-rivie-
ra-maya/cunam

Un toque local

AndAz MAyAkobA
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De moDa, el turismo aDN

ecoturismo eN Namibia

HospeDaje flotaNte eN rotterDamLa curiosidad por saber el ori-
gen étnico ha incrementado el 
turismo genealógico, ya que 
después de hacer una prueba 
casera de ADN adquirida en 
sitios que se especializan en el 
tema, cuyos resultados están 
en un par de semanas e inclu-
yen un desglose de la mezcla 
étnica de la que desciendes, 
puedes emprender un viaje de 

descubrimiento a las zonas de 
las que provengas.

También puedes ampliar 
tu árbol genealógico y conocer 
más detalles de tu historia fa-
miliar desde los orígenes.

Para mayor informa-
ción, ingresa a sitios web 
como: www.ancestry.mx, 
www.23andme.com/en-int 
y www.myheritage.es

El turismo y la responsabilidad 
social hacen mancuerna en 
los proyectos de ecoturismo 
Onguma y Wolwedans, para 
conocer Namibia, a la vez que 
hacen crecer programas para 
la protección de la vida salvaje.

En un recorrido por tie-
rras vírgenes y las dunas del 

desierto se pueden conocer 
de cerca ambos proyectos. El 
de Onguma busca preservar 
especies como el rinoceronte. 
El de Wolwedans, fomentar el 
cuidado del medio ambiente.

Consulta los detalles de 
las experiencias en: onguma.
com y www.wolwedans.com

Siguiendo en la tendencia de 
la sostenibilidad, Rotterdam 
ha puesto en marcha el pro-
yecto Floating Rotterdam, que 
consiste en alojamientos sos-
tenibles (Wikkelboats) que se 
instalarán de forma temporal 
junto al parque flotante de Ri-
jnhaven y que ofrecen una am-
plia oferta de estancias cortas.

Son pequeñas e innova-
doras casas flotantes, hechas 
principalmente de capas de 
cartón reciclado y tratado, con 
vistas panorámicas desde su 
terraza, además de estar total-
mente equipadas, incluso has-
ta con jacuzzi.

Podrás saber más en: floa-
tingrotterdam.nl

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

LOS ÁNGELES.- La capital del es-
pectáculo estadounidense está 
de regreso y más que dispuesta 
a seducirte.

Ha vuelto el encanto de su 
vida nocturna, sus parques temá-
ticos, sus museos y gastronomía, 
enmarcado en un ambiente de 
seguridad sanitaria.

Durante este verano, el desti-
no es un ejemplo de lo que puede 
ser una divertida escapada con 
amigos, pareja o familia.

Gracias a una campaña de 
vacunación gratuita, que incluso 
se lleva a cabo en terminales aé-
reas, la ciudad representa toda 
una aventura.

Tradicional y obligado es re-
correr el Paseo de la Fama, por 
todo lo largo de Hollywood Bou-
levard y Vine Street.

Además del Teatro Chino, 
el Teatro Dolby y los cientos de 
estrellas en las banquetas (que 
van desde figuras como Marilyn 
Monroe hasta Juan Gabriel o Gui-
llermo del Toro), la zona llama la 
atención por el museo de cera 
Madame Tussauds Hollywood.

Con todas las medidas sanitarias, esta ciudad 
invita a conocer su oferta de entretenimiento
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Toma 
en cuenta

Este acogedor espacio da la 
sensación de estar en una pasa-
rela con J.Lo, Shakira, Tom Hanks 
y decenas de más luminarias.

Y si bien sobran en el área las 
opciones para tomar un refrige-
rio, una buena bebida o comida, 
destaca Wood & Vine (en el his-
tórico Taft Building) por su am-
biente relajado, sus platillos or-
gánicos y estupenda ventilación.

En ese tenor están el High 
Rooftop Lounge del hotel Erwin, 
The Butcher’s Daughter, en Ve-
nice Beach, y el 208 Rodeo (en 
Rodeo Dr.) lugares para degus-
tar, en espacios abiertos, buenos 
vinos, platos saludables y cocte-
lería ligera.

Quienes aman las emocio-
nes extremas pueden visitar Uni-
versal Studios Hollywood. Per-
sonas de todas las edades (con 
cubrebocas y aplicación de gel 
antibacterial) gozan el concepto 
del parque, sustentado en la au-
tenticidad de un estudio de cine 
en funcionamiento.

El paseo por los estudios 
puede ser el comienzo de la tra-
vesía y, tal vez, el cierre de la visita 
podría tener una dosis de adre-
nalina con atracciones como 

Jurassic World: The Ride o Fast & 
Furious: Supercharged.

Ya entrados en la diver-
sión temática, otro atractivo es 
el Warner Bros. Studio Tour Ho-
llywood, en el que todo geek o 
admirador de los superhéroes de 
DC, la serie Friends o la saga fíl-
mica Harry Potter, se sentirá en 
el paraíso.

Memorabilia, trajes, vehícu-
los, y gadgets de Batman, Super-
man, Mujer Maravilla y Aquaman 
están a la vista de los visitantes.

Dentro del atractivo urbano 
de Los Ángeles, el Beverly Center 

es una opción para quienes de-
sean pasar una jornada de com-
pras, tranquila y alegre.

Tiendas departamentales, 
firmas de lujo, cafeterías y res-
taurantes conviven en armonía, 
brindando atractivos a niños y 
adultos mayores.

Como cierre espectacular, un 
paseo en helicóptero por toda la 
ciudad es una experiencia cada 
vez más solicitada por turistas.

Group3 Aviation, dirigida 
por Claudia Herrera, de ascen-
dencia mexicana, lidera tours de 
Hollywood, Malibú, el centro de 
Los Ángeles y Beverly Hills.

Las experiencias se ajustan a 
los deseos de los pasajeros y van 
de un viaje sencillo a un paseo 
específico con escalas románti-
cas con brindis y cena o comida.

Hollywood blvd.

warner bros. studio tour

universal studios

z American Airlines vuela 
sin escalas a LA desde 
la CDMX, Cancún, Los 
Cabos y Puerto Vallarta.

z Cuando viajas a EU, 
tienes que presentar 
una prueba negativa 
PCR tomada hasta 72 
horas antes de tu viaje. 
Antes de salir, consulta 
las recomendaciones 
vigentes de tu aerolínea.

z El Hotel Loews, ideal para hospedarse en el centro.
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