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Por reestructuración 
de la deuda pública 
se ahorran 730 mdp: 
Yohanet Torres

NORMA MADERO

CHETUMAL, Q. ROO.- A pesar del 
alto costo que implica la deuda 
heredada por administraciones 
pasadas y que durante la pan-
demia Quintana Roo registró 
una pérdida de la recaudación 
por más de 3 mil 500 millones de 
pesos, el gobierno entrante con-
tará con un techo financiero del 
que no gozó a su inició el gober-
nador Carlos Joaquín, aseguró 
Yohanet Torres Muñoz, titular 
de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación (Sefiplan).

“Al cierre de la presente ges-
tión —septiembre de 2022—, 
no sólo vamos a dejar un techo 
financiero que nosotros no tenía-
mos, sino que vamos a dejar 
muchas cosas que han hecho his-
toria en la entidad desde el punto 
de vista financiero, presupuestal 
y contable las cuales facilitarán 
la gobernabilidad a la próxima 
administración”, enfatizó.

La fórmula para lograrlo, 
añadió Torres Muñoz, requirió 
de la aplicación de varias estra-
tegias desde el inicio de la admi-
nistración, entre ellas el pacto 
de austeridad para optimizar 
el gasto público, la reducción 
en más de 85 por ciento de la 
sobretasa de interés en el pago 
de la deuda, así como la imple-
mentación del presupuesto 
basado en resultados.   

Garantizan gobernabilidad 
a la próxima administración

Entregará Carlos Joaquín gobierno con techo financiero del que él no gozó 

dad de México, yo estoy segura 
que pronto vamos a recuperar 
ese lugar porque el turismo ya se 
empezó a reactivar, hemos tenido 
ocupaciones muy similares a las 
que teníamos antes de la pan-
demia y eso es muy importante, 
eso nos ayuda a tener una mejor 
recaudación”, apuntó.

En lo que va de 2021, al 30 de 
junio, los reportes de recaudación 
arrojaron que se lleva un retraso 
del 9.8 por ciento a lo que se tiene 
presupuestado recaudar para este 
ejercicio fiscal. “Eso es muy impor-
tante porque además hay que 
recordar que en 2020 se cayó la 
recaudación y por lo mismo para 
elaborar el presupuesto y la Ley 
de Ingresos de 2021 no se tenía 
punto de referencia para calcular 
lo que debía ingresar”, señaló.

La titular de la Sefiplan dijo 
que en todas estas estrategias de 
fortalecimiento ha sido funda-
mental la visión y aportaciones 
del mandatario estatal 

“Todos sabemos que además 
de ser contador, financiero y 
auditor, el gobernador Carlos 
Joaquín tiene mucha expe-
riencia en el área de turismo, 
entonces él nos dio muchos 
parámetros a contemplar para 
armar el presupuesto 2021, 
con base en eso desarrollamos 
varios modelos económicos 
con sus fórmulas para trazar la 
ruta a seguir y creo que no nos 
equivocamos, estamos viendo 
resultados, el porcentaje que 
no hemos logrado recaudar es 
mínimo (de 9.8), yo creo que 
podemos lograrlo bastante bien 
y alcanzar lo que se planteó en 
nuestra Ley de Ingresos”, confió.

 ❙Yohanet Torres Muñoz, titular 
de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación (Sefiplan). 

“Como se recordará la actual 
administración asumió el estado 
con una situación muy crítica 
financieramente, sin techo finan-
ciero con el cual se pudiera llevar 
el trabajo de gobierno, por lo que 
se procedió a poner en marcha 
diversas acciones de fortaleci-
miento de las finanzas del estado 
entre las que destacan en primer 
punto el pacto de austeridad, que 
en general trataba de hacer una 
disminución del gasto en todo 
lo que son las dependencias de 
gobierno y en diversos renglones 
que sabíamos que se podía hacer 
para reorientarlo a donde más se 
necesitaba”, explicó.

Respecto a la deuda pública 
de casi 20 mil millones de pesos 
heredada por administracio-
nes pasadas, la titular de la 
Sefiplan comentó que durante 
la presente administración se 
realizaron varias reestructuras, 

la última de ellas en marzo de 
2020 —en plena pandemia— 
con la cual se logró disminuir a 
0.55 la sobretasa de interés que 
se venía pagando y con ello se 
obtuvo un ahorro superior a los 
730 millones de pesos.

“Lo que realmente ayudó en 
esta situación de grave crisis fue 
la reducción de la sobretasa de la 
deuda, recordemos que cuando 
entra el gobernador Carlos Joa-
quín al gobierno había una sobre 
tasa de 3.75 y al día de hoy tene-
mos unas sobre tasa de 0.55, este 
margen es ahorro en el costo de 
la deuda de largo plazo”, indicó.

Torres Muñoz reconoció que 
paralelamente el gobierno esta-
tal se vio obligado a solicitar cré-
ditos de corto plazo de poco más 
de 2 mil millones de pesos, de 
los cuales al 30 de junio pasado 
se pagaron el 60 por ciento y el 
resto terminará de finiquitarse 

el 31 de diciembre de 2021, que 
es la fecha límite.  

“La afectación que vivimos 
financieramente ha sido una de 
las más fuertes que se ha tenido 
en el estado de Quintana Roo e 
incluso a nivel nacional porque 
fuimos uno de los estados que 
más se vio afectado debido a que 
nuestra economía depende hasta 
en un 88 por ciento del turismo, 
eso nos ha limitado en muchas 
cosas y a eso habría que sumarle 
que 2020 nos dejó una pérdida de 
la recaudación estatal de 3 mil 
500 millones de pesos.

“Antes de la pandemia noso-
tros traíamos en la recaudación 
un crecimiento bastante acep-
table, en 2016 se llegó a cerrar 
bastante bien, así nos fuimos en 
2017, 2018, hasta que en 2019 
llegamos a estar en segundo 
lugar de generación de ingresos 
propios, sólo por debajo de la Ciu-

Líder en transparencia proactiva

A la alza...

La entidad crece 25.8 puntos en 5 años, se ubicó entre los 3 
primeros lugares nacionales, aumentando 19 lugares en 5 años.

Las últimas once semanas presentan un aumento en casos de 
Covid-19 en Quintana Roo, alcanzando niveles máximos desde 
que inició la pandemia.
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CHETUMAL, Q. ROO.- El 
municipio de Othón P. 
Blanco está en riesgo de 
perder 70 millones de pesos 
por “errores”,  “indolencia” 
e “indiferencia” del alcalde 
Otoniel Segovia Martínez al 
no supervisar la aplicación y 
ejecución de las obras con-
templadas dentro del Pro-
grama de Inversión Anual 
2021, denunció la regidora 
Mary Hadad.

“Está programado que 
para 2021 se destinarán 
aproximadamente 350 
millones de pesos en obras 
de mejora complementa-
rias al Tren Maya, entre las 
que destacan la remode-
lación del mercado Lázaro 
Cárdenas, infraestructura 
deportiva, el teatro al aire 
libre en el jardín zoológico 
Payo Obispo, pero hasta el 
momento falta información 
sobre el estatus de los pro-
yectos”, señaló. 

Durante la sesión de 
cabildo del  miércoles 
pasado, la regidora cues-
tionó públicamente al pre-
sidente municipal por la 
falta de información, sin 
embargo el alcalde more-
nista se limitó a responder 
que desconoce el tema, ante 
lo cual la regidora solicitó 
convocar a una reunión con 
directores de área y demás 
personal responsable de la 
ejecución de este programa 
cuyos recursos federales 
provienen del Fondo de 
Infraestructura Social Muni-
cipal (Fism).

 ❙Mary Hadad, regidora de 
Othón P. Blanco.

En riesgo 
Chetumal
de perder 
70 mdp
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Fuente: Índice de Transparencia y 
Disponibilidad de la Información 
Fiscal de las Entidades Federativas 
(ITDIF). Resultados 2021

OMAR ROMERO 

CHETUMAL, Q. ROO.- Para contener 
la violencia de género en Quintana 
Roo, la Fiscalía General del Estado 
(FGE) ha implementado diversas 
acciones que buscan erradicar ese 
flagelo en contra de las mujeres. 

Entre estas acciones, el fiscal 
Óscar Montes de Oca Rosales 
destacó el programa “Denuncia 
en Línea” que actualmente opera 
en el municipio de Benito Juárez 
y cuyos resultados han generado 
más de 3 mil 899 atenciones, de las 
cuales 418 fueron canalizadas a las 
fiscalías especializadas.

Asimismo, se activó la herra-
mienta digital “Alerta Violeta”, una 
aplicación gratuita creada desde el 
13 de septiembre del año pasado 
de fácil acceso para los ciudadanos, 
que puede ser descargada a través 
la página de la FGE o bien desde las 

Va Fiscalía contra
violencia de género

tiendas digitales de los dispositivos 
iOS y Android. 

Hasta la fecha, esta aplicación 
ha obtenido más de 869 descargas 
y 6 alertas positivas atendidas al 
100 por ciento y según la Fiscalía 
las usuarias de ambos sistemas 
digitales le han dado un alta cali-
ficación, de 4.5 a 4.9 cuando la 
máxima puntuación es de 5.

Como parte de estas accio-
nes, las fiscalías especializadas 
han logrado emitir 2 mil 033 
medidas de protección en favor 
de las víctimas de violencia de 
género. Y en materia de atención 
al delito de feminicidio, del 2019 
a la fecha, la FGE ha resuelto el 
86.6 por ciento de estos casos y 
ha llevado ante los tribunales a 
los y las probables participantes 
de la comisión de estos delitos. 
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Alcanza máximo
Covid en Q. Roo
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El creci-
miento de contagios de Covid-
19 está imparable en Quintana 
Roo, a niveles nunca antes 
vistos desde que se empezó la 
pandemia.

Desde el primer caso repor-
tado de coronavirus en la enti-
dad en marzo del año pasado, 
no se había visto una tendencia 
alcista como ocurre hace once 
semanas.

Los insistentes llamados para 
no relajar las medidas de pre-
vención e higiene se deben a que 
al 3 de abril se documentaron 
222 contagios semanales pero 
la escalada se disparó a mil 240 
casos (más de cinco veces), el 19 
de junio pasado.

El Boletín del Sistema Nacio-
nal de Vigilancia Epidemiológica 
de la Secretaría de Salud (SS) 
federal documentó el aumento 
semanal de nuevos casos al 
pasar de 222 a 385, 427, 535, 613, 
788, 830, 950, 970, 1,202, 1,240 
y nuevamente a 1,240.

Antes en febrero, los nuevos 
casos semanales fueron de 567 
con un estancamiento de 314, 
329 y 317, y de ahí le siguieron 
189, 239,236, 295 que llegó a su 
punto más bajo en 222, entre el 
28 de marzo y el 3 de abril.

Para poner en perspectiva el 

crecimiento que siguió hasta 
llegar a mil 240 casos, es que la 
mayor cantidad reportada en dis-
tintos momentos fue de 925 (del 
19 al 25 de julio de 2020), 876 (del 
17 al 23 de enero de este año) y 
849 (del 5 al 11 de julio del año 
pasado), cuyas cifras fueron ais-
ladas las cuales no se rebasaron.

A nivel nacional, Quintana 
Roo es el séptimo que reporta 
más casos nuevos en una esta-
dística (hasta la semana epi-
demiológica 24, del 13 al 19 
junio) que encabeza la Ciudad de 
México (5,461), Baja California 

2,044), Tabasco (1,969), Estado 
de México (1,995), Tamaulipas 
(1,427), Yucatán (1,765) y Quin-
tana Roo (1,240).

El semáforo de riesgo epi-
demiológico del gobierno de 
México (vigente hasta el pasado 
4 de julio) ubicó a la capital y a 
la megalópolis que la rodea en 
color verde con riesgo bajo de 
contagio y Tamaulipas con color 
amarillo (medio), pero Tabasco, 
Yucatán y Quintana Roo color 
naranja (riesgo alto).

SEMANA CASOS FECHA REPORTADA
24 1,240 13-19 junio
23 1,240 6-12 junio
22 1,202 30 mayo-5 junio
21 970 23-29 mayo
20 950 16-22 mayo
19 830 9-15 mayo
18 788 2- 8 mayo
17 613 25 abril-1 mayo
16 535 18-24 abril
15 427 11-17 abril
14 385 4-10 abril
13 222 21-27 mayo 
Fuente: Boletín Semanal del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la 
Secretaría de Salud federal 2021.

Apoyo seguro
A pesar del recorte en 
el presupuesto que su-
frió la Comisión para la 
Juventud y el Deporte 
de Q. Roo, la depen-
dencia aseguró que los 
medallistas de los Jue-
gos CONADE tendrán 
su beca para este año.

PÁG. 1D
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Requieren certeza
en regreso a clases
Ante un posible regreso a 
clases presenciales, padres 
de familia han externado sus 
inquietudes acerca del nivel 
de aprovechamiento aca-
démico de sus hijos y sobre 
las condiciones físicas de los 
planteles.   PÁG. 3A

Previenen a viajeros
por nuevas variantes 
La Secretaría de Relaciones Ex-
teriores llamó a los mexicanos 
que piensan viajar al extranjero 
a tomar precauciones ante el 
repunte de casos de Covid-19 
en diferentes regiones del mun-
do debido a nuevas variantes 
del virus.  PÁG. 1B

 ❙Óscar Montes de Oca, Fiscal General del Estado, ha instruido la 
creación de los Comités de Procuración de Justicia con el objetivo 
de promover la cultura de la denuncia.

‘Premian’ 
a Pemex;
le ceden 
yacimiento 
El mismo día que se 
registró un incendio 
en instalaciones de 
Pemex en la Sonda 
de Campeche, la Se-
cretaría de Energía 
premió a la empresa 
con la operación del 
primer campo con-
junto con el sector 
privado: el megaya-
cimiento Zama.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

dadano que aclara, señala y exige del gobierno 
de la 4T una respuesta seria y de urgente reso-
lución; ya que los niños que son víctimas del 
cáncer, no tienen otra opción

Lamentablemente el cáncer de mama es la 
primera causa de muerte en mujeres mayores 
de 25 años, el cáncer de cérvix, el cáncer de 
próstata que ha tenido un aumento del 53 por 
ciento en los últimos 10 años, el cáncer de colon 
que ha aumentado su tasa de mortalidad en un 
42 por ciento, el cáncer de estómago ha experi-
mentado un crecimiento muy preocupante en 
los últimos 20 años, ya que la mala calidad de 
vida, el estrés y los malos hábitos alimenticios 
han sido un factor determinante; sin embargo, 
la leucemia en niños, ha cobrado la vida de una 
cantidad que ha crecido de manera preocupante 
en México, y por último, los pacientes con cán-
cer de pulmón (CP), con enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC) y los graves daños a 
la salud para los fumadores pasivos que incluso 
han sido diagnosticados con enfisema pulmonar 
o el síndrome obstructivo pulmonar que es con-
siderado un factor de riesgo para el desarrollo 
de un cáncer de pulmón, y concretamente, la 
presencia del enfisema pulmonar es el factor de 

riesgo más importante para este tipo de cáncer.
Para el presidente Andrés Manuel López Obra-

dor, es más importante mantener una consulta 
popular para que sean investigados personajes 
políticos del pasado, que resolver los graves pro-
blemas del presente o cumplir con sus obliga-
ciones constitucionales y tomar las decisiones 
institucionales para garantizar la aplicación de 
la ley y el respeto al estado de derecho sin que la 
justicia quede limitada al resultado de la demo-
cracia participativa, provocando una percepción 
de injusticia, impunidad, corrupción y simulación 
en las políticas de combate a la corrupción o en 
la persecución de los grupos de la delincuen-
cia organizada que han generado una ola de 
crímenes, ejecuciones, desapariciones y terror 
en múltiples estados de la República Mexicana.

Lamentablemente para los miles de enfermos 
y millones de víctimas de la violencia, la insegu-
ridad, la corrupción, la impunidad, la ignorancia, 
la indiferencia, la nula conciencia y la poca capa-
cidad de malos servidores públicos, funcionarios 
incapaces y legisladores ignorantes que no son 
capaces de asumir sus responsabilidades cons-
titucionales y obligaciones institucionales para 
resolver los graves problemas del país, pero como 
lo aseguró en noviembre del 2019, el presidente 
López Obrador; en su gobierno les importa más 
‘la honestidad que la experiencia’, afirmó que, 

en términos cuantitativos, en su administración 
le interesa tener servidores públicos con 90 por 
ciento de honestidad y sólo 10 por ciento de 
experiencia o capacidad.

Desafortunadamente los irresponsables 
comentarios del subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, expo-
nen su profundo desconocimiento profesional y 
su poca sensibilidad, así como la nula capacidad 
personal para ejercer el importante cargo público 
que hoy ocupa; ya que aseguró en el programa 
“El Chamuco TV”, que se transmite en Canal 
Once, que las manifestaciones y denuncias de 
desabasto de medicamentos oncológicos por los 
padres de niños enfermos de cáncer, son parte de 
una estrategia de “golpes” contra el gobierno de 
la 4T; ya que aseveró, que este tipo de generación 
de narrativas de golpe, a veces se han conectado 
en Latinoamérica con “Golpe de Estado” y, “esta 
idea de los niños con cáncer que no tienen medi-
camentos, cada vez lo vemos más posicionado 
como parte de una campaña, más allá del país, 
de los grupos de derecha internacionales, que 
están buscando crear esta ola de simpatía en 
la ciudadanía mexicana, ya con una visión casi 
golpista” aseguró el subsecretario López-Gatell.

Tal parece que la actitud servil y la lealtad a 
ciegas, son requisitos para mantenerse dentro 
de los estándares de honestidad y capacidad 

del gobierno de la 4T; ya que el irresponsable 
subsecretario López-Gatell, afirmó que hay inte-
reses de grupos farmacéuticos que han operado 
desde los gobiernos del expresidente Vicente 
Fox y hasta con Enrique Peña Nieto, afirmando 
que “se agarraron de la bandera de algo que es 
socialmente muy sensible, entonces crearon esta 
fórmula de los niños con cáncer que no tienen 
medicamentos, esta mentira de que no tienen 
medicamentos” y agregó que quienes se han 
manifestado son “grupos fomentados” pues 
siempre son las mismas 20 personas que dicen 
que no hay medicamentos para todos los niños 
con cáncer del país.

Vale la pena aclarar que los padres de niños 
enfermos de cáncer, denunciaron el pasado jue-
ves 1 de julio, al subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, por 
genocidio, discriminación y omisión en la garan-
tía de abasto de medicamentos para los menores, 
ante la fiscalía General de la República.

Para los mexicanos es muy preocupante ver 
como la indiferencia, la ignorancia, la incapaci-
dad, la frustración, el resentimiento, el rencor 
y la sed de venganza personal de un grupo de 
personajes de la vida política e institucional del 
presente, ponen en riesgo la vida, la salud, la 
libertad, la seguridad, la paz y el desarrollo de 
este gran país.

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

ANTE LA APABULLANTE derrota que sufrió la tradicional clase política priista de 
Chetumal en los pasados comicios, frente a unas desconocidas candidatas de Morena 
que ganaron tanto la presidencia municipal de Othón P. Blanco como la diputación 
federal por el Distrito 01, todavía en shock algunos no se explican qué fue lo que 
realmente pasó y otros, los más nostálgicos, ya comenzaron a lanzar S.O.S. de auxilio 
para que el ex gobernador Félix González Canto regrese y retome las riendas del 
tricolor, actualmente convertido en ruinas.
HABRÍA QUE RECORDARLES a esos dolidos priistas, que hoy se están comiendo las 
uñas por el espanto de lo que les depara en su incierto futuro, que si alguien es el 
responsable de haber pulverizado a la clase política chetumaleña fue precisamente el 
cozumeleño González Canto quien como gobernador se llenaba la boca para sobajar 
a los habitantes de la capital de Quintana Roo por su mira tan corta, tan corta, que a lo 
más que llegaba era a Bacalar, como se mofaba.
SI BIEN LA DESTRUCCIÓN de la clase política la empezó un chetumaleño, el 
ahora ex gobernador Joaquín Hendricks Díaz al perseguir y meter a la cárcel a 
su paisano y antecesor en la silla Mario Villanueva Madrid, lo cierto es que fue el 
perverso cozumeleño quien se encargó de inyectar el veneno para que terminaran 
exterminándose entre ellos, de ahí surgió el irónico aforismo que los cozumeleños 
repetían como pregunta para burlarse de los capitalinos: ¿cómo chingas a un 
chetumaleño? … con otro chetumaleño. 
ASTUTO ZORRO, ya en el poder Félix supo leer los odios enconados y las ambiciones 
que imperaban entre los chetumaleños por los cargos públicos, al ser la burocracia 
la principal fuente de empleo en la capital; uno de sus primeros actos fue incitar al 
Congreso del estado para que se pronunciaran en declarar como persona non grata a 
Hendricks Díaz, acusándolo de haber endeudado el estado con un crédito bancario de 
800 millones de pesos, lo que obligó al chetumaleño a alejarse y mantenerse un rato 
en el ostracismo “voluntario”.
CORRÍA EL AÑO DE 2005 y los grupos de políticos chetumaleños quisieron 
demostrarle su poder al cozumeleño exigiendo los principales cargos en el gabinete, 
petición a la que Félix no se opuso y se los entregó sin que ellos se dieran cuenta 
de que los cargos administrativos por donde circula el dinero los habían acaparado 
los políticos de la Isla de las Golondrinas; “a los chetumaleños les gustan los cargos, 
pero el dinero lo controlo yo”. Y así fue hasta que al final de su mandato dejó una 
deuda pública de casi 13 mil millones de pesos, doce veces más grande que la de su 
antecesor. 
PARA PERPETUAR su especie otro sexenio más, Félix les impuso a los chetumaleños 
a su sucesor Roberto Borge Angulo, otro cozumeleño, quien se encargó de 
pulverizarlos e inclusive a algunos los persiguió, a los empresarios de plano se dedicó 
a quitarles sus negocios y sus propiedades, sin poder hacer nada, por eso cuando llegó 
la hora de renovar los poderes, los capitalinos rechazaron una segunda imposición 
de González Canto, ahora con Mauricio Góngora Escalante, quien finalmente fue 
derrotado y encarcelado, por el actual gobernador Carlos Joaquín. 
POR ESO EL QUE AHORA los chetumaleños salgan a pedir el regreso de Félix para que 
se haga cargo de la renovación del PRI con miras a retornar al poder, es como darse 
un balazo en el pie al pretender traer a la palestra al cozumeleño que fue el principal 
cerebro del saqueo del patrimonio del estado por lo que se ganó a pulso el sello del 
gobernador más corrupto mismo que lo persigue hasta la fecha; sería bueno que los 
nostálgicos a los que les dio dinero a manos llenas no sigan pidiendo el regreso de “el 
gato” porque se les puede cumplir.

Selena Gómez 
encabeza campaña 
de amor propio
Selena Gómez pacede de Lupus, 
una enfermedad que le ha generado 
cambios constantes de peso e inclu-
so la llevó a recibir un trasplante de 
riñón, cirugía que le dejó una cicatriz 
que hasta hace poco reveló.

Silvia Pinal 
regresó por 
fin a su casa
Silvia Pinal confirmó en 
un video que regresó re-
cientemente a su hogar 
tras permanecer interna-
da casi una semana en 
un hospital de la CDMX.
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Uso  
obligatorio
Elementos de la 
Policía Quintana 
Roo vigilan en 
diversos puntos 
de Cancún el 
cumplimiento 
del uso de 
cubrebocas en 
la vía pública, ya 
que se trata de 
una disposición 
oficial que 
amerita sanción 
en caso de no 
cumplirse.

Requieren certeza en regreso a clases
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Ante un posi-
ble regreso a clases presencia-
les para el próximo ciclo escolar, 
padres de familia han externado 
sus inquietudes acerca del nivel 
de aprovechamiento académico 
de sus hijos y sobre las condicio-
nes físicas de los diferentes plan-
teles educativos.

Así lo indicó Sergio Acosta 
Manzanero, presidente de la 
Asociación Estatal de Padres de 
Familia, quien sostuvo que han 
tenido diversos encuentros con 
madres y padres de alumnos de 
diversos municipios, como Lázaro 
Cárdenas, Cozumel, Puerto More-
los y Benito Juárez.

“Prácticamente el sentir es el 
mejoramiento del nivel acadé-
mico, condiciones adecuadas de 
las infraestructuras, y un regreso 
bien organizado en las aulas y 
escuelas para evitar contagios.

“El director del Ifeqroo (Ins-
tituto de Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Quintana 
Roo) manifestó que consiguie-
ron recursos para atender las 
escuelas vandalizadas y eso es 
una excelente noticia”, manifestó 
Acosta Manzanero.

Tras el anuncio del gober-
nador Carlos Joaquín González 
respecto a que el regreso a cla-
ses presenciales en Quintana 
Roo en el próximo ciclo escolar 
será sólo si el estado se encuentra 
en semáforo amarillo, dijo que 
sostuvieron mesas de trabajo en 

las que estuvo también la titular 
de la Secretaría de Educación de 
la entidad, Ana Isabel Vásquez 
Jiménez.

En estos encuentros deter-
minaron los cuatro puntos que 
recientemente anunció el man-
datario quintanarroense que 
cuando el semáforo epidemioló-
gico esté en amarillo se dará este 
retorno paulatino a las aulas, las 
escuelas deben contar con una 
infraestructura adecuada, ade-
más de un protocolo individual 
de atención para evitar contagios 
de Covid-19.

Incluso, lo más relevante 
—consideró— será un regreso 
voluntario, es decir, que sólo los 

padres que lo avalen podrán 
llevar a sus hijos a las aulas, 
por ello, exhortó a las madres 
y padres a estar al tanto de los 
anuncios oficiales por parte de 
las autoridades.

“De acuerdo a los protocolos 
ya establecidos en conjunto con 
la Secretaría de Educación y de 
Salud donde sería un regreso 
paulatino, la situación sería 
que aproximadamente entre 12 
y 15 alumnos estarían yendo a 
las aulas, y que continuarán a 
distancia con el asesoramiento 
los días en los que no les corres-
ponde ir”, explicó el dirigente de 
la Asociación Estatal de Padres 
de Familia.
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Nueva ruta
El fin de semana se inauguró la nueva ruta Culiacán-Cancún, 
operada por VivaAerobus, misma que tendrá un vuelo a la semana 
los sábados. “Seguimos ampliando nuestra oferta de rutas”, indicó 
la aerolínea.

 ❙A través del renovado sitio www.cancungob.com se promociona al destino.

Busca apuntalar recuperación económica

Tiene Cancún 
renovada web 
de promoción
Informa a turistas 
sobre diversos 
atractivos y normas 
de salud por Covid

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- En línea con el 
proceso de recuperación econó-
mica bajo un manejo responsa-
ble por la pandemia de Covid-19, 
Cancún tiene un nuevo sitio de 
promoción turística.

El Ayuntamiento de Benito 
Juárez dio a conocer que integró 
y desarrolló un nuevo sitio de la 
Dirección General de Turismo 
que proporciona contenido cul-
tural, de gastronomía y atractivos 
en Cancún como destino, para 
ofrecer información de utilidad 
al turismo.

“Estamos construyendo el 
Cancún de los próximos 50 años 
con una visión de transforma-
ción que considere bienestar 
para todas y todos; donde esta 
ciudad siga siendo ejemplo inter-
nacional y se mantenga como el 

gigante vivo y de pie que somos, 
sin que nadie se quede atrás”, 
manifestó la presidenta muni-
cipal, María Elena Hermelinda 
Lezama Espinosa. 

La alcaldesa anunció que el 
nuevo sitio www.cancungob.
com cuenta con una correcta 
visualización de imágenes y nue-
vos módulos para hacerla más 
atractiva de fácil consulta para 
los turistas. 

El sitio web está disponible en 
cuatro idiomas: inglés, español, 
italiano y alemán, y cuenta con 
las secciones de “Cosas que hacer 
en Cancún”, “Playas”, “Covid Test”, 
“Aplicación Discover Cancún”, 
“Consulados honorarios”, “Ciu-
dades Hermanas” y “Contacto”. 

Las opciones que ofrece de 
actividades para realizar a quie-
nes visitan este destino tienen 
ubicación, número de teléfono 
o página web propia para que 
puedan llegar por su cuenta o 
consultar los servicios que ofre-
cen, por ejemplo, plazas comer-
ciales, marinas, campos de golf, 
así como información histórica, 
cultural, opciones de transpor-
tación en taxi, ferry, autobús, 

automóvil, entre otros. 
 Sobre los balnearios, se ofre-

cen fotografías y ubicación de 
las playas con certificación Blue 
Flag que son Ballenas, Chac Mool, 
Corales, Delfines, Marlín, El Niño 
y Las Perlas; y se describen los 
ocho hermanamientos naciona-
les y nueve internacionales por 
parte del gobierno municipal.

Lezama Espinoza subrayó 
que al abrir la nueva página 
web se incluyen los códigos QR 
de la campaña “Cancún Safe”, 
que forma parte de la cam-
paña “Todos contra el Covid-19”, 
basada en el certificado exclusivo 
“Safe Travels”, que fue otorgado 
por el Consejo Mundial de Viajes 
y Turismo (WTTC por sus siglas 
en inglés) a Cancún. 

Tal estrategia disponible en 
las terminales terrestres, aero-
portuaria y marítimas, cuenta 
con el detalle de los protocolos 
sanitarios que se cumplen en 
esta rama económica para la con-
tención del virus, para también 
invitar a los viajeros a cuidarse 
en beneficio de ellos y los trabaja-
dores del sector que los atienden 
con calidad y calidez.

 ❙Para el posible regreso a clases presenciales, padres de familia 
externan algunas inquietudes.

 ❙Algunas zonas del estado registrarán recale masivo de sargazo 
en los próximos días.

Continuará exceso 
de sargazo en julio
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El exceso 
de sargazo en las costas de Quin-
tana Roo se mantendrá durante 
todo julio, advirtió la Secretaría 
de Marina (Semar).

“Los conglomerados de sar-
gazo flotante identificados y 
los modelos de trayectoria de 
corriente permiten delimitar 
dos grupos principales”, indicó el 
capitán de Fragata Paul Murat, del 
Instituto Oceanográfico del Golfo 
y Mar Caribe de la institución.

“Un primer grupo identificado 
al sur de Tulum con un volumen 
aproximado de entre 280 a 300 
toneladas y el segundo grupo 
ubicado al sureste de Mahahual 
con un volumen de 12 a 16 mil 

toneladas, considerando recales 
excesivo en los siguientes días”, 
puntualizó.

El viernes pasado arribó el 
buque sargacero denominado 
“Río Hondo” de la Marina, frente 
a Playa del Carmen, donde se 
realizarán trabajos de recoja del 
sargazo en altamar.

También, se indicó, están 
dos buques sargaceros más en 
la costa de Mahahual para hacer 
trabajos de limpieza en las inme-
diaciones de las playas.

El capitán dijo que se estima 
que en los próximos días se tenga 
un excesivo recale entre las regio-
nes de Xcalak hasta Sian Ka’an, y 
desde a Tulum a inmediaciones 
de Playa del Carmen, costa sur y 
este de Cozumel, e inmediaciones 
de Puerto Morelos.
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 ❙ El gobernador Carlos Joaquín González uvo una reunión el fin de semana con Zurab Pololikashvili, 
secretario general de la OMT.

Resalta gobernador responsabilidad sanitaria

Camina firme  
recuperación 
de economía
Existen más planes de 
crecimiento turístico 
y desarrollo para  
el Caribe mexicano

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- La 
llegada de turistas nacionales 
y extranjeros que se multiplica 
semana a semana es muestra de 
que la recuperación económica 
de la entidad camina firme.

Así lo expuso el gobernador 
Carlos Joaquín González en la reu-
nión que sostuvo el fin de semana 
con el secretario general de la 
Organización Mundial de Turismo 
(OMT), Zurab Pololikashvili.

Ahí, el mandatario estatal 
destacó que hay diversos planes 
de crecimiento turístico y desa-
rrollo económico en el Caribe 
mexicano, todo acompañado de 
un equilibrio responsable en el 
cuidado de la salud.

Joaquín González recordó 
que desde el 1 de junio de 2020 el 

turismo fue declarado actividad 
esencial en Quintana Roo, por lo 
que se han reforzado las medidas 
de seguridad sanitaria y el turismo 
está en franca recuperación.

“Cerramos el mes de mayo 
con 580 mil turistas internacio-
nales, a eso habrá que agregar 
el turismo nacional y vamos 
teniendo alrededor de 160 mil 
turistas internacionales cada 
semana, lo que significa un 
número también muy impor-
tante de llegadas y de ocupa-
ción en hoteles y los diferentes 
establecimientos que prestan 
servicios turísticos en el estado”, 
apuntó el gobernador.

Ante la presencia del secre-
tario de Turismo a nivel federal, 
Miguel Torruco Marqués, el man-
datario resaltó que el aeropuerto 
de Cancún reporta alrededor de 
500 operaciones diarias, muy 
cerca ya de las 599 registradas 
antes de la llegada de la Covid-19.

Mencionó que para la tempo-
rada de verano el estado espera 
la presencia de más de 2.8 millo-
nes de turistas, cifra todavía por 

debajo de los 3.5 millones que 
registró en el año 2019, pero 
arriba de las expectativas para 
la recuperación de 2021.

“Creemos que podemos hacer 
prácticamente todos los tipos de 
turismo que Quintana Roo tiene, 
desde congresos, convenciones y 
demás, siempre y cuando man-
tengamos y tengamos el cuidado 
y la correcta aplicación de los 
protocolos de salud”, entre ellas, 
burbujas sanitarias, el uso de 
cubrebocas, el lavado frecuente 
de manos y el mantener la sana 
distancia entre personas.

El encuentro del secretario 
general de la OMT y el gober-
nador de Quintana Roo, forma 
parte a un seguimiento a temas 
planteadas en 2019 en Madrid, 
España, como la presentación 
del Plan Maestro de Turismo 
Sustentable Quintana Roo 2030 
que contempla acciones como 
el seguro paramétrico para la 
protección de arrecifes y playas 
en caso de huracanes y la ges-
tión como producto turístico 
sostenible.

 ❙Derechos Humanos pide que haya investigaciones bien armadas 
en casos de violencia de género.

Violencia de género: 
mejorar investigación
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Integrantes 
del Consejo Consultivo de la 
Comisión de los Derechos Huma-
nos del estado de Quintana Roo 
exhortaron a las autoridades 
investigar y juzgar los casos de 
violencia en contra de la mujer 
con perspectiva de género, ade-
más de implementar las acciones 
para prevenir estos delitos.

Marco Antonio Toh Euán, 
presidente, así como Alma 
Rosa Soledad Freyre Reinhartd, 
Rafael Barragán Vázquez, Sheena 
Merle Ucán Yeh, Edgar Ricardo 
Mora Ucán, Israel Canto Viana 
y Alejandro Baeza Ruiz, conse-
jeros, señalaron que en las últi-
mas semanas han conocido y 
dado seguimiento a una serie 
de denuncias por violaciones y 
abusos sexuales en contra de 
menores.

Además de feminicidios, 
como el de una adolescente en 
la Bahía de Chetumal, las mujeres 
encontradas en la zona cercana a 
El Crucero en Cancún, la Región 
110 y la colonia Santa Cecilia, así 
como el de una mujer trans en 
un camino de terracería.

“Nos pronunciamos para que 
las autoridades investiguen la 
verdad sobre cada uno de los 
hechos, realizando su trabajo con 
prontitud y diligencia, tomando 
en consideración todas las líneas 
de investigación, con apego a los 

derechos humanos, la perspec-
tiva de género, el enfoque de 
niñez, así como de diversidad 
sexual”, exponen en el docu-
mento que firmaron.

Manifestaron que es impres-
cindible que se esclarezca y se 
sancione a las personas respon-
sables de estos delitos, que se 
haga justicia para dar un contun-
dente mensaje de cero tolerancia 
a la violencia contra las mujeres, 
puesto que la impunidad agrava 
la violencia en la sociedad.

Abundaron que las muertes 
de mujeres merecen la aten-
ción de todas las instituciones, 
puesto que así se acabará con la 
desigualdad y discriminación, 
por ello, reiteraron que desde 
Derechos Humanos del estado 
mantendrán la coadyuvancia, el 
acompañamiento y las asesorías.

De acuerdo con el Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, 
en Quintana Roo se registraron 
10 feminicidios de enero a mayo 
del año en curso, y en la tasa por 
cada 100 mil habitantes la enti-
dad se ubica en tercera posición 
a nivel nacional.

En los cinco primeros meses 
del año, 23 mujeres han sido víc-
timas de homicidio doloso, 71 de 
homicidio culposo, 431 mujeres 
víctimas de lesiones dolosas, 181 
de lesiones culposas, 3 mujeres 
víctimas de secuestro, y 16 vícti-
mas de extorsión.

Será realidad 
Fuerza Especial 
para protestas 
en Cancún
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La creación 
de una agrupación policial 
especializada para el manejo 
de manifestaciones o reunio-
nes públicas dependiente de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito del muni-
cipio de Benito Juárez, será 
una realidad.

El acuerdo mediante el 
cual se aprobó la conforma-
ción de este cuerpo durante 
la Sexagésima Quinta Sesión 
Ordinaria del Cabildo en 
mayo del año en curso fue 
publicado la semana pasada 
en el Periódico Oficial del 
Estado.

La formación de este 
grupo obedece al punto 10 
de la recomendación emi-
tida por la Comisión de Dere-
chos Humanos del estado 
de Quintana Roo, luego de 
la represión en la que incu-
rrieron policías municipales 
contra manifestantes femi-
nistas el 9 de noviembre del 
año pasado en la Plaza de la 
Reforma, en Cancún.

Entre las consideraciones 
se establece que la autoridad 
municipal reconoce su obli-
gación de redoblar las accio-
nes que fortalezcan el reco-
nocimiento de los derechos 
de la libertad de expresión 
en esta localidad.

“Este derecho debe res-
ponder a la exigencia de quie-
nes expresan públicamente 
sus inquietudes, siendo que 
a las autoridades nos corres-
ponde garantizar que estas 
expresiones sean ejercidas 
plenamente y sin riesgo de 
que se atente contra la segu-
ridad de quienes hagan uso 
de este importante derecho”, 
se señala.

En el acuerdo no se especi-
fica el número de elementos 
que integran este cuerpo, 
ni si habrá una capacita-
ción especial, además del 
equipamiento.

Sin embargo, se ordena 
al secretario de Seguridad 
Pública y Tránsito, Rubén 
Oyarvide, que, por conducto 
de la Comisión Ordinaria de 
Seguridad Pública, Policía 
Preventiva y Tránsito deberá 
informar al Cabildo sobre las 
acciones que se realizan para 
dar cabal cumplimiento a 
esta situación.

 ❙Una agrupación policial 
especializada se encargará 
de vigilar manifestaciones 
en Cancún para evitar 
abusos.

Reconocimiento
El presidente municipal, Pedro 
Joaquín Delbouis, hizo entrega de un 
reconocimiento especial a Terry Barnhart 
Ocejo, agente consular de Estados Unidos 
en Cozumel, en el marco del Día de la 
Independencia de ese país.
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Preocupa 
reducción 
de camas 
De las casi 
20 mil camas 
reconvertidas para 
la atención de 
Covid-19, el IMSS 
cuenta ahora con 
poco más de 6 mil, 
lo cual preocupa 
a expertos ante el 
repunte de casos a 
nivel nacional.
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Apuesta por consolidación 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
propuso dejar a la Guardia Nacional bajo el 
control del Ejército y señaló que la reforma 
constitucional busca consolidar a la corporación.

‘Independencia’ del Covid-19
El presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, señaló que su país se está 
recuperando bien, y ve muy cerca “declarar 
la independencia de un virus mortal”.
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Visitará  
a AMLO 
El gobernador  
electo de Nuevo 
León, Samuel 
García, se reunirá 
el miércoles con el 
presidente Andrés 
Manuel López 
Obrador. “Vamos en 
la mejor actitud y 
ánimo de construir”.

Megayacimiento 
en disputa

1,400-2,000
millones de barriles 
son las reservas originales 

del campo

300 
mdd puso la IP

Fuente: Talos

n 1 pozo exploratorio  
por el que se descubrió  
el campo

n 3 pozos de evaluación

n 28,000 millones  
de dólares podría generar 
Zama de ingresos fiscales

Dos Bocas

Paraíso

Yacimiento 
Zama

tabasco

Golfo  
de México

A la fecha, las inversiones 
para evaluar el potencial  
de Zama han corrido  
por cuenta del consorcio 
liderado por Talos.

Tras incendio en Sonda de Campeche

‘Premian’ a Pemex; 
le ceden yacimiento 
Participará en 
operación del primer 
campo conjunto  
con el sector privado

MAYELA CÓRDOBA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El mismo 
día que se registró un incendio 
en instalaciones de Pemex en la 
Sonda de Campeche, la Secre-
taría de Energía (Sener) premió 
a la empresa con la operación 
del primer campo conjunto con 
el sector privado: el megayaci-
miento Zama.

El 2 julio, la titular de la 
Sener, Rocío Nahle, envió un ofi-
cio al director de Pemex, Octa-
vio Romero, y al representante 
legal de Talos Energy, Francisco 
Javier Noyola, en el que informa 
de su decisión de que la empresa 

participe en la explotación del 
yacimiento.

La empresa privada Talos es 
operadora del bloque 7, donde 
se hizo el descubrimiento de 
Zama en el 2017 por el consorcio 
en el que además de la estadou-
nidense participaron Premier y 
Sierra Oil & Gas.

Tras realizarse los primeros 
trabajos de exploración se deter-
minó que el campo colindaba 
con Uchukil, un área asignada 
a Pemex, y comenzaron los pri-
meros acercamientos para lograr 
un acuerdo de unificación con-
cretado ahora con esta decisión.

En el oficio enviado a Pemex 
y Talos Energy, la Sener argu-
menta que tras un análisis rea-
lizado por la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos (CNH) sobre las 
capacidades técnicas de ambas 
empresas para operar yacimien-
tos de las condiciones de Zama, 

se determinó que Pemex Explo-
ración y Producción (PEP) cumple 
con los requerimientos.

“PEP presenta condiciones 
y características técnicas, así 
como de ejecución, favorables 
que garantizan el desarrollo del 
campo Zama en el corto plazo 
en condiciones de factibilidad 
técnica”, refiere el texto.

Tres días antes de notificar la 
decisión, el 29 de junio, la Sener 
recibió un oficio de PEP en el que 
le comunica que cuenta con la 
capacidad financiera para desa-
rrollar el proyecto y prueba de 
ello es que en el presupuesto de 
este año tuvo un gasto progra-
mable de 544.6 mil millones de 
pesos, de los cuales 84 por ciento 
se asignaron a exploración y 
producción.

Otro argumento utilizado 
por la Sener fue un dictamen de 
un experto independiente —al 

cual no identifica— en el que se 
señala que la petrolera nacional 
posee 50.43 por ciento de Zama 
en la asignación que tiene otor-
gada, mientras que Talos tiene el 
49.57 por ciento. Dicho evento fue 
reportado por Pemex a la SEC en 
mayo pasado.

“Pemex cuenta con infraes-
tructura para la recepción, acon-
dicionamiento, almacenamiento, 
distribución y exportación de 
crudo a sólo 70 kilómetros del 
campo en la Terminal Marítima 
de Dos Bocas”, menciona el oficio.

En el documento, la Sener 
únicamente menciona los argu-
mentos de Pemex para obtener 
el visto bueno de la operación y 
no los de Talos.

Tampoco se mencionan los 
Lineamientos para instruir la 
unificación de yacimientos com-
partidos, publicados en febrero 
del 2018.

Sin licitar, 
el 80% 
de las 
compras
ESPECIAL MCCI / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el pri-
mer semestre de 2021, el gobierno 
federal mantuvo en la tendencia 
de hacer a un lado las licitacio-
nes públicas y entregó el 80.6 
por ciento de contratos a través 
de asignaciones directas, cifra 
mayor respecto a las dos admi-
nistraciones anteriores.

De acuerdo con un estudio de 
los especialistas Leonardo Núñez 
y Javier Martínez, se trata de 55 
mil 691 contratos de asignación 
directa, con un monto por 74 mil 
639 millones de pesos.

De esa forma, el presidente no 
ha cumplido con su promesa de 
campaña de eliminar la asigna-
ción directa de contratos, como 
una de las medidas que ofreció 
en la lucha contra la corrupción.

Incluso, el gobierno de López 
Obrador ha superado a las admi-
nistraciones anteriores en el 
porcentaje de contratos que se 
entregan por ese método, que 
es considerado como uno de los 
mayores riesgos para el desperdi-
cio, el uso irregular de recursos y 
la corrupción, mencionaron.

“Este gobierno, tal como todos 
los anteriores, se resiste a dejar 
de utilizar a las adjudicaciones 
directas de un modo descontro-
lado. Y así, 8 de cada 10 contra-
tos siguen siendo entregados sin 
procesos abiertos ni competidos”, 
destaca el estudio.

Los temas de corrupción que 
se han presentado en el actual 
sexenio tienen que ver, pre-
cisamente, con la asignación 
directa de contratos, como la 
compra de ventiladores al hijo 
de Manuel Bartlett, los contratos 
de las empresas del ex superde-
legado en Jalisco, Carlos Lomelí, 
los contratos de Pemex con la 
prima-hermana del presidente 
y las pruebas caras de Covid 
adquiridas por la Secretaría de 
la Función Pública a una empresa 
sin empleado, entre otros.

Indicaron que de 2010 a 2018, 
en promedio el 79.6 por ciento de 
los contratos del gobierno fede-
ral fueron entregados de manera 
directa.

“Nuestro seguimiento perió-
dico de las compras de la admi-
nistración federal ha mostrado 
que el gobierno de López Obrador 
continuó e intensificó el uso de 
esta práctica en 2019 y 2020.

“En los primeros seis meses 
de 2021, el 80.6 por ciento de los 
contratos y 35.6 por ciento de sus 
recursos han sido entregados por 
adjudicación directa”, señalaron 
en un estudio de seguimiento a 
las adquisiciones de la adminis-
tración pública federal.

 ❙Ocho de cada 10 contratos 
no pasan por un proceso de 
licitación.

 ❙Relaciones Exteriores pide a viajeros nacionales tomar precauciones por las variantes del Covid-19.

Previenen a viajeros por nuevas variantes 
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secreta-
ría de Relaciones Exteriores (SRE) 
llamó a los mexicanos que pien-
san viajar al extranjero a tomar 
precauciones ante el repunte de 
casos de Covid-19 en diferentes 
regiones del mundo debido a 
nuevas variantes del virus.

Apuntó que algunos paí-
ses han adoptado de nuevo 
medidas restrictivas para per-
mitir el ingreso de visitantes 
extranjeros.

“Se debe considerar que la 
conectividad aérea internacio-
nal continúa limitada y sujeta 

a cambios imprevistos”, advirtió 
en un comunicado.

“Las condiciones y medidas 
sanitarias en diversos destinos 
internacionales pueden cam-
biar con rapidez y frecuencia; 
esto conlleva, de manera inevi-
table, dificultades logísticas en 
el exterior, afectaciones en la 
movilidad y planes de viaje de 
las personas”.

La Cancillería recomendó 
que todos los viajeros cuenten 
con un seguro de gastos médi-
cos durante su estancia en el 
exterior.

Además, sugirió que antes 
de iniciar cualquier salida a 

otro país se consulte la Guía 
del Viajero, disponible en el sitio 
de internet www.gob.mx/guia-
delviajero, la cual tiene infor-
mación actualizada sobre las 
medidas migratorias y de sani-
dad para el ingreso a diversas 
naciones.

Detectada originalmente 
en la India, la variante “Delta”, 
según estimaciones, es 55 por 
ciento más transmisible que la 
variante “Alfa”, de Reino Unido.

Particularmente en Europa, 
donde el jueves entró en vigor 
un certificado Covid para reac-
tivar el turismo, el avance de 
“Delta” se reflejó en las cifras de 

contagios de los últimos días, 
que fueron un 10 por ciento 
más altos que los de la semana 
anterior.

En México, esta variante 
registró una tendencia ascen-
dente, principalmente en el 
Valle de México, entre el 1 de 
mayo y el 16 de junio, según 
datos del Consorcio Mexi-
cano de Vigilancia Genómica 
(CoViGen-Mex).

No obstante, a nivel nacio-
nal, el aumento de contagios de 
Covid-19 de las últimas semanas 
estaría asociado principalmente 
con las variantes “Alfa”, y la pro-
cedente de Brasil, “Gamma”.

Vuelve  
el tráfico
El tránsito 
vehicular en la 
Ciudad de México 
se acerca a niveles 
prepandemia, 
con un promedio 
del 85 por ciento 
de la carga que 
había antes del 
confinamiento, 
de acuerdo con 
los datos más 
recientes.
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Señalan pasantes ser discriminados
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Resi-
dentes de la especialidad de 
Cirugía Oral y Maxilofacial 
en el Hospital Central Militar 
interpusieron una queja por 
discriminación ante áreas de 
este nosocomio y la Comisión 
Nacional de Derechos Huma-
nos (CNDH). 

Aseguran que si bien quienes 
realizan el servicio social son la 
base del sistema de salud en 
México, las jornadas extenuan-
tes son comunes y los abusos son 
frecuentes, esto varía según las 
áreas. 

En entrevista, Michell Gam-
boa, vocero de los residentes de 
Maxilofacial indicó que, debido 
a la pandemia, sin distinción de 
cargo, se brindó apoyo a pacien-
tes con Covid-19. Sin embargo, 
se liberaron apoyos para médi-
cos, se incluyó a residentes, pero 
a ellos se les hizo a un lado con 
el único argumento de que “son 
dentistas”. 

“Este año, debido a la emer-
gencia sanitaria que hubo, y la 
situación del Covid, el hospital 
liberó becas, se avisó a todo el 
personal tanto civil como mili-

tar. Todos los profesionales tuvi-
mos que atorarle a la situación 
de Covid, entrando a área Covid 
inclusive por un rato, exponién-
donos, pero la beca se liberó úni-

camente para el gremio médico”, 
expuso. 

“Nuestra especialidad no sola-
mente es que saquemos mue-
las, hacemos guardias de 24 a 36 
horas al igual que ellos, al igual 
que otros servicios quirúrgicos. 
Le atoramos como todos y nos 
dejan fuera de los apoyos, por 
eso acusamos discriminación”, 
agregó. 

Informó que por consigna los 
servicios se mantuvieron, por lo 
que aseveró, los residentes de 
esta especialidad no han parado 
de laborar. 

Aunado a ello, dijo, las cargas 
de trabajo han incrementado y 
el jefe de esta área fue asignado 
a la zona de Covid-19, por lo que 
durante esta emergencia sani-
taria no han tenido quien los 
defienda o un mentor especiali-
zado para resolver dudas. 

Al momento han enviado tres 
cartas sobre este asunto, sin res-
puesta efectiva. En el área son 
14 residentes, de los que 9 son 
civiles, cuatro militares y uno 
extranjero.
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 ❙ El INE tiene que ajustar su presupuesto para realizar la consulta sobre expresidentes

Corte ordena ocupar recursos excedentes

Ajustará INE gasto 
para hacer consulta
Se declaró infundada 
la controversia  
donde alegaba no 
tener presupuesto

GUADALUPE IRÍZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación notificó al Instituto 
Nacional Electoral (INE) que 
declaró infundada la controver-
sia constitucional que presentó 
por no tener recursos asignados 
para la organización de la con-
sulta popular que busca inves-
tigar a expresidentes, informó 
el Instituto.

Ante ello, el órgano electoral 
indicó en un comunicado que 
respetará y acatará la decisión 
de la Corte, por lo que reasig-
nará recursos para organizar el 
ejercicio. 

“El Instituto hará la Consulta 
Popular con los recursos con que 
cuenta para el ejercicio fiscal 
2021, originariamente destinados 
a otras tareas”, señaló.

Sin embargo, rechazó que 
como indica la resolución de la 
Primera Sala de la Corte, el orga-
nismo cuente con excedentes 
presupuestales para este año.

“La Primera Sala establece que 
el INE contó con excedentes pre-
supuestales para el 2021. No fue 
así”, aseveró.

El árbitro detalló que para 
2021 contó con un presupuesto 
de 26 mil 819 millones 801 mil 
694 pesos, de los cuales 7 mil 226 
millones fueron para el financia-
miento público de los partidos 
políticos y gastos de campaña 
de candidaturas independientes. 
“Por tanto, no hubo excedentes”, 
recalcó.

El INE anunció recientemente 
que organizará la consulta popu-
lar del 1 de agosto en un proceso 

que prevé la instalación de alre-
dedor de 50 mil mesas receptoras 
de los votos y un presupuesto de 
alrededor de mil 528 millones de 
pesos.

Asimismo, precisó algunas 
de las razones alegadas por el 
máximo tribunal del país para 
desechar su controversia, entre 
ellas, que el organismo electoral 
no haya previsto en el presupuesto 
solicitado para el 2021 una partida 
etiquetada para la consulta.

“La Suprema Corte establece 
que el INE debió prever en la 
solicitud de presupuesto para 
2021 recursos adicionales para 
la realización de la Consulta. 
Sin embargo, el presupuesto del 
INE se elaboró y envió para su 
aprobación en agosto de 2020, 
mientras que la solicitud de 
Consulta Popular fue hecha por 
el presidente de la República el 
15 de septiembre de 2020 y el 
decreto para la convocatoria de 
la Consulta Popular se publicó el 

28 de octubre”, expuso,
Ante esas fechas, consideró 

“cronológicamente imposible” 
poder incluir una partida espe-
cífica en la solicitud de presu-
puesto enviada al Congreso.

El organismo electoral des-
cribió también varias gestiones 
infructuosas a lo largo de los últi-
mos meses, todas vinculadas con 
la solicitud de recursos adicio-
nales ante distintas instancias 
para financiar el ejercicio del 1 
de agosto.

Precisó que cuando se emitió 
la convocatoria de la consulta, 
hizo saber a Presidencia y a la 
Cámara de Diputados sobre la 
necesidad de más presupuesto, 
sin obtener respuesta.

Una vez que se aprobó su pre-
supuesto 2021, con un recorte de 
850 millones de pesos por parte 
de la Cámara baja, el INE recordó 
que interpuso un nuevo recurso 
ante la Corte, que no ha tenido 
respuesta.

 ❙ En conflictos laborales, 
afirmó el presidente López 
Obrador, se actúa con 
justicia.

Ofrece 
AMLO 
justicia 
laboral 
ANTONIO BARANDA / 
AGENCIA REFORMA

CANANEA, SON.- El presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador ofreció ayer que, ante 
conflictos laborales como el 
de Cananea, su gobierno 
garantiza imparcialidad.

Al encabezar un acto en 
este municipio de Sonora 
dijo que sus antecesores no 
sólo entregaron a privados 
el agua, las minas y el petró-
leo, sino que no tomaron en 
cuenta a los trabajadores.

“En la Secretaría del Tra-
bajo mandaba una de las 
partes y eran las que deci-
dían, los trabajadores no eran 
tomados en cuenta, era nada 
más un grupo el que domi-
naba. Así era antes, hasta 
hace poco, pues ya no es así.

“Ahora, la Secretaría del 
Trabajo tiene que atender 
a las dos partes y tiene que 
actuarse con justicia, y tiene 
que haber un auténtico juez 
y se tiene que escuchar a las 
dos partes y darle la razón al 
que la tiene, y no inclinar la 
balanza a favor de nadie, sino 
garantizar que haya justicia”, 
señaló.

López Obrador aseguró 
que la titular del Trabajo, 
Luisa María Alcalde, atiende 
los conflictos laborales con 
la visión de ayudar y conci-
liar entre las partes, así como 
alcanzar acuerdos en benefi-
cio de los trabajadores.

Adelantó que si bien la 
atención de este tipo de 
conflictos es responsabilidad 
de la Secretaría del Trabajo, 
invitó a Gobernación a ayu-
dar con todos los “pendien-
tes” en ese ámbito.

“Eso ofrecemos, el ayu-
dar en las diferencias que 
tienen las partes para llegar 
mediante el diálogo a un 
acuerdo entre todos. Por eso 
invitamos también a la doc-
tora Olga Sánchez Cordero, 
secretaria de Gobernación.

“Para que nos ayude (con) 
todos los pendientes que hay, 
todos los juicios que están 
pendientes, que se revisen y 
que se le dé la razón al que la 
tenga, sin influyentismos de 
ningún tipo, justicia”, agregó 
en el instituto Tecnológico 
Superior de Cananea.

Tras llamar a no olvidar 
la historia, López Obrador 
reiteró que proviene de un 
movimiento popular que 
enfrenta a la política neoli-
beral, se opone a la entrega de 
tierras, agua, minas y petró-
leo, y combate a la “minoría 
rapaz”.

“Nosotros, que venimos 
de un movimiento popu-
lar, que fuimos electos por 
el pueblo, no por grupos de 
intereses creados, nosotros, 
llegamos enfrentando a la 
política neoliberal que, en 
esencia, como le llamamos, 
es neoporfirismo, lo que se 
impuso en México en los 
últimos 36 años, hasta antes 
de nuestro gobierno”, señaló.

Acusa PAN 
mayor  
pobreza 
en México
CÉSAR MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Par-
tido Acción Nacional (PAN) 
hizo una evaluación negativa 
de la gestión del presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, pues afirma que en este 
gobierno la pobreza extrema 
ya se duplicó y se han regis-
trado 90 mil homicidios.

Marko Cortés, líder nacio-
nal del PAN, sostuvo que a 30 
meses de la actual adminis-
tración federal aún se espe-
ran resultados concretos.

La desigualdad social, 
detalló, aumentó 8 por ciento 
en dos años y la pobreza 
extrema se duplicó al pasar 
de 9 millones a 18 millones 
de mexicanos.

“Los empleos se siguen 
perdiendo, la economía 
sigue decreciendo y la infla-
ción sigue incrementándose, 
afectando con ello a todas las 
familias mexicanas”, acusó.

“El crimen organizado 
nunca había operado tan 
a sus anchas, controlando 
tal porcentaje del territorio 
nacional, generando tanto 
miedo y violencia”, añadió.

De acuerdo con Cortés, en 
2018 los organismos de inte-
ligencia de Estados Unidos 
estimaban que 20 por ciento 
del territorio nacional estaba 
bajo dominio de la delincuen-
cia organizada, porcentaje 
que este año incrementó al 
40 por ciento.

“El bien que intentó hacer 
López Obrador lo hizo mal, 
pero el mal, lo hizo muy bien”, 
expresó el dirigente opositor 
en referencia a la política de 
“abrazos, no balazos”.

“López Obrador pasará a la 
historia como el primer pre-
sidente que rindió a las Fuer-
zas Armadas ante el crimen 
organizado y ordenó liberar 
a un capo del narco”, sostuvo.

El líder del blanquiazul 
también arremetió contra el 
subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, a quien acusó 
de indolente ante el desa-
basto de medicamentos para 
niños con cáncer.

“López-Gatell debe ir a la 
cárcel por dejar en el aban-
dono a los niños con cáncer, 
pero también por instrumen-
tar la peor estrategia sani-
taria, que ocasionó oficial-
mente la muerte de al menos 
230 mil personas fallecidas 
por la pandemia”, consideró.

“Desde un inicio denostó 
el uso del cubrebocas, no se 
hicieron suficientes prue-
bas de detección, las que se 
realizaron ya fueron dema-
siado tarde, y no prepararon 
al sistema de salud antes de 
que llegaran los peores picos, 
y lo increíble es que aun en 
esta etapa siguen siendo 
inoperantes en el proceso 
de vacunación”.

 ❙ Marko Cortés, dirigente 
nacional del PAN, afirmó 
que en el gobierno de 
AMLO se ha duplicado la 
pobreza extrema.

 ❙ Acusan abusos residentes de Cirugía Oral en el Hospital Central Militar.

Piden informe sobre armas 
La bancada de Morena en el Senado de la República pedirá que el 
gobierno federal informe sobre el tráfico ilícito de armas hacia México, 
adelantó Ricardo Monreal, coordinador de ese grupo parlamentario.
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Negocios

Tendencia
Venta total de vehículos ligeros durante el primer semestre 
del año:

Fuente: Inegi

82,323

Febrero

81,203

Enero

87,088

Marzo

85,662

Mayo Junio

95,513

83,611

Abril
Más energía
La Sener contempla adicionar 21 mil 291 megawatts de 
capacidad instalada en los próximos años.

(Porcentaje de adición por tecnología)

*Cogeneración eficiente, bioenergía, combustión interna.
Fuente: Prodesen

24.7%
Fotovoltaica

12.4
Generación distribuida

13.3
Eólica

1.7
Turbogás

1.3
Hidroeléctrica 

1.3
Tecnologías 

restantes* 

45.3% 
Ciclo Combinado

IMPACTO
Puestos de trabajo registrados ante el IMSS antes, durante y después  
de las medidas para mitigar el impacto del Covid-19:

Feb 2020 Jul 2020 Dic 2020 May 2021

20,613,536 19,495,952 19,773,732 20,109,444

La Secretaría del 
Trabajo espera la 
creación de 100 mil 
empleos mensuales

VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Recuperar 
el nivel de empleo de México 
que se tenía antes de la pan-
demia de Covid-19 se verá en 
octubre y a partir de ahí podría 
empezar a reportarse la crea-
ción de 100 mil empleos al mes, 
anticipó la titular de la Secre-
taría del Trabajo, Luisa María 
Alcalde Luján.

La funcionaria aseguró que 
faltan por recuperar 400 mil 
empleos del total que se perdió 
durante la pandemia.

“En el país llegamos a per-
der un millón 300 mil empleos. 
Hoy estamos cerca de 400 mil 
para llegar a recuperar todos 
los empleos perdidos, estamos 
proyectando que los próximos 
tres meses, y en la medida que 
va avanzando la estrategia de 
vacunación, y la apertura cui-
dadosa, vamos a lograr estar 
ya en condiciones de decir que 
recuperamos todos los empleos 
que se perdieron en el país pro-
ducto de la pandemia”, señaló 
Alcalde Luján.

Además, afirmó, el tratado 
comercial con Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC) ayudará a 
compensar la pérdida de plazas 
laborales, aunada a las recientes 
reformas en la Ley del Trabajo.

“Una parte fundamental 
de la creación de empleo está 
vinculada con el T-MEC. Empe-

En tres meses volverá a niveles de 2019

Prevén para octubre
recuperación laboral 

zamos a ver empresas distintas 
que están buscando lugar en 
nuestro país y esto nos va a 
ayudar mucho. Consideramos 
que para octubre habremos 
llegado a ese nivel y a partir 
de ahí empezaremos a generar 
más empleos. Esperemos estar 
en condiciones de ir ubicando 
100 mil empleos mensuales”, 
comentó. 

Alcalde explicó que la 
reforma en materia de subcon-
tratación ya no permitirá que se 
den de baja nóminas enteras a 
final de año, por lo que, dijo, el 
impacto en el empleo no será 
como en otros años.

La secretaria también habló 
de los apoyos económicos y 
capacitación que Estados Uni-
dos está brindando para la apli-

cación de la reforma laboral.
“En el caso de Estados Unidos 

está apoyando en diferentes áreas, 
mucho en capacitación y esto ha 
permitido que los nuevos opera-
dores del modelo puedan acceder 
al tema de conciliación donde hay 
mucha experiencia en Estados 
Unidos, ha habido apoyo en ese 
sentido y también en infraestruc-
tura tecnológica”, afirmó.

MARLÉN HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- En marzo 
pasado la cartera de crédito 
vigente de la banca de desarrollo 
estatal, que incluye a Nafin, Ban-
comext y Banobras, entre otros, 
registró una caída real de 8.8 por 
ciento contra el mismo mes de 
2020, la mayor contracción anual 
desde septiembre del 2008.

Datos de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV) publi-
cados la semana pasada muestran 
que, en términos de monto, la 
cartera total se ubicó al cierre de 
marzo en un billón 34 mil millo-
nes de pesos, 99 mil 528 millones 
menos que 12 meses atrás.

Con ello, el saldo del crédito 
total ligó dos meses de reduccio-
nes, ubicándose el indicador en 
su peor nivel en pesos constantes 
desde abril de 2018.

Jorge Sánchez, analista de la 
Fundación de Estudios Financie-
ros (Fundef), atribuyó la baja de 
la cartera de crédito a una menor 
demanda por financiamiento, 
debido a la incertidumbre econó-
mica para emprender proyectos.

“Ante la incertidumbre han 
optado por no pedir prestado”, 
apuntó. Así, anotó, el otorga-
miento de nuevos créditos ha sido 
insuficiente para reemplazar los 
créditos que han ido finalizando.

Para la correduría Goldman 
Sachs, que analizó el miércoles 
pasado la caída del crédito de la 
banca privada, del 14 por ciento 
anual hasta mayo, en la parte de 
la demanda de préstamos tam-
bién ha pesado la incertidumbre 
política, además de la económica.

De las diferentes instituciones 
que componen la banca de desa-
rrollo en el país, Nacional Finan-
ciera (Nafin) registró la mayor 
contracción en su cartera de cré-
dito vigente en marzo pasado, 
de 27.5 por ciento, equivalente 
a 70 mil 812 millones de pesos, 
respecto a un año atrás.

La Sociedad Hipotecaria 
Federal y Bancomext también 
registraron contracciones signifi-
cativas, de 16.2 y 12.5 por ciento, 
respectivamente.

Mientras, el Banco del Bien-
estar y Banobras anotaron creci-
mientos de 19.0 y 4.1 por ciento, 
también en ese orden.

Cae 8.8% 
crédito
de banca 
estatal

 ❙ El saldo del crédito total ligó 
dos meses de reducciones.
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‘Países 
olvidados’
La comunidad inter-
nacional apoyó a los 
países pobres ante 
la crisis del Covid-19, 
pero se olvidaron de 
los países de ingre-
sos medios como 
México, aseguró 
Arturo Herrera, Se-
cretario de Hacienda 
y Crédito Público.
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Lanza 
críticas 
Greenpece 
Tras el incendio en un 
gasoducto marino de 
Pemex, Greenpeace 
aseveró que el uso 
de combustibles 
fósiles es inoperante 
y de alto riesgo. Dijo 
que es evidente el 
daño que se le causa 
al medio ambiente.
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Vislumbran demandas
FRIDA ANDRADE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante posi-
bles casos de demandas laborales 
que podrían generarse en con-
tra del sector agroindustrial del 
país, es necesario que los acto-
res de éste vayan teniendo una 
preparación, consideró Gerardo 
Tajonar, presidente de la Asocia-
ción Nacional de Importadores 
y Exportadores de la República 
Mexicana (ANIERM).

“Es importante que el sector 
agrícola se prepare porque en 
cualquier momento, sobre todo 
en esos productos donde hay 
mucha competitividad (berries) 
de México, pues es donde puede 
haber dificultades.

“La sugerencia es que el sector 
agro, al igual que el manufactu-
rero, se prepare para generar todo 
su sistema de aseguramiento de 
calidad y de trazabilidad acorde 
al T-MEC para que podamos certi-
ficarnos y demostrar a los audito-
res del gobierno norteamericano 
(de EU) que estamos cumpliendo 
con el T-MEC”, explicó Tajonar.

En esos productos donde hay 
mayor competitividad la afec-
tación puede ser más notoria 
porque en ocasiones algunos 
estados del país guiaron su 
vocación productiva hacia ese 
cultivo, donde incluso participan 
entidades gubernamentales de 
financiamiento para apoyar esas 
siembras.

En el Valle de San Quintín, 
Baja California, se pueden iden-
tificar algunos casos donde labo-
ran niños, pero es visto como una 
cuestión cultural, refirió Samuel 
Banda profesor investigador de 
la Universidad Autónoma de 
Chapingo.

Las familias mexicanas com-
pletas provenientes de otros 
estados se trasladan al norte del 
país y es parte de la tradición 
agrícola, pues en los pueblos 
las tierras de varios ejidos son 
atendidas por padres e hijos, 

detalló Banda.
En zonas como el Bajío se ha 

sido consciente sobre el cuidado 
de los niños y se han instalado 
lugares para su cuidado, especies 
de guardería, para su estancia 
en lo que trabajan sus padres, 
agregó Banda.

Según el Departamento del 
Trabajo de Estados Unidos, el 
trabajo infantil está involucrado 
en las cosechas de varios culti-
vos como frijol, café, berenjena, 
pepino, melón, cebolla, caña de 
azúcar y tabaco.

En tanto, la producción de 
tomate y chile, además de contar 
con mano de obra infantil, está 
involucrado en el trabajo forzoso, 
de acuerdo con datos de dicha 
dependencia.

Se requiere cuidar que no haya 
empleados menores de edad en 
el sector agrícola mexicano, por 
ello es importante que una ter-
cería, es decir, un organismo de 
certificación reconocidos a nivel 
internacional y nacional, pueda 
corroborar que no existen este 
tipo de prácticas.

 ❙Posibles demandadas laborales por emplear a menores de edad podrían hacer sobre el agro 
mexicano.
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n Cualquier persona dentro del 
territorio europeo, incluyendo 
niños.

¿Qué Es?

¿CuálEs son  
los rEQuisitos?

¿Quién lo puEdE pEdir?

n Se trata de un documento oficial y gratuito que acredita 
que una persona está vacunada, ha dado negativo en una 
prueba diagnóstica o se ha recuperado de la enfermedad.

n dE vaCunaCión. Haber recibido 
alguna de las, hasta ahora, cuatro 
vacunas aprobadas por la UE: Pfi-
zer/BioNTech, Moderna, AstraZene-
ca y Janssen. Algunos países pue-
den admitir personas inmunizadas 
con fármacos autorizados por la 
OMS.

n dE pruEba diagnóstiCa. Haber 
obtenido un resultado negativo en 
una prueba de antígenos en las úl-
timas 48 horas o en una PCR en las 
últimas 72.

n dE rECupEraCión. Haber dado 
positivo en una PCR hace más de 11 
días, pero menos de seis meses.

ActivA UE pAsE covid
a revivir el turismo

TRAGEDIA FILIPINA
Al menos 45 personas murieron y otras 50 
resultaron heridas cuando un avión militar 
de Filipinas se estrelló e incendió tras un 
aterrizaje fallido en una pista en el sur del 
país, informaron las autoridades.

La pandemia se 
encuentra en un 
periodo ‘muy 
peligroso’, afirman

STAFF / AGENCIA REFORMA

GINEBRA, SUI.- El director gene-
ral de la Organización Mundial de 
la Salud, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, advirtió que el mundo 
se encuentra en un “periodo 
muy peligroso” de la pandemia 
de Covid-19, ya que en práctica-
mente 100 países se ha identi-
ficado la altamente contagiosa 
variante “Delta”.

Tedros señaló que la cepa de 
origen indio sigue evolucionando 
y mutando, que se ha conver-
tido en el virus predominante 
en muchos países y que rápida-
mente pasará a ser la variante 
dominante a nivel mundial.

Según estimaciones, “Delta”, 
también conocida como “doble 
mutante” por presentar dos muta-
ciones, es 55 por ciento más trans-
misible que la variante “Alpha”, ini-
cialmente detectada en Reino Unido.

Además, un estudio reciente 
realizado en Escocia y publicado 
en la revista médica internacio-
nal “Lancet” encontró que la tasa 
de hospitalización de los pacien-
tes contagiados con la variante 
india es 85 por ciento más alta 
que la de los pacientes infectados 
con la británica.

Preocupa a la OMS rápida propagación

Alertados,
100 países
por ‘Delta’

 ❙ La variante ‘Delta’ del Covid-19 tiene muy preocupada a la 
Organización Mundial de la Salud.
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Si bien las vacunas más usa-
das en los países occidentales 
todavía parecen ofrecer una 
sólida protección contra “Delta”, 
la OMS advirtió la semana 
pasada que la combinación de 
cepas de más fácil propagación, 
poblaciones insuficientemente 
inmunizadas y una disminución 
en el uso de mascarillas y otras 
medidas de salud pública antes 
de que el virus esté mejor con-
tenido “demorarán el fin” de la 
crisis sanitaria.

“He exhortado a gobernantes 
en todo el mundo que garanti-
cen que para esta época del año 
próximo se haya vacunado el 70 
por ciento de la gente en cada país”, 
con lo cual acabaría la fase aguda 
de la pandemia, aseguró Tedros. 

Hasta ahora, menos del 2 por 
ciento de las vacunas distribui-
das globalmente han llegado a 
las naciones más pobres.

Particularmente en Europa, 
donde el jueves entró en vigor un 
certificado Covid para reactivar 
el turismo, el avance de Delta se 
reflejó en las cifras de contagios 
de la última semana, que fueron 
un 10 por ciento más altos que 
los de la semana anterior.

De cara a las semifinales y 
la final de la Eurocopa en Reino 
Unido, esta semana, la Canciller 
alemana, Angela Merkel, expresó 
su preocupación por la decisión 
del gobierno británico de per-
mitir 60 mil espectadores en los 
estadios en lugar de los 40 mil 
previstos inicialmente.

Desfile 
en tacones
El Ministerio de 
Defensa de Ucrania 
está bajo presión 
de miembros del 
gobierno por la 
decisión de que las 
mujeres militares 
usen calzado con ta-
cones en un desfile a 
realizarse en agosto.

STAFF / AGENCIA REFORMA

SAO PAULO, BRA.- Decenas de 
miles de personas volvieron a 
salir a las calles de varias ciudades 
de Brasil el fin de semana para 
protestar contra el presidente 
Jair Bolsonaro y su gestión de la 
pandemia, que ha dejado más de 
500 mil muertos en el país.

Las movilizaciones se rea-
lizaron un día después de que 
la Suprema Corte autorizó una 
pesquisa contra el ultradere-
chista mandatario brasileño por 
supuestamente no denunciar 
sospechas de irregularidades 
en la negociación de vacunas 
contra el Covid-19.

Esto, luego que un funcio-

Exigen juicio contra Bolsonaro

 ❙ La tormenta tropical ‘Elsa’ amenazaba a provinciales orientales 
de Cuba; antes impactó en Haití y República Dominicana.

Evacúan en Cuba
a 70 mil por ‘Elsa’
STAFF / LUCES DEL SIGLO

LA HABANA, CUBA.- La tormenta 
tropical “Elsa” comenzó a surcar 
los mares del suroeste de Cuba el 
domingo ante la preocupación de 
las autoridades por las inunda-
ciones que pudiera provocar y en 
medio de un rebrote de Covid-19 
que complica la situación sanitaria.

A su paso por el Caribe, pri-
mero como huracán y luego 
como tormenta tropical, Elsa 
ya dejó al menos tres muertos, 
inundaciones, viviendas dañadas 
y techos levantados.

Temprano en la mañana del 
domingo con un centro menos 
aglutinado, “Elsa” se encontraba 
a unos 70 kilómetros al este de 
Kingston, Jamaica, y 235 kilóme-
tros al sudeste de Cabo Cruz en 
Cuba, informó el Centro Nacional 
de Huracanes de Florida.

En las provincias orientales de 
Cuba comenzó una lluvia inter-
mitente, mientras la Defensa 
Civil realizó unas 70 mil evacua-
ciones preventivas de habitantes 
de zonas bajas, aunque la pobla-
ción de las principales ciudades 
de la zona no había sentido toda-
vía los efectos de “Elsa2.

“Hasta ahora es una lluvia 
suave, serena, no hay esos agua-
ceros. Las calles no están desborda-

das”, señaló a la agencia AP Yolanda 
Tabío, una jubilada de 73 años resi-
dente en Santiago de Cuba.

La mujer esperaba que todo 
siguiera así en la medida que la 
tormenta tropical se desplazara 
por el oeste. Su localidad está 
entre las más impactadas por el 
Covid-19 y el domingo registró 
292 nuevos casos.

En ciudad de Baracoa, una 
de las más orientales del país 
y que suele sufrir estos fenó-
menos hidrometeorológicos, 
pues es muy baja, tampoco se 
sintió mucho en la madrugada 
y mañana del domingo, dijeron 
a la AP residentes locales.

En cambio, la Defensa Civil 
llevó a unas 70 mil personas 
vulnerables de las localidades 
de Guantánamo y Baracoa a 
zonas seguras, la mayoría fue 
a casa de familiares, unos 23 
mil se trasladaron a centros de 
evacuación y 400 residentes de 
áreas montañosas del municipio 
Manuel Tames fueron colocadas 
en cuevas naturales acondiciona-
das para la contingencia.

Además, se habilitaron 23 
centros especializados para 
recibir a mil 298 sospechosos 
de Covid-19 que se encontraban 
aislados de manera preventiva en 
sus hogares.
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naro, quien aparentemente no 
hizo nada al respecto.

Los fiscales investigarán si 
el presidente cometió el delito 
de “prevaricación”, que implica 
demorar o abstenerse de una 
acción requerida como parte del 
deber de un funcionario público 
por motivos de interés personal, 
y que puede conllevar una pena 
de presión de tres meses a un año 
y una multa económica.

Con mensajes como “Bolso-
naro genocida”, “No era negacio-
nismo, era corrupción” y “Sí a las 
vacunas”, miles de personas en 
más de 40 ciudades exigieron 
un juicio político contra el man-
datario brasileño y demandaron 
un mayor acceso a los biológicos.

nario del Ministerio de Salud 
declaró que en marzo sufrió una 
“presión atípica” para concretar 
una compra de 3 millones de dosis 
del fármaco indio Covaxin que, a 

su entender, presentaba indicios 
de irregularidades, entre ellas un 
precio elevado.

El funcionario afirmó haber 
reportado las sospechas a Bolso-

 ❙ Miles de personas marcharon para exigir juicio político contra el 
presidente Jair Bolsonaro.
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El lateral Erick 
Aguirre firmó con 
los Rayados de 
Monterrey.

LUNES 5 / JULIO / 2021

DEPORTES

Amenaza  
con volver
El boxeador Julio 
César Chávez Jr. 
descartó su retiro. 
“Quiero llegar a  
100 peleas” dijo. 
Chávez Jr.  
mencionó que lo 
haría gratis.

Tiene otras 
metas
El mediocampista, 
Tony Kroos 
anunció su  
retiro de la 
Selección de 
Alemania. Kroos 
jugó 106 partidos y 
ganó un Mundial.

Fuera del caso
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden 
dijo que no abogará por la atleta Sha’Carri 
Richardson, suspendida por positivo a 
cannabis.

 ❙ La beca deportiva comienza desde el segundo semestre del 2021 hasta el final del primer semestre del 2022.

Comisión del Deporte sufrió un recorte de presupuesto

Aseguran becas para 
medallistas de Q. Roo
Cerca de 500  
atletas del estado 
participan en los 
Juegos CONADE

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. – La Comisión 
de la Juventud y el Deporte de 
Quintana Roo (COJUDEQ) afirmó 
que los atletas quintanarroen-
ses que participan actualmente 
en los Juegos Conade, tendrán 
asegurada su beca por estímulos 
deportivos, correspondientes al 

2021. A pesar del recorte presu-
puestal en diferentes dependen-
cias del estado para atender la 
pandemia.

Antonio López Pinzón, titular 
de la COJUDEQ, declaró en entre-
vista para Luces del Siglo que, en 
busca de evitar la vulnerabilidad 
de los deportistas, el gobernador 
Carlos Joaquín González instruyó 
mantener el apoyo económico 
a los atletas, pese a la reducción 
presupuestal del 30 por ciento 
en la dependencia.

“A pesar de que el presupuesto 
sufrió una reducción obvia, había 
la instrucción de que se prote-

giera a los atletas y su estímulo 
por resultado. Funciona un poco 
raro porque la beca empieza a 
correr a mitad de este año y hasta 
mayo del siguiente año. Cubre 
una parte de 2021 y otra de 2022”.

Durante su comparecencia 
ante el Congreso de Quintana 
Roo en 2020, López Pinzón 
expuso ante los legisladores, 
la necesidad de crear un meca-
nismo para el apoyo de los depor-
tistas locales que no completaron 
su proceso de Juegos CONADE 
en 2020, como consecuencia de 
las medidas tomadas dentro de 
la llamada ‘nueva normalidad’.

Cerca de 350 atletas estaban 
en situación de riesgo después 
de la cancelación de los Juegos 
Conade 2020, al no recibir ese 
apoyo económico por méritos 
deportivos.

Actualmente, la delegación 
quintanarroense que compite 
en los Juegos Conade, está inte-
grada por más de 500 atletas 
entre deportes individuales y de 
conjunto, sin embargo, no exis-
tirá un medallero nacional que 
indique el progreso competitivo 
de Quintana Roo en comparación 
con años anteriores y sólo habrá 
recuento de medallas individuales. 

Exige Martino  
goles a Funes Mori  
para Copa Oro
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Para Gerardo 
Martino, director técnico de la 
Selección Mexicana, el delantero 
Rogelio Funes Mori deberá res-
ponder con goles su convocatoria 
de cara a la Copa Oro. El estratega 
analizó el debut del naturalizado 
ante Nigeria, donde destacó su 
asociación con Hirving Lozano y 
Jesús Corona, pero, reiteró que el 
atacante es quien debe estar fino 
de cara a la portería rival. 

“(A Funes Mori) lo vimos 
asociarse muy bien y participar 
en casi todas las jugadas ofen-
sivas. Contento y seguro, tran-
quilo con el gol, que es algo que 
todo mundo espera. Cuando se 
naturaliza a un jugador de esta 
naturaleza lo que se espera es 
que pague con goles”, declaró 
Martino. 

La Selección Mexicana con-
cluyó su gira previa a la Copa 
Oro con una goleada de 4-0 ante 
Nigeria. En la que Funes Mori 
anotó un gol y puso una asis-
tencia para otro tanto. El ‘Tata’ 

también resaltó la importancia 
que tiene jugadores como Lozano 
y Corona en el ataque titular. 

“Son futbolistas de selección, 
de alto nivel. A Rogelio lo tene-
mos jugando en la Liga MX, tanto 
‘Tecatito’ (Corona) como Hirving 
juegan en dos equipos y ligas 
importantes. Tampoco hay que 
apurarnos, tenemos muchas 
expectativas de Raúl (Jiménez)”, 
reiteró Martino. 

El delantero de Rayados tam-
bién habló sobre su debut con 
la Selección Mexicana. En entre-
vista para TUDN, Funes Mori dijo 
que está “feliz” por haber debu-
tado con gol. “Un sueño para mí 
poder debutar con la Selección 
Mexicana, fue un juego compli-
cado, hay que ver para adelante, 
hemos trabajado bien y eso se 
reflejó en la cancha”, comentó.

Rogelio reveló que estaba 
inquieto antes del partido. 
“Mucho nerviosismo, un poco de 
ansiedad por todo, pero con esta 
clase de jugadores, con los chicos, 
con la gente que me han tratado 
muy bien, todo se me hizo más 
fácil” apuntó.  

 ❙Martino dijo que aún mantienen la esperanza de recuperar a Raúl 
Jiménez para sumar más al ataque.

Destaca ‘Topo’ Moguel en Footgolf
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - El director 
técnico Daniel ‘Topo’ Moguel 
se ha consolidado como uno 
de los mejores jugadores en lo 
que va de la Temporada 2021 
en la Liga de FootGolf Cancún. 
El veterano ha ganado las dos 
últimas fechas de la campaña 
con números abajo del par. 

En la más reciente jornada 
disputada en el Campo El Tinto, 
Daniel Moguel finalizó el día con 
68 golpes (cuatro bajo par) y un 
‘hoyo en uno’ en el hoyo cinco, 
para decretarse como ganador 
este fin de semana. 

“Estoy feliz de haber encon-
trado un deporte tan bonito y 
tan sano, un deporte que tam-
bién requiere dedicación y dis-
ciplina. Le he echado muchas 

ganas, igual que mi esposa y 
entreno bastante para ir mejo-
rando. Sorprendido por cómo 
se han dado las cosas, tenemos 
aquí a uno de los mejores del 
mundo Piero Menor y en esta 
ocasión tengo la fortuna de 
hacer una excelente ronda y 
poderle ganar en esta fecha”, 
comentó el ‘Topo’. 

El experimentado en el 
ámbito futbolístico, destacó que 

en esta especialidad se necesita 
algo más que sólo pegarle al 
balón. 

“Aquí es tu responsabilidad, 
no hay quien te salve, no está 
el portero que te salve cuando 
tú fallas como delantero, aquí 
tienes que ejecutar bien, tener 
una buena pegada, una buena 
lectura del campo, las caídas 
y también precisión”, agregó 
Moguel. 

 ❙Daniel Moguel figura como segundo en la categoría 
Absoluto con 538 puntos, mientras que en Senior 
marcha como líder con 650 unidades. 

INVESTIGAN  
AL ESTADIO
La UEFA comenzó una investigación en 
el Estadio Olímpico de Bakú, luego de 
que un trabajador confiscó una bandera 
de arcoíris a unos aficionados daneses. 
La organización señaló que no se les dio 
la instrucción de retirar banderas a los 
trabajadores en Azerbaiyán, ni en ningún 
estadio de la Eurocopa.
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La escudería ganó sus dos carreras como ‘local’

Extiende Red Bull 
liderato en Austria
Sergio Pérez  
acabó fuera del  
podio debido  
a las sanciones

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - El piloto Max 
Verstappen repitió la victoria en 
el circuito de la escudería Red 
Bull en el Gran Premio de Aus-
tria, pero el mexicano Sergio 
Pérez concluyó en sexto sitio 
debido a un par de sanciones 

durante la carrera. 
Justo como la semana pasada, 

‘Mad Max’ lideró la carrera desde 
la arrancada hasta la meta, y logró 
así su quinta victoria del 2021. En 
esta ocasión, el finlandés de Merce-
des, Valteri Bottas, llegó al segundo 
puesto, seguido por Lando Norris 
(McLaren), Lewis Hamilton (Mer-
cedes), y Carlos Sainz (Ferrari). 

‘Checo’ Pérez, que celebraba su 
participación 200 en la Fórmula 
1, partió desde el tercer sitio en 
busca de un nuevo podio. En la 
vuelta 4, inició una disputa con 
Norris por el segundo lugar. Des-

pués de la aparición del Safety 
Car, el mexicano atacó al piloto 
británico, pero terminó fuera de 
la pista y regresó en décimo lugar. 

En su intento por recuperar 
posiciones, terminó envuelto en 
varios encuentros con el piloto 
monegasco de Ferrari, Charles 
Leclerc. En la vuelta 42, el mexi-
cano defendió su posición y envió 
a Leclerc a rebasarlo por fuera. 
Ante esto, se emitió una sanción 
de cinco segundos para Pérez. 

Cinco vueltas después, Leclerc 
nuevamente se enganchó en 
una lucha de posiciones con el 

mexicano. El piloto de Ferrari 
nuevamente salió a la grava, y 
nuevamente ‘Checo’ fue sancio-
nado con cinco segundos.

Los resultados mantienen la 
supremacía de Verstappen y Red 
Bull en las clasificaciones de pilo-
tos y constructores, pero Sergio 
Pérez mantiene su tercer lugar 
con 104 unidades, a sólo tres pun-
tos de Lando Norris.

El 18 de julio será la próxima 
carrera en la temporada de la 
Fórmula 1, cuando visiten el Cir-
cuito de Silverstone para el Gran 
Premio de Gran Bretaña.

 ❙ Verstappen sumó su quinta victoria de la temporada y la tercera consecutiva.

 ❙ Este será el segundo partido entre Brasil y Perú en el torneo.

Llega Brasil como 
favorito ante Perú
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - Este lunes 
arrancarán las Semifinales 
de la Copa América, con Bra-
sil ante Perú en el Estadio 
Olímpico Nilton Santos de Río 
de Janeiro a las 18:00 horas 
tiempo del centro de México. 

La ‘Verdeamarela’ finalizó 
como líder del Grupo ‘B’ con 10 
puntos, producto de tres victo-
rias y un empate. En los Cuartos 
de Final, los anfitriones elimi-
naron a Chile por la mínima 
diferencia. 

En tanto los ‘Incas’, culmi-
naron la primera ronda como 
segundos del mismo sector con 
siete unidades, resultado de 
dos triunfos, un empate y una 
derrota, esta última fue ante los 
brasileños tras una goleada de 

4-0 en la jornada dos. 
En los Cuartos de Final, los 

peruanos dejaron en el camino 
a Paraguay tras empatar 3-3 en 
tiempo reglamentario e impo-
nerse 4-3 en tanda de penales. 

La escuadra que comanda 
por Tite buscará llegar a la Final 
número 21 en la historia de la 
Copa América, mientras que la 
plantilla de Ricardo Gareca va 
por la cuarta disputa de este 
título continental. 

Esta será una reedición de 
la Final que tuvo el torneo 
en 2019, donde los brasileños 
ganaron 3-1 a los peruanos para 
quedarse con el título.

El vencedor de esta elimina-
toria se enfrentará al ganador 
de la llave entre Argentina y 
Colombia que se jugará el mar-
tes a las 20:00 horas. 

Permitirá Wimbledon  
canchas llenas en cuartos
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los organiza-
dores de Wimbledon confirma-
ron que a partir de los Cuartos de 
Final, todas los juegos permitirán 
llenos en las canchas. A princi-
pios de junio, el Grand Slam tenía 
permiso de recibir el 25 por ciento 
de capacidad en las canchas, sin 
embargo, las autoridades britá-
nicas autorizaron el aumento de 
aficionados para algunos eventos 
deportivos. 

“Luego de una exitosa puesta 
en escena de la primera semana, 
según lo acordado con el Pro-
grama de Investigación de Even-
tos del Gobierno en consulta con 
nuestra autoridad local en Mer-
ton, la All England Club (AELTC) 
se complace en confirmar que 
la Central y la Cancha No. 1 con-
tarán con un 100 por ciento de 
público para los Cuartos de Final, 
con la cancha central también 
al 100 por ciento para Semifina-
les y Finales”, indicaron en un 
comunicado. 

En 2020 Wimbledon fue can-
celado debido a la pandemia. Fue 
el único Grand Slam que no se 
celebró ese año. Los organizado-
res continuaron con las medidas 
y protocolos de precaución para 
la edición del 2021. 

“Esto marca los primeros 
estadios llenos al aire libre en 
un evento deportivo en el Reino 
Unido desde que comenzó la 
pandemia. La capacidad de la 
cancha central es de 14 mil 979 
(asistentes) y la capacidad de la 
cancha número 1 es de 12 mil 345. 

La capacidad en el resto de los 
terrenos se reducirá de acuerdo 
con el número de canchas en 
juego”, indicó el comunicado.

Este lunes comenzarán los 
Octavos de Final, tanto en la rama 
varonil como femenil. En la pri-
mera destacan los juegos entre 
Novak Djokovic contra Chris-
tian Garín y Roger Federer ante 
Lorenzo Sonego, mientras que 
en la femenil, Ashleigh Barty se 
medirá con Barbora Krejcikova y 
Aryna Sabalenka frente a Yelena 
Rybákina. 

 ❙ El Grand Slam será el primer evento deportivo en Gran Bretaña que opere a su máxima capacidad. 

 ❙ Uno de los criterios para elegir al equipo final será el diagnóstico 
de Covid-19.

Presentan prelista  
de beisbol para Tokio
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La Selección 
Mexicana de Beisbol presentó la 
prelista de 38 jugadores que irán 
a los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020. Benjamín Gil, mánager de 
la novena, explicó que la lista 
final será reducida a 24 peloteros. 
Entre los nombres destacados 
está el veterano Adrián Gonzá-
lez, Carlos Sepúlveda, jardinero 
de los Cubs, los pitchers Teddy 
Stankiewicz, de la liga china y 
Héctor Velázquez de los Astros. 

La prelista incluye a 23 jugado-
res que militan en la Liga Mexi-
cana de Beisbol, 11 de las Grandes 
Ligas y el resto de distintos tor-

neos en Asia.
El entrenador dijo que aún 

deben recibir el permiso por 
parte de los equipos para llamar 
a los 24 participantes. Otro de los 
aspectos que delimitará la lista 
es determinar que los peloteros 
no presenten ningún problema 
físico o de salud. 

“Tenemos que esperar para 
tener los permisos de los 24 que 
podrían ir a los Juegos Olímpicos. 
Es importante que no presente 
lesión ni Covid, ya que no se podrán 
remplazar”, precisó Benjamín Gil. 

Ante de iniciar su participa-
ción en el torneo olímpico el 30 
de julio, la selección mexicana 
tendrá dos juegos de exhibición 
en Japón. 

Como héroes
Aficionados de los Bucks recibieron a los 
campeones de la Conferencia Este en el 
Fiserv Forum, luego de vencer 4-2 a los 
Hawks en el Juego 6 de la serie. El equipo 
volverá a una final de NBA después de 47 
años sin lograrlo. A partir del martes, los 
Bucks enfrentarán a los Suns por el título 
de la liga.
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el supra que 
nos robó 
el corazón
Se subastó el au-
tomóvil usado por 
Paul Walker en Fast 
and Furious.

Consentidos 

Citadinos
Revisamos algunos de los sedanes compactos más populares de su segmento 

y te decimos algunos datos que te podrían ser de utilidad.
EmmanuEl Quintanar

El aclamado K3 de la marca llega a 
nuestro País con mejoras considerables 
en diseño y seguridad. Equipado con 
faros de led, rediseño de carrocería y 
asistencia de colisión, lo hacen muy 
llamativo para nuevos consumidores.

desde  $321,900

z Motor: 2.0 L / 1.6 L 
z Transmisión: Manual / Automática 
z Potencia: 147/201 HP 
z Rendimiento combinado: 18.5 km/litro 
z Tracción: Delantera

Habitabilidad
Seguridad 

Manejo
Calificación General

/ Excelente

KIA Forte 2022

En espera del lanzamiento del 2022, este 
sedán de corazón rebelde con la esencia 
de un deportivo, un auto emblemático, 
mantiene su propuesta con la confianza 
del consumidor a pesar del paso del 
tiempo.

desde  $345,000

z Motor: 2.0 L 
z Transmisión: Automática 
z Potencia: 158 HP 
z Rendimiento combinado: 20.1 km/litro 
z Tracción: Delantera

Habitabilidad
Seguridad 

Manejo
Calificación General

/ Muy Buena

HondA CIvIC 2021

Manteniendo las características de su 
4° generación, el modelo 2022 de este 
sedán llega con algunas sutiles mejoras, 
manteniendo sus líneas más fluidas y 
elegantes manteniendo limpieza total en 
sus trazos

desde  $384,900

z Motor: 2.5 L 
z Transmisión: Manual / Automática 
z Potencia: 186 HP 
z Rendimiento combinado: 14.5 km/litro 
z Tracción: Delantera

Habitabilidad
Seguridad 

Manejo
Calificación General

/ Buena

MAzdA 3 2022

El nuevo Elantra nos ofrece algo 
completamente distinto a lo que 
tenemos actualmente en el mercado, 
con líneas muy afiladas hacia la parrilla 
y una silueta estilo fastback que nos 
recuerda los coupés que hicieron historia.

desde  $366,900

z Motor: 2.0 L 
z Transmisión: Automática 
z Potencia: 147 HP 
z Rendimiento combinado: 20.6 km/litro 
z Tracción: Delantera

Habitabilidad
Seguridad 

Manejo
Calificación General

/ Buena

HyundAI elAntrA 2022
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DaviD Loji 

Uno…dos…tres…Se va por $550 
mil USD en subasta Toyota Su-
pra de Rápido y Furioso

La llamada “Ciudad del Pe-
cado” fue sede de una subasta 
muy especial de la casa Barret 
Jackson, pues le buscó un nue-
vo hogar a una estrella de Ho-
llywood.

En efecto, en la subasta 
realizada en Las Vegas se su-
bastó el famoso Toyota Supra 

“tuneado” de la saga “Rápidos 
y Furiosos”.

Al caer por tercera vez el 
mazo, esta leyenda hollywoo-
dense se había ido por la suma 
de $550 mil dólares. 

Nada mal para un auto que 
en la trama de la película fue 
transformado de una pérdida 
total al bólido de “10 segundos” 
de Brian O ‘Conner, personaje 
interpretado por el finado Paul 
Walker. 

La primera parte de la sa-
ga “Rápido y Furioso” hizo su 
debut en el 2001 y detonó un 

RÁ
PID

O 
Y C

OS
TO

SO
 

interés por parte del público en 
el Toyota Supra el cual dejó de 
venderse en los Estados Unidos 
en 1998. 

Ahora esta generación del 
Supra, conocida como el A80, 
tiene precios exorbitantes por 
lo que quienes desean uno de-
ben desembolsar sumas ele-
vadas para hacerse de uno de 
ellos. ¿Ya ven lo que ocasionan 
Dominic Toretto y Brian O ‘Con-
ner?

La unidad subastada que 
aparece en la película es 1994 
y fue construida por Eddie Paul 
de The Shark Shop en El Segun-
do, California, quienes le dieron 
ese diseño de auto “tuneado” 
necesario para ser parte del 
elenco de la película. 

Su pintura es anaranja-
da con efecto perla (de Lam-
borghini) decorada con gráficas 
del “Gladiador Nuclear”, en los 
costados, de Troy Lee Designs.

Tiene rines de 19 pulgadas 
Dazz Motorsport, spoiler trase-
ro APR de aluminio, al igual que 
spoiler delantero y faldones la-

terales Bomex.
Esta unidad es estrella por 

partida doble, pues no solo 
aparece en la primera parte, si-
no que también sufrió un papel 
en la segunda, aunque tuvo un 
cambio de identidad pues fue 
pintada en color dorado para 
la carrera inicial de la prime-
ra secuela de la película, pero 

después fue vuelta a su estado 
original, que es el que presenta 
actualmente.

El precio de $550 mil dóla-
res que logró en la subasta se-
guramente llenaría de orgullo 
a su conductor en la película, 
Brian O ´Conner. De esta ma-
nera, este astro de las películas 
también es Rápido y Costoso.

z  Contiene un motor 2JZ-GTE de 
seis cilindros turbo de 3.0 litros 

con una transmisión automática 
de cuatro velocidades. 

z  Paul William Walker IV ,   conocido por su papel de Brian 
O’Conner en la película de acción The Fast and the Furious.

Retoman 
el camino

EmmanuEL Quintanar

2021 ha sido, para la industria automotriz, una 
oportunidad para ir saliendo poco a poco de la 
sombra de la pandemia.El panorama internacio-
nal de la industria muestra que es hora de re-
tomar el camino y, un paso importante para 
hacerlo, son los lanzamientos de nuevos mod-
elos, o alguna actualización de los que ya es-
tán en el mercado.Para el segundo semestre del 
2021, estos son algunos de los modelos que es-
tán por llegar a México que más expectativa es-
tán generando:

Chevrolet Monza 
2022 (Cavalier)
Este sedán compacto llega a 
México a ocupar el lugar de 
Chevrolet Cruze. Aun sin co-
nocer datos exactos del motor 
que presentará, es seguro que 
viene acompañado de un redi-
seño y un motor turbo carga-
do que promete atrapar a los 
consumidores.

Kia  
Forte 2022
Dejando bajo el cofre el mis-
mo motor que sus antecesores, 
el aclamado K3 de la marca 
llega a nuestro País con me-
joras considerables en diseño 
y seguridad.Sus nuevos faros 
de LED, rediseño de carrocería 
y asistencia de colisión, lo ha-
cen muy llamativo para nue-
vos consumidores.

BMW 
Serie 2 Gran Coupé
Es la alternativa sofisticada y 
de atractivo estético de BMW, 
acompañada por una innova-
dora tecnología, control y ma-
nejo. La firma alemana llega 
con dos versiones al merca-
do mexicano:BMW 220i Gran 
Coupé y el BMW M235. El pri-
mero, con un motor de 1998 cc 
que otorga 192hp y 280 lb-pie, 
mientras que el M viene con 
206hp y 450lb-pie. Cualquie-
ra de las dos versiones es una 
competitiva opción.

audi 
a3/S3 2022
Uno de los favoritos de la mar-
ca llega con un toque más ju-
venil, ágil e interior renovado. 
Enfatizando la deportividad, el 
A3 viene con una combinación 
híbrida que dará una potencia 
de 201 hp y 236 lb-pie. Su ver-
sión más agresiva, el S3, pre-
sentará 306 hp y 295 lb-pie. 
Ambos muestran, a primera 
vista, mejoras de potencia y 
diseño respecto a sus antece-
sores.
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