
Para 2025 contará 
con 12 mil 500 
cuartos, el 76% de 
ellos en Mahahual

MARCO ANTONIO BARRERA

CHETUMAL, Q. ROO.- Después de 
una espera de 15 años, ayer entró 
en vigor el Programa de Desarro-
llo Urbano del Centro de Población 
Mahahual (PDUCP) 2021-2050 al 
publicarse en el Periódico Oficial 
del Estado de Quintana Roo.

El nuevo ordenamiento pre-
tende regular el crecimiento 
urbano de la Costa Maya, cuya zona 
geográfica intermedia está prevista 
para convertirse en el centro de 
transferencia de turistas, servicios, 
mercancías, bienes y productos que 
suministren a los hoteles del litoral 
costero, así como en área habitacio-
nal de los trabajadores del turismo. 

Por sus bellezas naturales, la 
Costa Maya es un centro de desa-
rrollo turístico de gran potencial, 
que cuando fue concebido se le 
proyectó (para 2025) con 12 mil 
500 cuartos hoteleros repartidos 
en el corredor Xcalak-Pulticub, de 
los cuales nueve mil 500 estarían 
en Mahahual.

La principal fuente de empleo 
e ingresos económicos para los 
pobladores de esta comunidad 
inmersa en el municipio de Othón 
P. Blanco depende de la llegada 
de visitantes en cruceros, cuya 
actividad representa la principal 
fuente de recursos económicos y 
de servicios turísticos que brin-
dan los pobladores.

Con la publicación del Programa 
se busca detonar una nueva recon-
figuración de la vocación turística 
para posicionar otros destinos 
de la zona sur del estado, como 

Entra en vigor PDU
para la Costa Maya

Prevén convertirla en gran zona hotelera y centro de transferencia turística

de los propietarios de la tierra.
El crecimiento poblacional se 

orientará, según el documento, 
hacia las zonas más aptas desde 
un punto de vista urbano, bajo una 
óptica de desarrollo y de apoyo a la 
actividad turística, con una nueva 
zonificación que permite densida-
des de hasta 190 cuartos por hec-
tárea con una altura máxima de 
cuatro niveles. 

El turismo residencial tiene per-
mitido hasta 230 cuartos y cinco 
niveles, al turístico hotelero 200 
cuartos y cinco niveles y al mixto 
costero 150 con cinco niveles.

A la industria ligera, adminis-
tración pública y servicios se les 
autorizaron tres niveles, dos para 
servicios turísticos y cuatro para el 
centro urbano con una densifica-
ción de entre 95 y 185 habitaciones 
por hectárea.

Las zonas de equipamiento ten-
drán que disponer de 455 hectáreas 
de terreno, según corresponda a 
cada uno de los 12 subsistemas: 
abasto, administración pública, 
asistencia social, comercio, comu-
nicaciones, cultura, deporte, edu-
cación, recreación, salud, servicios 
urbanos y transportes.

La reglamentación trata tam-
bién de impedir y desalentar 
la expansión urbana en zonas 
inadecuadas y establecer límites y 
márgenes de desarrollo para impul-
sar el desarrollo económico, pero 
armonizando el crecimiento con 
el medio ambiente y respetando 
la vocación del territorio y la pro-
tección a la ecología.

“Preservar los ecosistemas, 
impulsar inversión segura y dotar 
de infraestructura de servicio 
comercial y habitacional”, esta-
blece el dictamen aprobado por las 
comisiones de Gobierno y Régimen 
Interior, Desarrollo Urbano y Trans-
porte, y Turismo y Ecología.

 ❙ La zona geográfica intermedia de la Costa Maya está prevista convertirse en centro de transferencia 
de turistas, servicios, mercancías, bienes y productos que suministren a los hoteles del litoral costero.

Mahahual que fue una pequeña 
comunidad de pescadores asen-
tada a la orilla del Mar Caribe y 
que en el año 2000 contaba con 
160 habitantes.

Además, se pretende que el 
ordenamiento sea en sí mismo de 
interés para los visitantes, con una 
oferta de recursos naturales, pero 
conservando la identidad cultural 
de la población local.

En la pretendida reconfigura-
ción, la zona arqueológica e histó-
rica de Chacchoben captaría los 
visitantes que gustan de este tipo 
de turismo, mientras que Bacalar 
con su laguna de los Siete Colo-
res, está clasificada como lugar de 
recreo y de disfrute de las bellezas 
naturales.

El ordenamiento dicta tres eta-
pas de crecimiento para el sitio con 
un horizonte de planeación de 30 
años. En la primera se espera que 
la población llegue a 195 mil habi-

tantes en 2030, que se incrementen 
otros 117 mil en 2040 y 79 mil más 
para mediados de siglo, hasta llegar 
a tener 390 mil personas.

El instrumento de planeación 
que fue aprobado por unanimidad 
en la 53 Sesión Ordinaria (virtual) 
del Cabildo de Othón P. Blanco (el 
pasado 23 mayo), llama también 
a ser un instrumento congruente, 
armonizado y complementario con 
otros ordenamientos municipales, 
estatales y federales.

Uno de los objetivos prioritarios 
es regularizar el grave problema 
que representa la tenencia de la 
tierra antes de comenzar a detonar 
inversiones en planes, proyectos 
y programas de desarrollo, ya que 
actualmente hay terrenos con más 
de un presunto dueño.

Los programas y proyectos 
estratégicos que fueron divididos 
en estudios y proyectos, progra-
mas para la desconcentración y 

descentralización tienen como 
objetivo el desarrollo sustentable 
y el mejoramiento de la calidad 
de vida de las personas.

El PDUCP aprobado por una-
nimidad por el Cabildo, establece 
un área de aplicación de tres mil 
373.25 hectáreas, con una proyec-
tada estrategia ambiental para 
mantener una “Ciudad Verde” 
con una superficie de manglar 
de 545.8 hectáreas.

Igualmente dispone de áreas 
de infraestructura mediante 
un corredor biológico o zona de 
amortiguamiento de otras 253 
hectáreas para dar condiciones 
de bienestar a la población y pro-
piciar la salud pública.

Las nuevas disposiciones 
impondrán también reglas 
urbanísticas de uso de suelo para 
más de mil 700 hectáreas que 
se encontraban en un vacío de 
planeación con la incertidumbre 

Crimen de 
presidente hunde 
a Haití en crisis
El frágil equilibrio político 
que arrastra Haití desde hace 
años terminó de pulverizarse 
con el asesinato del presiden-
te, Jovenel Moïse, acribillado 
ayer en su casa.   PÁG. 2C

Quieren 
Gasolineras
del Bienestar 
en sur
Entre los proyectos 
paralelos al Tren 
Maya para el for-
talecimiento de la 
economía social y 
solidaria en comuni-
dades aledañas a la 
obra ferroviaria está 
el establecimiento 
de Gasolineras del 
Bienestar en loca-
lidades del sur del 
estado.  PÁG. 3A

Van contra
falsificación
de pruebas
Para evitar resulta-
dos falsos en prue-
bas de Covid-19, el 
Instituto Quintana-
rroense de Innova-
ción y Tecnología 
firmó un convenio 
con la empresa Ge-
noBank para colocar 
un código QR en los 
documentos emiti-
dos por laboratorios.

PÁG. 5A

Y ahora 
Pemex
venderá 
gas LP
El gobierno federal 
anunció ayer la crea-
ción de una empresa 
pública para comer-
cializar gas LP más 
barato, y especialis-
tas advirtieron sobre 
las distorsiones que 
podría provocar en 
el mercado.   PÁG. 1B
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CIUDAD DE MÉXICO.- En un 
debate postergado por semanas, 
la Oposición en la Comisión Per-
manente del Congreso de la Unión 
cuestionó al Gobierno por el pro-
longado desabasto de medicamen-
tos que ha costado la vida a mil 
600 niños que padecían cáncer.

Además de haber salido en 
defensa del subsecretario Hugo 
López-Gatell, los grupos parla-
mentarios de Morena y sus alia-
dos echaron en cara al “PRIAN” 
haber desmantelado el sistema 
de salud en perjuicio de miles de 
mexicanos.

El petista Gerardo Fernán-
dez Noroña tachó de “hipócri-
tas, carroñeros y golpistas” a los 
legisladores del PAN, aunque 
luego desestimó la eficacia de 
los oncológicos. 

“Aquí se usa una falacia gran-
decita: que el medicamento sana, 
que el medicamento resuelve, 
pero mienten”, alegó.

Tras sostener que el sistema 
de salud está “haciendo agua”, 
la senadora panista Xóchitl Gál-
vez afirmó que un buen Gobierno 

Reprochan prolongado 
desabasto de fármacos

requiere “de humildad para reco-
nocer que una estrategia no fun-
ciona, puesto que el desabasto de 
medicamentos es una realidad”.

“Esta crisis no se resuelve 
con teorías de golpe estado de 
los conservadores. Basta de tanta 
soberbia”, exigió. 

Por el PRD, Miguel Ángel Man-
cera planteó adoptar protocolos 
para anticipar escenarios de esca-
sez de medicamentos. 

“Más de mil 600 niños han 
perdido la vida por falta de medi-
camentos. Necesitamos encon-
trar un mecanismo de regulación 
donde la soberbia no aparezca”.

El senador priista Manuel 
Añorve deploró que haya cien-
tos de niños que aún esperen los 
medicamentos. “Los responsa-
bles son los de esta administra-
ción, desaparecieron el Seguro 
Popular y dijeron que el Insabi 
iba a resolver todos los proble-
mas de desabasto”, reprochó.

Por Morena, la diputada María 
de los Ángeles Huerta dijo que 
subía a tribuna “a desentrañar 
el mito de la desatención a los 
niños con cáncer, una narrativa 
con la que pretenden ganar la 
simpatía de los ciudadanos”.

Gestiona CJ terreno
para Guardia Nacional
FELIPE VILLA 

TULUM, Q. ROO.- Ante la ola 
de violencia que se ha regis-
trado desde hace tres años en el 
municipio de Tulum, el goberna-
dor Carlos Joaquín gestionó con 
ejidatarios de Pino Suárez una 
hectárea de terreno para cons-
truir ahí una base de la Guardia 
Nacional, cuyas obras arranca-
rían en las próximas semanas.

Con esta acción el gobernador 
de Quintana Roo amplía su legado 
en materia de seguridad pública 
luego de inaugurar el Complejo 
de Seguridad C5 en el municipio 
de Benito Juárez, con campo de 
acción en las once demarcacio-
nes de la entidad. El terreno le fue 
solicitado por la propia Guardia 
Nacional y se realizaron todos los 
trámites para acelerar las obras 
de construcción de la nueva base.      

Como este medio informó 
oportunamente, durante los pri-
meros cinco meses de 2021 se 
registraron varias ejecuciones 
en playas de Tulum, una de ellas 
frente a uno de los hoteles más 
exclusivos de este destino turístico. 
En este caso que puso en alerta a 

las autoridades de seguridad esta-
tal, dos hombres fueron ejecutados 
en el interior de un vehículo de lujo 
en el kilómetro 5 de la carretera 
federal Tulum-Punta Allen, lugar 
conocido como zona hotelera.

La Fiscalía General del Estado 
de Quintana Roo abrió una carpeta 
de investigación por los hechos e 
informó que implementó un ope-
rativo de búsqueda y rastreo de los 
participantes, pero hasta la fecha 
se desconoce el paradero de los 
culpables. 

Declarado municipio autó-
nomo en 2008, Tulum creció, 
urbanística y turísticamente, de 
manera poco ordenada, aunque 
sin señales de violencia.

No obstante, en los últimos 
tres años la violencia se ha exa-
cerbado en este destino, de los más 
importantes de la Riviera Maya, a 
donde llegaban, hasta antes de la 
pandemia, unos 6.5 millones de 
turistas al año.

 ❙ Se construirá una base de la Guardia Nacional en el ejido de Pino 
Suárez en Tulum, Quintana Roo.

Final en casa
Inglaterra venció a Dina-
marca en tiempos extras 
y enfrentará a Italia en la 

Final de la Eurocopa. El 
partido será en Wembley.
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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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

EL ESPECTADOR HIROSHI TAKAHASHI

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

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

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

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Elmer Ancona
Édgar Félix

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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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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AUNQUE MÁS DE UN ASPIRANTE a la candidatura de Morena para gobernador 
de Quintana Roo están tan seguros de tenerla en el bolsillo y ya hasta se ven 
despachando en el Palacio de Gobierno de Chetumal, habrá que recordarles que del 
plato a la boca se cae la sopa, sobre todo porque la definición dependerá a su vez de 
la lucha que libran los grupos internos a nivel nacional por la sucesión presidencial 
de 2024, cuyas principales cabezas son más que visibles y ya se hicieron escuchar.
PARA NADIE ES SECRETO que los favoritos del presidente Andrés Manuel López 
Obrador para sucederlo son su secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, 
como ‘Plan A’, y la jefa del gobierno capitalino Claudia Sheinbaum, como ‘Plan B’, 
mientras que el líder del senado Ricardo Monreal no se ha querido quedar atrás 
y ante lo que considera una exclusión por adelantado, alzó la voz para pedir “piso 
parejo” en la competencia y declarar abiertamente: “soy un aspirante normal a 
suceder al presidente, no un ambicioso vulgar”.
DE LOS RESULTADOS que vaya adquiriendo esta disputa conforme se acerca 
el proceso electoral de junio de 2022 y de las posiciones que logren pactar 
los diferentes grupos, dependerá quiénes serán los candidatos del partido del 
presidente López Obrador a los estados de Quintana Roo, Tamaulipas, Oaxaca, 
Hidalgo, Durango y Aguascalientes, aunque adelantadamente la dirigencia nacional 
de Morena ya se anota el triunfo en los primeros cuatro. 
PARA LA CONTIENDA INTERNA en el estado de Quintana Roo, hasta ahora ya se 
han anotado en participar cuatro aspirantes, dos hombres (el senador José Luis 
Pech y el diputado Luis Alegre) y dos mujeres (la senadora Marybel Villegas y la 
alcaldesa Mara Lezama), sin embargo hay quienes creen que el caballo negro será 
el operador político Rafael Marín, a quien nadie se le opondría y evitaría la ruptura 
de Morena, pero en pláticas de café reiteradamente ha manifestado no tener interés, 
además de que su amigo el presidente no le ha pedido que él sea.
A NIVEL CENTRAL ni el senador Pech ni el diputado Alegre pertenecen a algún 
grupo que los respalde, por lo que cada uno le apuesta a su propio capital, el 
primero de ellos como fundador de Morena en el estado y el segundo a la gran 
relación de amistad que mantiene su padre Gastón Alegre con el presidente Andrés 
Manuel. Habría que recordar que Pech ya fue dos veces candidato de Morena a la 
gubernatura (en 2011 y en 2016) y las dos veces fue derrotado abrumadoramente por 
lo que se ve imposible que pueda ganar, ahora sí, en una tercera ocasión.
POR SU PARTE, Luis Alegre llegó a ser diputado federal en 2018 porque fue 
postulado por la vía plurinominal, no hizo campaña y por lo mismo no se puede 
medir su punch electoral, aun cuando contará con la bendición del presidente, muy 
probablemente no le alcanzaría para conquistar los 350 mil votos que como mínimo 
se necesitarían para ganar la gubernatura el próximo año.
BAJO ESTE PANORAMA la contienda parece irse cerrando entre las dos mujeres; a 
Marybel Villegas la está impulsando su líder en el senado Ricardo Monreal, quien 
también la apoyó para que fuera candidata de Morena a la presidencia municipal 
de Benito Juárez y fue derrotada por Mara Lezama cuyo padrino es el consejero 
jurídico de la presidencia, Julio Scherer, más ligado a Marcelo Ebrard, por lo pronto 
habrá que esperar a ver de qué correa salen más cueros.

Han habido varios comunicados de parte de 
la Secretaría de Salud, que parece encabezar 
Jorge Alcocer Varela, y que aprovecha como 

sonoro trampolín político a la menor provocación 
Hugo López Gatell, diciendo que está garantizado 
el abasto de medicamentos en México. Pero lo que 
vamos viendo en nuestra vida diaria como mexi-
canos de a pie conforme pasan los meses, es que 
eso no es verdad.

“Ahorita todos estaremos muy enfocados en 
lo que nos parece también algo muy urgente, que 
es la atención a los niños con cáncer, pero que no 
se nos olvide que faltan todos los medicamentos 
que requieren el país”, dice Irene Tello Arista, 
Directora Ejecutiva de Impunidad Cero. “Ese es el 
gran problema, como no están comprando bien, 
ni a tiempo, por eso estamos viendo desabasto, 
no solamente para oncológicos, sino para muchas 
otras enfermedades”.

Irene Tello agrega que mientras hacían la inves-
tigación Operación Desabasto recibió muchas que-
jas del personal que trabajaba antes en distintas 
dependencias y que participaban en las compras 

consolidadas. Comentaban que lo que más les sor-
prendía, y que considera grave, era que, en el lugar 
de tener perfiles técnicos en el equipo de compras, 
empezaron a poner perfiles políticos. Por el nivel de 
complejidad de estas compras, necesitaban gente 
preparada, más que personajes que estuvieran que-
dando bien con el Presidente de México.

Advierte que retrocedimos en los esquemas 
de compra de medicamentos en el país, aunque 
nos han dicho que hubo ajustes importantes 
para evitar la corrupción en el proceso. Desde 
hace meses El Sol de México le ha contado por 
qué surge el Insabi, dónde se han atrasado y 
qué lanzaron como plan de emergencia en la 

Cuatroté para comenzar a surtir medicinas en 
algunos estados. Incluso, nuestra compañera 
Nurit Martínez le informó a detalle que dentro 
del Instituto de Salud para el Bienestar existe 
un equipo que tiene a su cargo la compra con-
centrada de medicamentos en el país y decide 
sobre la construcción del nuevo sistema de salud 
universal para los mexicanos que se conforma 
de antropólogos, guardaespaldas, arquitectos, 
empresarios inmobiliarios, estudiosos del voto 
y hombres cercanos a los banqueros del país.

“Se buscó lealtad y no competencia. Se trajo a 
gente que no tiene idea de lo que se requiere en 
términos de salud”, le dijo Malaquías López Cer-

vantes, integrante de la Comisión para la Atención 
de la Emergencia Coronavirus de la UNAM, a Nurit 
Martínez.

Nurit nos recuerda que Juan Antonio Ferrer 
Aguilar, quien ocupa la dirección general del 
instituto, tiene una maestría en Administración 
de Empresas para Ejecutivos en la Universidad 
Olmeca de Villahermosa. Desde los años ochenta 
ocupó diversos cargos en el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia en Tabasco o en Chiapas, 
en la zona de Palenque (y ese es el puesto de mayor 
responsabilidad que ha defendido este cercano 
de Andrés Manuel López Obrador).

Algo que se había alcanzado en México con las 
compras consolidadas era un nivel de transparencia 
elevado, con la llegada del Insabi regresaron a las 
adjudicaciones directas, para tratar de arreglar el 
problema del desabasto. “A la fecha lo que tene-
mos es que se dijo que había corrupción, no la han 
probado. Entonces se deshizo todo el sistema de 
compra y distribución”, dice la Directora Ejecutiva 
de Impunidad Cero.

Y en eso estamos ... (Sol de México)

El desabasto no es
sólo de oncológicos

Ver a Guns N’ cuesta 
entre 800 y ¡10 mil pesos!
Inició la preventa de boletos para ver a Guns N’ Roses el 7 de octubre en el 
Estadio Akron; costos van de 820 a 9 mil 950 pesos más cargos.

Iron Man 
de luto: 
muere 
papá de 
Robert 
Downey Jr.
El papá de Robert 
Downey Jr. murió 
ayer por la mañana a 
los 85 años mientras 
dormía en su casa en 
la ciudad de Nueva 
York, según informó 
su esposa Rosemary 
Rogers.
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 ❙Personal de Fonatur, INAES y Pemex ya sondean predios donde podrían establecerse las Gasolineras del Bienestar.

Es un proyecto paralelo al Tren Maya

Quieren Gasolineras 
del Bienestar en sur
Fonatur, INAES  
y Pemex impulsan  
el establecimiento  
de estas estaciones

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Entre los 
proyectos paralelos al Tren 
Maya para el fortalecimiento 
de la economía social y solida-
ria en comunidades aledañas a 
la obra ferroviaria está el esta-
blecimiento de Gasolineras del 
Bienestar en localidades del sur 
del estado.

El Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur) en conjunto 
con la Secretaría de Bienestar, 
a través del Instituto Nacional 
de la Economía Social (INAES), 
y Petróleos Mexicanos (Pemex) 
impulsan estas gasolineras.

Para ello, personal de las 
dependencias han sostenido 
reuniones con autoridades eji-
dales y han visitado los predios 
proyectados para la instalación 
de las estaciones de hidrocar-
buros, por ejemplo, en Sergio 
Butrón Casas, ubicado en la 
zona de influencia del Tramo 7 
del Tren Maya.

Esta comunidad está siendo 
evaluada por las dependencias 
federales para poder contar con 
una Gasolinera del Bienestar, 
por lo cual en primera instancia 
se hace la identificación de los 
terrenos y posteriormente se 
realizará un estudio de mercado, 
demanda y viabilidad, apegado a 
las normas ambientales vigentes, 
se informó en un comunicado.

La estrategia surge en el 
marco de las acciones que dan 
cumplimiento a las solicitudes 
recibidas a través de las asam-
bleas consultivas del proceso 

de consulta indígena del Tren 
Maya, buscando que los ejidos se 
incorporen a un modelo coopera-
tivista y de desarrollo económico 
incluyente.

En ese sentido, Gabriel Gui-
llermo Arellano Aguilar, subdi-
rector de Vinculación Social del 
Tren Maya, comentó que este 
primer acercamiento responde 
a un análisis previo de factibi-
lidad del proyecto, que también 
incluye a otras comunidades en 
los estados de Campeche, Yuca-
tán y Quintana Roo.

“El Tren Maya es un ele-
mento integral de desarrollo 
que trae consigo una serie de 
acciones de coordinación inte-
rinstitucional en beneficio de 
la población y las comunidades. 
Se visualiza que, a través de su 
conformación como coopera-
tivas, sean las mismas comu-
nidades las que administren 
estas gasolineras comunitarias, 

siendo nuestro compromiso 
brindarles el acompañamiento 
para garantizar su éxito”, indicó 
Arellano Aguilar.

En tanto, Juan Manuel Mar-
tínez Louvier, director general 
del INAES, señaló que este pro-
yecto es de vital importancia en 
la región, ya que responde a las 
necesidades energéticas en la 
distribución y abastecimiento 
del combustible mediante una 
lógica cooperativista, además 
de permitir que Pemex compita 
ante las marcas extranjeras que 
actualmente abarcan un 40 por 
ciento de las 12 mil estaciones 
en el país.

Las Gasolineras del Bienestar 
tienen por objetivo hacer accesi-
ble la incorporación de las comu-
nidades y ejidos en el negocio de 
la distribución de hidrocarburos, 
desde un modelo cooperativista 
y de economía social, se añadió 
en el comunicado.

Llegarán más turistas 
a Grand Costa Maya
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- El impulso 
al turismo en la Grand Costa 
Maya cada vez toma más fuerza. 
Así lo demuestra el hecho de 
que American Airlines abrirá 
un vuelo directo para cubrir la 
ruta Miami-Chetumal a partir 
del próximo 1 de diciembre.

Con este tipo de alianzas 
comerciales se ratifica el com-
promiso de brindar una amplia 
exposición de marca al destino 
de Grand Costa Maya, región que 
comprende las zonas de Chetu-
mal, Bacalar y Mahahual, y que es 
de gran interés para el mercado 
estadounidense, que continúa en 
la tendencia de explorar nuevas 
opciones vacacionales seguras.

Desde el comienzo de la actual 
administración, el gobernador Car-
los Joaquín González ha puesto 
énfasis en la estrategia de apertura 
de mercados, tanto comerciales 
como turísticos, lo que permite a 
la entidad seguir abriendo la cone-
xión con el resto del mundo.

Las inserciones comercial y 
turística ocupan un lugar cen-
tral en la agenda del gobierno 

en Quintana Roo, ha señalado el 
mandatario estatal.

Darío Flota Ocampo, director 
general del Consejo de Promo-
ción Turística de Quintana Roo 
(CPTQ), expresó que “siendo 
Miami un centro de interco-
nexión de vuelos, American Air-
lines pone a Chetumal en su red 
para conectar a otras ciudades 
vía el Aeropuerto Internacional 
de Miami”.

Esta ruta aérea iniciará el uno 
de diciembre con dos frecuencias 
semanales (miércoles y sábados) 
y operará con un equipo Embraer 
175, con capacidad de 78 asientos.

La ruta forma parte del 
plan de reactivación turística, 
implementado por el gobierno 
del estado para impulsar así la 
conectividad de la capital con el 
resto del país y otras ciudades 
en el mundo, la cual entonces ya 
contará con 16 operaciones dia-
rias de cuatro aerolíneas.  

“El incremento de las llegadas 
a los tres aeropuertos con los que 
cuenta Quintana Roo estimula el 
desarrollo de la economía estatal, 
favoreciendo la rápida recupera-
ción del sector turístico”, apuntó 
el gobernador.

 ❙ La conectividad aérea aumenta en el sur del estado para 
beneficio de la Grand Costa Maya.

 ❙Marina, gobierno del estado y el municipio se coordinan para 
la recoja de sargazo en aguas de Cancún.

Apuntalan en BJ 
coordinación para 
recoja de sargazo
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El contral-
mirante Alejandro López Zen-
teno, coordinador de la estra-
tegia nacional antisargazo, se 
reunió ayer con autoridades 
del Ayuntamiento de Benito 
Juárez para reforzar el tra-
bajo interinstitucional para 
hacer más eficiente la recoja 
de la macroalga en aguas de 
Cancún.

En el encuentro estuvieron 
presentes la presidenta muni-
cipal María Elena Hermelinda 
Lezama Espinosa, la coordina-
dora de Vinculación y Enlace 
de la oficina del Ejecutivo 
Estatal, Mariana García Pérez; 
y el director de la Zona Fede-
ral Marítimo Terrestre (Zofe-
mat) de Benito Juárez, Vagner 
Elbiorn Vega. 

“Seguiremos poniendo 
énfasis en el cuidado, aten-
ción y esfuerzo de todos para 
mantener nuestras playas a 
la vanguardia, ya que eso nos 
permite seguir en la preferen-
cia como destino turístico de 
México, América Latina y del 
mundo, porque construimos 
y consolidamos el Cancún 
que viene, el Cancún de los 

próximos 50 años”, manifestó 
Lezama Espinosa. 

En ese marco, la alcaldesa 
se congratuló de las gestiones 
para la designación y puesta 
en operación de tres buques 
sargaceros en próximas fechas 
para este municipio, con lo que 
se incrementará la recolección 
de la macroalga en aguas cer-
canas a la costa y se redoblaría 
la labor a cargo de la autoridad 
local. 

El director de Zofemat, 
Vagner Elbiorn, explicó que 
se trabaja en la logística de 
anclaje para reducir el tiempo 
de traslado de las embarcacio-
nes y que puedan empezar más 
temprano al retiro de sargazo 
en aguas someras. 

Reiteró que actualmente se 
cuenta con 180 trabajadores en 
la recolección diaria de sargazo 
en dos turnos desde las 05:00 
hasta las 20:00 horas en las 
siete playas públicas a cargo 
de la autoridad municipal, más 
los accesos de los cinco arena-
les concesionados que cuentan 
con paso público. 

“No hemos tenido un recale 
grande como hace tres sema-
nas, son recales moderados, sin 
embargo, el trabajo no para”, 
añadió.

Supervisan avances
El director de Fonatur, Rogelio Jiménez 
Pons, así como personal de las Secretarías de 
Comunicaciones y Transportes, de Bienestar, de 
Medio Ambiente, y de Sedatu, se reunieron para 
evaluar el avance en las obras del Tren Maya.

Alarmas  
vecinales
La Secretaría 
de Seguridad 
Pública estatal, 
en coordinación 
con integrantes de 
los Comités Vive 
Seguro, realizó 
la instalación de 
alarmas vecinales 
en distintas zonas 
del municipio de 
Othón P. Blanco.
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Reforman Servicios Educativos de QR
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El gobierno 
del estado reformó los Servicios 
Educativos de Quintana Roo 
(SEQ): se trata de un organismo 
descentralizado y tendrá por 
objeto impartir educación básica, 
media superior, normal y demás 
para la formación, capacitación 
y actualización docente.

En el Periódico Oficial del 
estado se publicó la expedición 
del decreto por el que se reforma 
integralmente la creación de los 
Servicios Educativos, que tendrá 
una personalidad jurídica y patri-
monio propio, sectorizado a la 
Secretaría de Educación estatal, 
con domicilio legal en Chetumal 
y podrá establecer unidades 
administrativas y oficinas repre-
sentativas en la entidad.

De acuerdo con la dinámica 
poblacional en el estado existe 
un notable incremento en la 
demanda de espacios en las aulas 
de las instituciones de educación 
media superior para cursar un 
sistema escolarizado, de ahí la 
reforma integral a los Servicios 
Educativos, ya que requerían de 
una actualización para responder 
a las necesidades de los jóvenes.

Las actividades de docencia 
que realice este organismo serán 
de acuerdo con las normas, pla-

nes, programas y objetivos que 
establezcan los gobierno federal 
y estatal en materia de educación 
básica, media superior, normal; 
además, estará en un constante 
proceso de evaluación de las 
acciones a desarrollar, a fin de ase-
gurar avances y mejoramiento.

Entre las atribuciones que 
tendrá se encuentra administrar 
y representar a los planteles edu-
cativos para la formación, capaci-
tación y actualización docente en 
sus diferentes niveles y modali-
dades, así como en los estableci-
mientos que operen y funcionen 
las unidades administrativas.

Promover y fortalecer la par-
ticipación de la sociedad, las 
madres y padres de familia o 
tutores en las actividades de edu-
cación en sus diferentes niveles o 
modalidades; proponer la cons-
trucción, reubicación, ampliación 
y mantenimiento de escuelas e 
instalaciones al servicio de los 
distintos niveles de educación.

La titularidad de la adminis-
tración y dirección de este orga-
nismo estará a cargo del director 
o directora que será designada 
por el gobernador, el puesto 
podrá ser ejercido por el o la titu-
lar de la Secretaría de Educación.
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 ❙ El IQIT firmó un convenio con la empresa GenoBank para implementar tecnología que evite falsificar 
pruebas Covid.

Darán mayor certeza a diagnósticos de Covid

Van contra 
falsificación 
de pruebas
Se implementará 
tecnología para evitar 
resultados alterados 
de laboratorios

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la inten-
ción de evitar la falsificación de 
resultados de las pruebas diag-
nósticas de Covid-19, el Instituto 
Quintanarroense de Innovación 
y Tecnología (IQIT) firmó un con-
venio de interoperabilidad con la 
empresa GenoBank para colocar 
un código QR en los documentos 
que emitan los laboratorios.

Daniel Uribe, representante 
de la empresa, dijo que desde 
el año 2017 vienen trabajando 
en cuidar la privacidad de datos 
genéticos y a raíz de la emer-
gencia sanitaria por Covid-19 
notaron que las pruebas eran 
víctimas de pirataje o falsifica-
ción, por ello, con la tecnología 
blockchain —o cadena de blo-
ques— no se podrán alterar los 
resultados.

“Este código QR incluye la 

firma criptográfica del químico 
biólogo y también incluye los 
datos del paciente, incluye el 
resultado, y el documento es 
una representación gráfica del 
Código QR. Lo que lo hace infal-
sificable es que este documento 
se puede escanear con cualquier 
dispositivo y se puede verificar el 
contenido del documento”.

La intención de aplicar esta 
tecnología en los destinos turís-
ticos de la entidad es proteger de 
posibles fraudes tanto a los habi-
tantes locales como a visitantes 
nacionales y extranjeros, pues 
recordó el caso de los estudiantes 
argentinos, cuyas pruebas se apli-
caron en una empresa no acredi-
tada que les entregó resultados 
alterados para poder viajar, y con 
esto se busca combatir la corrup-
ción en este ámbito de los análisis 
para detectar el virus SARS-CoV-2.

Se espera que a inicios de 
agosto ya esté funcionando este 
tipo de alternativa que ya se usa 
en Colombia, Chile, Nigeria y 
Estados Unidos (Miami, Florida), 
incluso, Quintana Roo sería la 
primera entidad en contar con 
este esquema, y de momento dos 

laboratorios han mostrado interés 
en implementar esta tecnología.

Para realizar este proceso, 
Marco Bravo Fabián, director 
del IQIT, explicó que la gente 
podrá ingresar al portal potys.
gob.mx, buscar al laboratorio 
debidamente acreditado, rea-
lizar el pago correspondiente y 
tras aplicarse la prueba recibirá 
los resultados para presentarlos 
si necesita viajar, acudir a un 
evento o donde le sea requerido.

“El convenio formalmente 
se llama interoperabilidad, pero 
realmente es conectar su sistema 
con el sistema del gobierno del 
estado y con las tecnologías de 
la cámara empresarial. No —es 
obligatorio— porque esto lo tiene 
que decidir y definir tanto Secre-
taría de Salud o el Congreso del 
estado, nosotros como IQIT sólo 
somos responsables de integrar 
tecnología”, aclaró Bravo Fabián.

El costo de cada certificado 
para los laboratorios va de 2 a 5 
dólares, además, la empresa tiene 
un convenio con el Consejo Mexi-
cano de Empresas de Diagnóstico 
Médico, que agrupa a 67 labora-
torios a nivel nacional.

Fomentan independencia 
económica de las mujeres
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Entre 2018 y 
2019 el gobierno estatal —a tra-
vés de la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedeso)— apoyó a 2 mil 
117 mujeres con el Programa de 
Desarrollo de Pequeñas Provee-
doras, en la producción y comer-
cialización de hortalizas como 
parte del impulso a la economía 
y el desarrollo comunitario.

Con una inversión de 11 
millones 643 mil 500 pesos, las 
mujeres de Bacalar, Felipe Carri-
llo Puerto, José María Morelos, 
Othón P Blanco, Benito Juárez e 
Isla Mujeres, además de recibir 
un huerto, fueron capacitadas 
en temas de economía y finanzas 
sociales, con la finalidad de que 
generen sus propios ingresos.

Rocío Moreno Mendoza, titu-
lar de la Sedeso, destacó que estos 
logros son resultado del trabajo 
que ha emprendido el gober-
nador Carlos Joaquín González 
con la finalidad de disminuir la 
desigualdad, avanzando en la 
independencia económica de 
las mujeres.

El mandatario quintana-
rroense aseveró que es necesario 
promover políticas activas que 
permitan un desarrollo y creci-
miento económico más inclu-
yente; incluso, con estos huertos 
familiares las mujeres del sur de 
la entidad obtienen ingresos que 
van desde los 200 hasta los 4 mil 
pesos mensuales.

Con este programa se impul-
san alternativas financieras 
como la Sociedad Cooperativa de 
Ahorro y Préstamo Yaxché, inte-
grada y administrada por las per-
macultoras, y además mantienen 
convenios con instituciones para 
que este proceso tenga mejores 
resultados.

“Con el programa se ha impul-
sado la participación social de 
más de 2 mil mujeres, generando 
la integración familiar y fortale-
ciendo el trabajo comunitario y 
el arraigo hacia la comunidad. 
Además, se ha fomentado el 
desarrollo de habilidades y cono-
cimientos a través de los diversos 
talleres impartidos”, señalaron 
las autoridades.

En ese sentido, derivado de las 

características de este programa, 
el jefe del ejecutivo estatal recibió 
el premio al Gobernador Solidario 
e Incluyente de Latinoamérica 
2019, dentro de la categoría de 
Mejor Programa de Atención 
a las Poblaciones Vulnerables, 
otorgado por la Fundación para 
el Desarrollo de la Solidaridad y 
la Inclusión Social, de Colombia.

Para este año, se tiene pro-
yectado apoyar a más de mil 
500 mujeres de los municipios 
de Cozumel, Isla Mujeres, Benito 
Juárez, Puerto Morelos y Solida-
ridad, puesto que con ello se 
contribuye a alcanzar tres de los 
objetivos de desarrollo sosteni-
ble de la Agenda 2030: fin de la 
pobreza, hambre cero y vida de 
ecosistemas terrestres.

 ❙ El gobierno del estado, a través de la Sedeso, apoya a mujeres en 
producción  y comercialización de hortalizas.

 ❙ En el Diario Oficial del estado se publicó el decreto de la reforma 
a los Servicios Educativos.
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Avala Suprema Corte  
el aborto por violación 
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema 
Corte de Justicia declaró incons-
titucional, por primera vez, pena-
lizar a mujeres víctimas de viola-
ción que abortan después de los 
primeros meses del embarazo, 
como todavía está previsto en 
códigos penales de 10 estados.

La Primera Sala de la Corte 
falló ayer, por unanimidad, 
contra el artículo 181 del Código 
Penal de Chiapas, que sanciona 
el aborto en casos de violación 
sólo si se practica en los 90 días 
posteriores a la concepción.

La Corte revisó el amparo pro-
movido a nombre de una menor 
con parálisis cerebral que fue 
violada, y a la que el Hospital 

General de Tapachula le negó la 
práctica de un aborto en 2018.

“El Estado no puede obligar a 
la mujer víctima de una violación 
a asumir sacrificios en su persona, 
como lo es continuar con un emba-
razo, y a ofrendar sus propios dere-
chos en beneficio de terceros o del 
interés general”, afirmó la Corte.

“Establecer una limitación 
temporal para que no se le 
aplique la sanción del delito de 
aborto, desconoce la naturaleza 
de las agresiones sexuales y las 
afectaciones a la salud mental 
que éstas generan en las víctimas 
de los delitos sexuales, las cuales 
muchas veces, por la naturaleza 
traumática de los actos de violen-
cia sexual que les generan y por 
la estigmatización social que el 
simple hecho de manifestarlo les 

crea, no se atreven a mencionarlo 
ni a denunciarlo ante las instan-
cias ministeriales”.

En este caso, la víctima de vio-
lación tenía 23 semanas de emba-
razo, y el aborto le fue negado no 
sólo por el tiempo transcurrido, 
sino porque el director del hos-
pital consideró que su parálisis 
cerebral implicaba que la cirugía 
sería de alto riesgo.

1B

NACIONAL
JUEVES 8 / JULIO / 2021

Será sorteada casa de Amado
Una casa que perteneció al extinto 
narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, “El 
Señor de los Cielos”, será uno de los bienes 
que el gobierno sorteará el 15 de septiembre.

Otro arbitraje
La empresa Whitewater Midstream inició 
un arbitraje internacional en contra de CFE 
Internacional por el impago derivado del 
gas natural que le vendió en febrero pasado.
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Salió  
contento
Tras su primer 
encuentro con  
AMLO, el gobernador 
electo de Nuevo 
León, Samuel 
García, se declaró 
“contento” por 
 los compromisos  
de apoyo a su 
estado.

 ❙ La nueva encomienda para Pemex es vender gas casa por casa.

Critican especialistas decisión de AMLO

Y ahora Pemex 
venderá gas LP
La empresa estatal 
entrará a este 
mercado para dar 
precios ‘justos

CLAUDIA GUERRERO Y  
DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
federal anunció ayer la creación 
de una empresa pública para 
comercializar gas LP más barato, 
y especialistas advirtieron sobre 
las distorsiones que podría pro-
vocar en el mercado.

En su conferencia de prensa 
matutina, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador reconoció 
que no ha cumplido su promesa 
de campaña de mantener el pre-
cio del gas doméstico en cilindros 
por debajo de la inflación y que 
lanzará la nueva compañía como 
una empresa más de Petróleos 
Mexicanos (Pemex).

“Mientras se establece un 
mecanismo de precio máximo 
también ya estamos preparando 
la creación de una empresa para 
distribuir gas a precio justo, Gas 
Bienestar se va a llamar”, apuntó.

Tras el anuncio, expertos cues-
tionaron que esa sea la forma de 
lograr un mercado competitivo 
y con mejores precios para los 
usuarios.

Daniel Salomón, asociado 
de la firma González Calvillo, 
explicó que si bien es positivo 
tener nuevos agentes en los mer-
cados, lo cuestionable es que se 
trate de una empresa estatal que 
busque establecer precios por un 
tema social y no económico.

“Es positivo que un nuevo 
agente entre. Sí. Pero es cues-
tionable que sea con recursos 
públicos y tenga la determina-
ción de un precio basado en un 
tema más social que económico, 

porque esto tendrá efectos de 
distorsión y a la larga puede ser 
contraproducente.

“Si a través de subsidios el 
gobierno va a determinar el pre-
cio del gas LP de manera artificial, 
sacará a los competidores que 
lo hacen de manera natural y 
eso no va a beneficiar necesa-
riamente la competencia en el 
sector”, advirtió.

Salomón recordó la importan-
cia de revisar a fondo las condi-
ciones de competencia del mer-

cado existente y que se trabaje 
en resolverlas de la mejor manera 
con apoyo de la Comisión Fede-
ral de Competencia Económica 
(Cofece).

En tanto, David Madero, 
experto en temas energéticos, 
expresó que es preocupante que 
Pemex entre al mercado mino-
rista del gas LP.

“Esto puede generar mayor 
distorsión e inhibir la inversión 
privada en la medida en la que 
entra un gran jugador del sector 
público que a lo mejor va a recibir 
tratos preferenciales y puede no 
tener una necesidad de dar un 
rendimiento de capital, lo que se 
convierte en una situación muy 
complicada para los que ya están 
participando.

“Una empresa del Estado 
como una presión competitiva 
no es muy viable porque no va a 
poder atender a todo mundo, se 
va a tener que enfocar en algu-
nos segmentos; además, debe 
ser neutral la forma en la que 
compite, que pague los mismos 
impuestos y que no tenga ven-
tajas, es decir que Pemex no le 
pueda vender gas más barato a 
esta nueva empresa pública de 
lo que le vende a los privados, 
porque mucho gas del que ven-
den los privados se lo compran a 
Pemex. Tener ese piso parejo es 
complicado”, apuntó.

POR LAS NUBES
PRECIO DEL GAS LP* (Pesos por litro julio 2021)

Fuente: CRE y Globalpetrolprices 

Realización: Departamento de Análisis de REFORMA   

*Al 28 de junio, 
precio referencial  
de Mont Belvieu, 

Texas

MÉXICO Mundo Estados Unidos

12.98 13.43

5.46

 ❙Pacientes del ISSSTE protestaron ayer por la falta de 
medicamentos oncológicos.

Desechan sin motivo 
oferta de medicinas
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 39 
por ciento de las ofertas de las 
empresas para la compra conso-
lidada de medicamentos 2021 fue 
rechazado por la UNOPS, órgano 
descentralizado de la ONU a 
cargo de la gestión, sólo con el 
argumento: “sin motivo”, sin ofre-
cer detalles, revela un análisis del 
Instituto Farmacéutico.

El rechazo del organismo 
encargado de la compra de fár-
macos para el sector salud del 
país por causas como “precio no 
aceptable” y “sin motivo” equi-
vale a alrededor del 60 por ciento 
de medicamentos demandados, 
lo que prolongará el retraso en 
el abasto, que ahora se espera 
llegue en septiembre.

Consultado al respecto, Enri-
que Martínez, director del Insti-
tuto Farmacéutico, detalla que la 
UNOPS no explica qué significa 
“sin motivo” y sospecha que se 
trata de un veto.

“Al revisar qué es lo que es 
‘sin motivo’ encontramos que 
hay varias empresas que ofer-
taron y aunque pueden tener, 
en algunos casos, un precio por 
debajo de lo aceptable, no fueron 
adjudicados”, dijo.

“No sabemos si fue un aspecto 
técnico, si se dio por algún 
incumplimiento en algún docu-
mento en alguna evaluación que 

hacen del carácter ético de las 
empresas”.

El especialista en compras 
públicas de salud detalló que 
muchas son empresas estable-
cidas en el país que lograron 
ofertar, incluso, por debajo del 
precio base.

“Entonces, en términos prác-
ticos, creemos que hay veto a 
algunas empresas”, aseguró.

Casi el 57 por ciento de los 
casos de rechazo, de acuerdo con 
el análisis del Instituto, se debió 
a que el precio del medicamento 
no era aceptable.

Además, refirió, el gobierno 
federal tenía previsto adquirir, 
a través de este mecanismo, mil 
606.5 millones de piezas, de las 
cuales, a la fecha, sólo ha adjudi-
cado el 40.1 por ciento, es decir 
644.45 millones de piezas. 

El casi 60 por ciento restante 
de todas las consolidadas queda-
ron desiertas, es decir, 962 millo-
nes de piezas de medicamentos.

El organismo no asignó a pro-
veedores, aunque en 921.4 millo-
nes de piezas sí recibió ofertas; 
en 80 por ciento de los casos, 
por laboratorios establecidos 
en México; y el 15 por ciento, por 
laboratorios de otros países.

De las piezas sin adjudicación 
sólo 40.9 millones se quedaron 
sin oferta. Se buscó la postura 
de la UNOPS, pero no hubo 
respuesta.

 ❙Ya es inconstitucional 
penalizar a mujeres víctimas 
de violación que se practican 
aborto en los primeros meses 
del embarazo.

Indagan lavado de dinero
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
exmando de la Policía Federal, 
Luis Cárdenas Palomino, tiene 
abiertas en México al menos 
dos investigaciones federales 
por enriquecimiento ilícito y 
lavado de dinero, mientras que 
Estados Unidos valora solicitar 
su extradición para juzgarlo por 
cargos de narcotráfico y colabo-
ración con el Cártel de Sinaloa.

Informes federales confir-
maron que los dos expedien-
tes en la Fiscalía General de la 
República (FGR) iniciaron por 
denuncias de la Unidad de Inte-
ligencia Financiera (UIF) en las 
que se reporta la adquisición 
de dos inmuebles, uno pagado 
por el ahora detenido con una 

cuenta de cheques y otro con 
un crédito bancario.

En la primera, la UIF tam-
bién denunció a Gustavo Cár-
denas Moreno, dueño de Obses, 
empresa proveedora de equipos 
de espionaje para la Secretaría 
de Seguridad Pública, cuando 
estaba a cargo de Genaro Gar-
cía Luna, superior jerárquico de 
Cárdenas.

También fueron denuncia-
dos Gustavo Cárdenas Fuentes 
y Lidia Elizondo Himes, padre 
y esposa del contratista, y las 
empresas Migalab Construccio-
nes, Soluciones Administrativas 
Murran, Obses, Smart Shield 
Consulting, Diseño y Publicidad 
Gonther, Cofimsa y Estaga SC.

En la segunda denuncia 
prácticamente aparecen las 
mismas personas físicas y 
morales, con excepción de las 
tres últimas mencionadas.

 ❙ También por 
enriquecimiento ilícito 
indagan a Luis Cárdenas 
Palomino.
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Sube $200 pensión de adultos mayores 
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Ejecutivo 
federal oficializó la ampliación 
del apoyo económico a adultos 
mayores, para que personas de 65 
años de edad en adelante acce-
dan a una pensión universal de 
mil 550 pesos al mes, es decir, un 
aumento de 200 pesos.

Aunque desde marzo el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador anunció la medida, la 
Secretaría de Bienestar lo for-
malizó a través de un acuerdo 
suscrito el 30 de junio y publi-
cado ayer en el Diario Oficial de 
la Federación.

“El Acuerdo por el que se emi-
ten las Reglas de Operación del 
Programa Pensión para el Bien-
estar de las Personas Adultas 
Mayores, para el ejercicio fiscal 
2021, se modifica para poder 
beneficiar a todas las personas 
adultas mayores de 65 años de 
edad o más”, indica.

En las Reglas de Operación del 
Programa, para el ejercicio fiscal 
2021 y publicadas el 22 de diciem-
bre de 2020, se establecía como 
población objetivo a las perso-

nas indígenas o afromexicanas 
mayores de 65 años y a la pobla-
ción adulta mayor de 68 años.

Sin embargo, ahora las bene-
ficiarias serán “todas las perso-
nas adultas mayores de 65 años 
o más de edad, mexicanas por 
nacimiento o naturalización, 
con domicilio en la República 
Mexicana”.

El acuerdo de modificación, 

que hoy entra en vigor, también 
actualizó el monto de la pensión, 
de mil 350 pesos mensuales a mil 
550 pesos al mes.

La Secretaría de Bienestar 
indicó que el propósito de incre-
mentar los apoyos económicos es 
contribuir a mejorar las condicio-
nes de vida de dicha población y 
ampliar el acceso a la protección 
social.

Quita Infonavit 50% de deuda
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los traba-
jadores que liquiden de manera 
anticipada el crédito con el Info-
navit tendrán un descuento de 
50 por ciento.

Este descuento forma parte 
del Programa de Descuentos 
por Liquidación Anticipada del 
Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Traba-
jadores (Infonavit), informó el 
organismo en un comunicado.

Los créditos que participarán 
son los que tengan una deuda 
actual igual o menor a 25 por 
ciento del monto de financia-
miento inicial, explicó.

Para los créditos cofinan-
ciados, el descuento aplicará al 
saldo del financiamiento otor-
gado por el Instituto.

En el caso de los créditos 
con una reestructura activa, 
que considere un porcentaje de 
quita condicionada al pago, el 
descuento considerará el saldo 
total del financiamiento.

Además, se eliminó el crite-
rio de elegibilidad relacionado 
con el monto de originación, el 
cual debía ser menor o igual 
a 236 Veces el Salario Mínimo 
(VSM).

Para determinar si puede 
aplicar un descuento por liqui-
dación anticipada, los acre-
ditados deben ingresar a “Mi 
Cuenta Infonavit” y realizar la 
consulta en la sección Saldos y 

Movimientos, o comunicarse a 
Infonatel, señaló el organismo 
de vivienda. 

En caso de que el crédito sea 
elegible se indicará el monto 
a pagar con el descuento y la 
fecha límite. El pago puede rea-
lizarse en cualquier banco.

La liquidación puede apli-
carse en una sola exhibición o 
en varios pagos en un mes. En 
este programa no se contem-
plan los créditos Infonavit Total, 
Infonavit Total AG, Mejoravit, 
Arrendavit, Tu Casa es Posible, 
ConstruYO, Segundo Crédito, 

Cumplir Cuenta, Responsabili-
dad Compartida y Fideicomisos.

El Infonavit resaltó que en 
los primeros cinco meses del 
año se beneficiaron 23 mil 243 
acreditados con este programa, 
lo que se tradujo en descuen-
tos por 566 millones 776 mil 
197 pesos.

Antes, bajo este programa 
se daban descuentos de entre 
5 y 40 por ciento, dependiendo 
del nivel de ingreso del trabaja-
dor al originar el crédito y de la 
antigüedad del financiamiento, 
que debía ser de 10 años, agregó.

2B NACIONAL ❚ Jueves 8 de Julio de 2021

 ❙ La Organización Panamericana de la Salud (OPS) indica que en el repunte de contagios de Covid-19 predomina la población adulta joven.

Hacen énfasis en comunicación a ese sector

Alerta OPS a jóvenes 
por el nuevo repunte 
Península de Yucatán, 
Baja California Sur  
y la CDMX, con  
mayor incidencia

NATALIA VITELA Y  
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En los últi-
mos días México reporta casi 8 
mil casos nuevos de Covid-19 y se 
registra un incremento en Baja 
California Sur, Yucatán y Ciu-
dad de México, advirtió Sylvain 
Aldighieri, Gerente de Incidentes 
para Covid-19 de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS).

Indicó que las autoridades de 
salud reportaron a la OPS sobre 
el repunte y ya ha habido una 
comunicación a nivel federal con 

estos estados para que se forta-
lezcan las medidas sanitarias.

Además, se ha hecho énfasis 
en las campañas de comunica-
ción priorizando la población de 
adultos jóvenes, quienes juegan 
un rol activo en la dinámica de 
la epidemia en México, aseguró.

Destacó que en el país ya 
se está vacunando a población 
joven y recientemente se aprobó 
el uso de la vacuna Pfizer contra 
Covid-19 en personas a partir de 
los 18 años.

Por su parte, Jarbas Barbosa, 
subdirector de la OPS, dijo que las 
personas vacunadas no deben 
bajar la guardia sobre las medi-
das de prevención, pues aunque 
las vacunas son una gran herra-
mienta para prevenir enferme-
dad y muerte, no son 100 por 
ciento efectivas.

“Donde hay transmisión 

las personas vacunadas deben 
mantener los cuidados, especial-
mente si son personas de grupos 
más vulnerables. 

“No pueden creer que ya 
están con una protección al 100 
por ciento; si hay una transmi-
sión fuerte en la ciudad donde 
vive esa persona puede ser una 
de un pequeño número de per-
sonas que no desarrolló la pro-
tección cuando tomó la vacuna”, 
explicó.

Llegan 1.2 millones de vacunas 
México recibió ayer 1 millón 

232 mil 830 vacunas envasadas 
de los laboratorios Sinovac Life 
Sciences y Pfizer-BioNTech.

La Secretaría de Salud detalló 
que un millón son de la farma-
céutica china, que en total ha 
enviado 10 millones de dosis, y 
232 mil 830 de la estadounidense, 

que ha enviado 22 millones 467 
mil 225 dosis.

México ha recibido un total 
de 53 millones 642 mil 425 
dosis de vacunas envasadas de 
Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, 
Sinovac, Centro Nacional de 
Investigación de Epidemiología 
y Microbiología Gamaleya, Can-
Sino Biologics, y Johnson & John-
son, y envasado 9 millones más.

“En total, México ha tenido 
disponibles 62 millones 935 mil 
885 dosis de vacunas”, reportó la 
dependencia. 

El laboratorio Drugmex ha 
envasado en nuestro país 4 millo-
nes 911 mil 460 dosis de CanSino 
Biologics y el laboratorio Liomont 
ha envasado otros 4 millones 382 
mil biológicos de AstraZeneca, lo 
que hace un total de 9 millones 
293 mil 460 vacunas envasadas 
en México.

 ❙ Al gobernador de Tamaulipas le mantienen congeladas las 
cuentas bancarias.

Revisará Corte caso 
de Cabeza de Vaca
VÍCTOR FUENTES Y  
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Primera 
Sala de la Suprema Corte de Jus-
ticia ordenó admitir a trámite la 
controversia que el Congreso de 
Tamaulipas promovió en mayo 
pasado para impugnar la reso-
lución de la Cámara de Diputa-
dos que dio luz verde a la acción 
penal contra el gobernador 
Francisco Javier García Cabeza 
de Vaca.

Por tres votos contra dos, 
resolvió que la controversia no 
debió ser desechada por notoria 
improcedencia, como acordó el 
14 de mayo el ministro Juan Luis 
González Alcántara.

Tras el fallo de ayer, dicho 
ministro deberá admitir la con-
troversia y podría conceder una 
suspensión para impedir que el 
gobernador panista sea detenido 
por lavado de dinero y delincuen-
cia organizada, que sería adicio-
nal a la que ya le otorgó un juez 
federal de Reynosa. El trámite de 
la controversia en la Corte podría 
tomar más de un año. 

En su resolución de mayo, 
González Alcántara consideró 
que no había motivo de con-
troversia porque el Congreso 
de Tamaulipas ya había recha-
zado homologar la declaración 
de procedencia de la Cámara 
de Diputados, aplicando el artí-
culo 111 de la Constitución, y por 
tanto el gobernador mantenía 
su fuero.

“Lo procedente es desechar 
la demanda promovida por el 
Poder Legislativo del Estado de 
Tamaulipas por falta de interés 
legítimo, sin que esta determi-
nación prejuzgue sobre la cul-
pabilidad o no respecto del ilícito 

que se relaciona, pues existe la 
oportunidad de llevar a cabo el 
procedimiento penal una vez que 
el servidor público concluya en 
su cargo”, indicó.

La Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) impugnó este acuerdo 
mediante una reclamación, en 
la que acusó a González Alcán-
tara de hacer afirmaciones sobre 
el fondo de la controversia y el 
estatus jurídico del gobernador 
tamaulipeco, que no son propias 
de un auto de desechamiento.

En su fallo de ayer, con voto 
en contra del propio González 
Alcántara y de Jorge Pardo, la Sala 
estableció que la persistencia o 
no del fuero de García Cabeza 
de Vaca es un tema que la Corte 
tendría que resolver luego de tra-
mitar el juicio respectivo.

MANTIENEN  
BLOQUEO DE CUENTAS
Un juez federal rechazó en defi-
nitiva suspender el bloqueo de 
las cuentas bancarias de Cabeza 
de Vaca, por lo que continuarán 
inmovilizadas indefinidamente 
por la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF).

Héctor Gastón Solórzano 
Valenzuela, Juez Séptimo de Dis-
trito en Tamaulipas, con sede en 
Reynosa, negó al gobernador la 
suspensión definitiva contra su 
inclusión en la Lista de Personas 
Bloqueadas de la UIF.

“La UIF perteneciente a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público informa que el juez sép-
timo de distrito en el estado de 
Tamaulipas notificó que negó de 
manera definitiva la petición de 
Francisco ‘G’ para que se desblo-
quearan las cuentas bancarias, 
cuya suspensión ordenó la UIF”, 
dijo el organismo a cargo de San-
tiago Nieto.

 ❙ La deuda actual debe ser igual o menor a 25% del monto de 
financiamiento inicial.

 ❙ Este jueves entra en vigor el aumento a la pensión de adultos 
mayores.

Guardia Financiera
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, 
se reunió con el embajador de Italia, Luigi de Chiara; abordó la 
creación de la Guardia Financiera, área de la Guardia Nacional que 
coadyuvará en el combate al lavado de dinero.
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Negocios

La batalla por el streaming 
La oferta de plataformas de streaming 
de video y música en México es cada vez 
más diversa. El mercado mexicano de 
servicios de video “Over The Top” (OTT), 
como Netflix y Amazon Prime Video, 
generó ingresos por 881 millones de dó-
lares en 2020, un incremento de 26.2% 
anual, de acuerdo con la firma PwC.
Se estima que para 2024, el valor de 
este sector podría ascender a 86 mil 822 
millones de dólares a nivel mundial.
Esta es la oferta actual: Netflix, Dinsey+ 
y Star+; HBO Max; Claro video; Blim; 
Apple TV+ y Apple Music; Amazon Music 
y Prime Video; Spotify; YouTube Music y 
YouTube Premium; Trebel; y Mubi.

Recupera 
agilidad
Tras la presión por 
la pandemia y el 
rezago en su funcio-
namiento, actual-
mente se observa un 
mayor dinamismo 
en la operación de 
la Cofepris, consi-
deró la industria de 
investigación farma-
céutica.

Los planes de Pemex para hacer sus 
operaciones más sustentables se 
quedaron en el papel. Ahora es una de las 
petroleras más contaminantes y riesgosas.
n Es la tercera empresa con más riesgos de 

77 que son analizadas por el ranking ESG 
de Sustainalytics*

n No reportó cumplimiento de normas ni in-
dicadores sobre calidad del agua en 2019.

n No se cumplieron metas para una correcta 
gestión y reducción de emisiones.

n Elevó emisiones como dióxido de carbo-
no y óxido de azufre del 32 y 69 por ciento, 
respectivamente, entre 2018 y 2019

*Mide métricas de riesgo en temas 
medioambientales, sociales y de gobernanza en las 
empresas.

Fuente: Pemex y México Evalúa

Fracasa planObservan altos riesgos 
en su operación y que 
no reduce huella de 
carbono

DIANA GANTE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En algún 
momento Pemex tuvo inten-
ciones de operar bajo mejores 
estándares medioambientales, 
pero en el camino olvidó su 
Plan de Acción Climática.

Ahora no sólo contamina 
más, sino que tiene altos ries-
gos en su operación, aseguró 
en entrevista Ana Lilia Moreno, 
investigadora de México 
Evalúa.

El Pan Climático fue publi-
cado en 2013, previo a la apro-
bación de la reforma energé-
tica, y en él se establecía la 
ruta de acción que la empresa 
estatal debía desarrollar para 
reducir su huella de carbono.

A decir de Moreno, Pemex 
presenta un rezago ambien-
tal muy importante desde hace 
muchas décadas, estado que se 
agudizó ante un plan ambien-
tal no ejecutado y una política 
actual que sólo se preocupa por 
elevar la producción petrolera.

“Es un hecho que en Pemex 
—en cuanto a remediación de 
daños ambientales y la valo-
ración en la instalación de 
nuevas plantas— faltó una 
mayor responsabilidad y coor-

Vuelo pesado
Carga transportada vía aérea 
(toneladas, enero-mayo 2021)

de enero a mayo, cinco empresas de aviación transportaron  
92 mil 762 toneladas de carga en el mercado internacional.

Fuente: AFAC

aeroméxico
21,697.1

estafeta
1,707.9

volaris
134.4

aerounión
29,249.0

Mas air
39,973.9

Presenta importante rezago ambiental

Olvida Pemex 
Plan Climático; 
contamina más

sin embargo, faltó decisión 
para implementarlo”, apuntó 
la investigadora.

El Plan de Pemex se basaba 
en tres ejes rectores: miti-
gación, adaptación y temas 
transversales.

Éstos se soportan de diver-
sas líneas de acción encamina-
das a reducir la huella de car-
bono y los efectos generados 
por el cambio climático. 

“(El documento) Es el instru-
mento de estrategia interna que 
permitirá definir el rumbo de 
Pemex con el objetivo de reducir 
la huella de carbono de la oferta 
energética y minimizar la vul-
nerabilidad de las operaciones 
frente a los efectos del cambio 
climático”, establecía el plan 
que nunca se ejecutó.

El deterioro ambiental se 
refleja en su filial Pemex Tri, 
que de acuerdo con los repor-
tes de sustentabilidad tuvo un 
aumento significativo en emi-
siones de entre 2018 y 2019, 
de 32 por ciento en dióxido de 
carbono y 69 por ciento en óxi-
dos de azufre. 

Además, omite detalle sobre 
la calidad y uso del agua uti-
lizada. En 2018 la Comisión 
Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) emitió una alerta de 
riesgo sanitario para munici-
pios aledaños a Tula, Hidalgo, 
al encontrarse que el agua para 
consumo humano tiene altos 
niveles de arsénico, mercurio, 
plomo y manganeso.

dinación con los tres órdenes 
de gobierno desde la reforma 
energética y que es doble-
mente reforzada por la actual 
política energética de la admi-
nistración federal.

“En 2013, Pemex, con motivo 
de la reforma energética y su 

nuevo régimen, adoptó la tarea 
de generar un Plan de Acción 
Climática; un documento bien 
planteado donde se reconoce 
la situación y se generan 
estrategias e indicadores para 
hacer remediaciones y llegar 
a una operación más limpia, 

CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 
México, sólo 6.8 por ciento de 
los trabajadores ahorra volun-
tariamente en su Afore, des-
taca el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID). 

Esto sucede a pesar de que 
en el país hay muchas alterna-
tivas para ahorrar voluntaria-
mente para la pensión.

Las Afores administran 68.7 
millones de cuentas individua-
les con las que se manejan 
más de 4.9 billones de pesos 
en total, de acuerdo con datos 
de la Comisión Nacional del Sis-
tema de Ahorro para el Retiro 
(Consar).

A mayo de este año, el aho-
rro voluntario registra 95 mil 
55 millones de pesos. 

Los trabajadores indepen-
dientes y de bajos ingresos son 
quienes enfrentan mayores 
obstáculos para hacer ahorros 
voluntarios, pero incluso en 
asalariados formales la falta de 
conocimiento e información 
sobre el SAR generan una baja 
tasa de ahorro.

“La falta de empleo para 
las personas de mi edad es lo 
que impide hacer aportaciones 
voluntarias, en la actualidad 
ya es muy difícil encontrar un 
empleo y si lo hay es con un 
salario que apenas alcanza 
para sobrevivir”, relató una 
usuaria de Afore Azteca, de 51 
años. 

“No (he ahorrado) por igno-
rancia, por no saber cómo ni 

contar con la asesoría debida 
para informarme como se debe 
(además) he tenido gastos más 
altos que los ingresos”, contó 
un trabajador independiente 
de 32 años.

De acuerdo con el BID, para 
conseguir un ingreso pensio-
nal del 10 por ciento del último 
salario, se requiere ahorrar 
entre 3 y 5 por ciento del sala-
rio durante al menos 30 años 
y mucho más si se empieza a 
edades más avanzadas. 

Esto refleja que construir 
una pensión requiere de un 
esfuerzo de ahorro impor-
tante durante largos periodos 
de tiempo y los trabajadores 
no lo están haciendo, alertó el 
BID en el documento “Ahorro 
sin barreras: Lecciones de las 
intervenciones del Laboratorio 
de Ahorro para el Retiro”. 

El Banco señaló que facili-
tar el ahorro voluntario debe 
acompañarse de una mejor 
educación financiera y previ-
sional, pues poner en marcha 
soluciones que automaticen y 
simplifiquen el proceso de aho-
rrar requiere de trabajadores 
bien informados.

Apostar por el ahorro volun-
tario para el retiro necesita un 
liderazgo institucional que 
permita superar las barreras 
regulatorias, tecnológicas y 
las fallas de mercado que difi-
cultan la puesta en práctica de 
soluciones de ahorro escalables 
y efectivas que realmente lle-
guen a todos los segmentos, no 
sólo a los trabajadores forma-
les, abundó.

Ahorran sólo 6.8%
de forma voluntaria

 ❙ Falta fomento al ahorro voluntario.
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Tiene carga aérea mayor dinamismo
AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las aero-
líneas movilizaron en los pri-
meros cinco meses del año 92 
mil 762 toneladas de carga en el 
mercado regular internacional.
Esto representó un crecimiento 
de 37.6 por ciento respecto al 
mismo periodo del año pasado, 
como resultado de una reacti-
vación de la economía, consi-
deraron expertos.

En total, sin considerar el 
servicio de fletamento, se trans-
portaron 25 mil 324 toneladas 
de carga en vuelos regulares 
más entre enero y mayo de este 
año, contra la carga consolidada 
reportada en el mismo periodo 
de 2020, según cifras actuali-
zadas de la Agencia Federal de 
Aviación Civil (AFAC).

Mas Air se ubicó como la 
aerolínea con el mayor volumen 

servicios y se ve reflejado en 
este incremento (de carga)”, 
comentó.

El comercio minorista es el 
que muestra un mayor dina-
mismo y que ha beneficiado la 
transportación de más carga, 
destacó el analista.

En el mercado regular nacio-
nal, las aerolíneas mexicanas 
también tuvieron un incre-
mento anual importante, de 
25.5 por ciento, con 43 mil 
toneladas transportadas.

Se prevé que el segundo 
semestre de este año será el 
más importante para el país, 
con una tasa de desempleo 
menor y también una menor 
inflación.

Esto llevará a que la econo-
mía nacional muestre un mejor 
desempeño y el transporte 
aéreo, incluida la transporta-
ción de carga, será uno de los 
sectores más beneficiados.

transportado, con un total de 39 
mil 973 toneladas.

Le siguieron Aerounión 
y Aeroméxico, con 29 mil 
249 y 21 mil 697 toneladas 
transportadas.

Este crecimiento en carga 
aérea internacional obedece 
principalmente a un repunte en 
la actividad económica a nivel 
global, dijo Brian Rodríguez, 
analista de Grupo Financiero 
Monex.

Además, influyó la impor-
tancia que tiene el transporte 
de carga hacia Estados Unidos, 
uno de los países con la mayor 
expectativa de crecimiento para 
este año, agregó.

“Empezamos a observar que la 
economía (se recupera), principal-
mente de Estados Unidos hacia 
México, y el transporte de carga 
se ha visto beneficiado por esto.

“Hay una mayor activi-
dad comercial y demanda de 
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*Huracanes, tifones, frentes fríos y cálidos, tornados, tormentas tropicales, nevadas, granizo. 
**Aludes, avalanchas, erupciones volcánicas, terremotos y sismos. / ***Originados en mares y océanos. 

****Inundaciones, desplazamiento de masa húmeda, temperaturas extremas, sequías e incendios.  
Fuente: Cepal / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Desastres 
multimillonarios

Las pérdidas materiales de los desastres en América Latina y el Caribe ascienden a más de 316 mil 
millones de dólares. La mayoría han sido provocados por fenómenos meteorológicos.

COstO ACuMuLADO DEsAstREs nAtuRALEs
 En LA REgIón

(Millones de dólares, 1970-2020)

pORCEntAjE DEL tOtAL

Meteorológico* geofísico** Climatológico****Hidrológico***

174,768

71,188
48,036

22,046

55% 23 15 7

*Huracanes, tifones, frentes fríos y cálidos, tornados, tormentas tropicales, nevadas, granizo. 
**Aludes, avalanchas, erupciones volcánicas, terremotos y sismos. / ***Originados en mares y océanos. 

****Inundaciones, desplazamiento de masa húmeda, temperaturas extremas, sequías e incendios.  
Fuente: Cepal / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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millones de dólares. La mayoría han sido provocados por fenómenos meteorológicos.
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pORCEntAjE DEL tOtAL

Meteorológico* geofísico** Climatológico****Hidrológico***
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55% 23 15 7

Medardo Mairena
Es un dirigente campesino, encarcelado 
por las protestas de 2018 contra Ortega, 
que lanzó sus aspiraciones a la Presi-
dencia el 7 de abril. Ofrecía justicia para 
las víctimas del régimen.

Freddy navas
Como representante del Movimiento 
Campesino, participó en la mesa del 
primer diálogo nacional para resolver la 
crisis de 2018. 

Pedro Mena
El líder campesino fue detenido junto 
a Mairena por las manifestaciones de 
hace tres años. Recibió una condena de 
200 años, pero después se benefició de 
una amnistía.

Lesther aLeMán
Fue líder estudiantil en las protestas de 
2018, en las que le pidió a Ortega que 
renunciara. Tras exiliarse en EU, regresó 
a Nicaragua, donde se quedó en casas 
de seguridad.

Max Jérez
Junto a Alemán, es dirigente de la 
Alianza Universitaria, creada tras las 
manifestaciones de hace tres años. Hi-
cieron un pacto electoral con Ciudada-
nos por la Libertad.

Lideran luchas
Los cinco dirigentes sociales detenidos el lunes por el 
Gobierno de Daniel Ortega han encabezado desde hace 
varios años varias batallas en busca de la democracia.

Homenaje en NY
Personal de salud que ha 
ayudado en la atención 
de pacientes con Covid-19 
en Nueva York durante la 
pandemia, fue homena-
jeado con un desfile por 
Broadway: enfermeras, 
médicos, socorristas y de-
más colaboradores reci-
bieron el reconocimiento.

Asesinan en su 
domicilio a Jovenel 
Moïse; asume 
primer ministro

STAFF / AGENCIA REFORMA

PUERTO PRÍNCIPE, HAI.- El frágil 
equilibrio político que arrastra 
Haití desde hace años terminó 
de pulverizarse con el asesinato 
del presidente, Jovenel Moïse, 
acribillado en su casa.

El primer ministro interino, 
Claude Joseph, asumió las rien-
das con un golpe sobre la mesa 
en forma de estado de sitio e invi-
tando a todas las partes a unirse 
en aras de la “continuidad” de la 
escasa institucionalidad que le 
queda a Haití.

La noticia del asesinato se 
conoció al amanecer del miér-
coles, cuando alrededor de las 
05:00 horas (tiempo local), el 
gobierno difundió un comuni-
cado firmado por Joseph y en el 
que informaba que unas cuatro 
horas antes Moïse, de 53 años,

había sido “herido mortal-
mente” en un asalto a su residen-
cia privada en la región metropo-
litana de Puerto Príncipe.

Las autoridades atribuyeron el 
ataque a “un grupo de individuos 
no identificados” del que nada se 
sabe, más allá de que hablaban 
español e inglés. En su primer 
comunicado, Joseph ya se había 
mostrado esperanzado de que 

Está en riesgo de ingobernabilidad

Crimen de presidente
hunde a Haití en crisis

 ❙ Jovenel Moïse, presidente de Haití, fue asesinado ayer en su casa.

¿QUIÉN GOBIERNA?
El magnicidio lleva al límite la 
grave crisis de seguridad que 
atraviesa Haití —la semana 
pasada murieron 15 personas 
víctimas de un tiroteo en Puerto 
Príncipe— y amenaza con pro-
vocar un vacío de poder, habida 
cuenta de que el presidente ya 
llevaba más de un año gober-
nando por decreto por la ausen-
cia de un Parlamento electo. De 
hecho, parte de la oposición le 
recriminaba que su mandato 
ya había expirado en febrero de 
este año.

Moïse había dibujado un 
calendario electoral que ha 
ido variando sobre la marcha, 
a medida que empeoraba la 
situación del país más pobre 
del hemisferio occidental. Ini-
cialmente, se había convocado 
en abril un referéndum para 
reformar la Constitución, pero 
la incertidumbre derivó en un 
primer aplazamiento a junio y, 
después, hasta el 26 de septiem-
bre, coincidiendo con la primera 
vuelta de los comicios legislati-
vos y presidenciales.

El artículo 149 de la Consti-
tución estipula que en caso de 
ausencia del presidente “por 
dimisión, destitución o en caso 
de incapacidad física o mental 
permanente”, corresponde al 
Consejo de Ministros, “bajo la 
presidencia del primer ministro”, 
ejercer el poder ejecutivo hasta 
la elección de un nuevo jefe de 
Estado.

“la democracia y la República 
vencerán”, e hizo un llamado “a 
la calma” de la ciudadanía.

Este mismo mensaje de calma 
lo repitió horas después, de viva 
voz y al término de un extraor-
dinario Consejo de Ministros tras 
el que pronunció un simbólico 
discurso a la nación acompañado 
de altos mandos de seguridad. 
Reconoció que la situación es 
“difícil” y apostó por dotar de 
“continuidad” al Estado.

Como primera gran medida, 
anunció la entrada en vigor del 
estado de sitio, una medida 
de excepción que permite al 
gobierno arrogarse un mayor 
número de competencias y 
que se plantea ante situaciones 
extremas.

El estado de sitio, que la legis-
lación haitiana plantea en princi-
pio para un periodo inicial de 15 
días, sitúa a las Fuerzas Armadas 
como máximas garantes de la 
seguridad e implica la instau-
ración de tribunales militares, 
al tiempo que abre la puerta al 
control de los medios de comuni-
cación, según un reciente análisis 
del periódico “Le Nouvelliste”.

El gobierno ya había asegu-
rado a principios de febrero que 
se desarticuló un intento de 
golpe de Estado que consistiría 
en un ataque contra el palacio 
presidencial y que contempla-
ría el asesinato de Moïse. Más de 
una veintena de personas fueron 
detenidas entonces, entre ellas 
un juez.
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STAFF / AGENCIA REFORMA

NUEVA JERSEY, EU.- El expresi-
dente de Estados Unidos, Donald 
Trump, anunció que demandará 
a Facebook y Twitter, así como a 
sus directores ejecutivos, Mark 
Zuckerberg y Jack Dorsey, respec-
tivamente, después de que fuera 
expulsado de ambas redes socia-
les por presuntamente haber 
alentado a la turba que asaltó el 
Capitolio el pasado 6 de enero.

“Estamos exigiendo el fin de 
esta prohibición en la sombra, el 
fin del silenciamiento, el fin de las 
listas negras, del bloqueo y la can-
celación”, contó el expresidente 
Trump durante una conferencia 
de prensa celebrada en Bedmi-
nister, en el estado de Nueva 
Jersey, según recogió la cadena 
televisiva NBC.

Trump emitió sus palabras 
desde el club de golf de Bedmi-
nister, en cuyas inmediaciones 
se instaló una especie de esce-
nografía diseñada para parecerse 
a la parafernalia que envuelve a 
la Casa Blanca, desde donde pre-
sentó su caso como una “batalla 
fundamental” por la libertad de 
expresión.

El expresidente Trump ha 
aseguró que con su expulsión 
de ambas plataformas se vulne-
ran los principios de la Primera 
Enmienda, por lo que solicitarán 
ante la justicia que “se les impon-
gan daños punitivos”. A su vez, 

ha acusado a estas dos empresas 
privadas de estar trabajando para 
el actual gobierno que encabeza 
el demócrata Joe Biden.

“No buscamos llegar a un 
acuerdo. No sabemos qué va a 
pasar, pero no buscamos llegar 
a un acuerdo”, enfatizó Trump.

“Los padres fundadores inscri-
bieron este derecho en la Primera 
Enmienda de nuestra Constitu-
ción porque sabían que la liber-
tad de expresión es esencial para 
la prevención del horror”, declaró 
Trump, quien dijo hablar en nom-
bre de todos “aquellos ciudada-
nos conservadores que han sido 
expulsados de las redes sociales”.

Si bien Trump no ha sido 
expulsado definitivamente de 
Facebook, en donde cuenta con 
35 millones de seguidores, sí lo 
fue de Twitter, donde llegó a con-
tar con 88.7 millones de usuarios 
pendientes de sus mensajes, des-
pués de que la compañía consi-
derara que había instigado a sus 
seguidores para que se dirigie-
ran al Capitolio, provocando los 
posteriores disturbios en los que 
hubo seis muertos.

En cuanto a Facebook, el mes 
pasado anunció que Trump per-
manecería suspendido al menos 
durante los próximos dos años, 
aunque dejaba abierta la posi-
bilidad de que pudiera volver a 
tomar el control de su perfil en 
2023 si no existía riesgo para la 
seguridad.

Contraataca Trump
a Facebook y Twitter

 ❙ El expresidente de EU, Donald Trump, se lanza a la batalla 
legal contra Facebook y Twitter.

Tocó ‘Elsa’ 
tierra en 
Florida
STAFF / LUCES DEL SIGLO

FLORIDA, EU.- La tormenta tro-
pical “Elsa” tocó tierra en el con-
dado de Taylor en la costa del 
Golfo de Florida el miércoles por 
la mañana. La tormenta conti-
nuaba azotando el estado con 
fuertes vientos y lluvias a medida 
que avanzaba hacia el norte de la 
Península.

Hasta ahora, se ha culpado a 
la tormenta por una muerte en 
los Estados Unidos. Un hombre 
de Florida murió el miércoles 
cuando las fuertes lluvias y el 
viento hicieron que un árbol 
cayera sobre dos autos, dijeron 
las autoridades. Al menos tres 
personas murieron en el Caribe 
antes de que la tormenta azotara 
Florida, de acuerdo con informa-
ción de la agencia AP.

“Elsa” se encontraba unos 
130 kilómetros al oeste de Jac-
ksonville, con vientos máximos 
sostenidos de 72 kilómetros por 
hora millas por hora, informó el 
Centro Nacional de Huracanes. 
Se esperaba que la tormenta se 
moviera sobre Georgia la noche 
del miércoles y luego sobre las 
Carolinas el jueves.

“Elsa” se fortaleció hasta con-
vertirse en un huracán de cate-
goría 1 durante varias horas el 
martes por la noche antes de debi-
litarse en una tormenta tropical, y 
en ese nivel tocó tierra en Florida.

Una advertencia de tormenta 
tropical está vigente para una 
franja de la costa de Georgia 
hasta Carolina del Sur.

¡Al rescate!
La Guardia Costera de Estados Unidos rescató a 
13 personas de origen cubano luego que su bote 
volcó en Key West cuando se acercaba la tor-
menta tropical “Elsa” a Florida. Siete hombres y 
dos mujeres seguían desaparecidos en el mar.
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Los Indians 
contrataron al 
cátcher venezolano 
Wilson Ramos.
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DEPORTES

Quedó  
fuera
El equipo  
olímpico 
estadounidense 
de atletismo dejó 
fuera a la velocista 
Sha’Carri Richardson 
de la convocatoria 
para Tokio 2020.

Gracias  
y adiós
Cruz Azul informó 
que Jaime Ordiales 
dejará su cargo 
como director 
general del club. 
Ordiales fue 
invitado a seguir 
como asesor.

Cambio de aires
El receptor abierto, N’Keal Harry  
pidió a los Patriots ser traspasado,  
antes de iniciar el campamento de 
entrenamiento.

Los rojiblancos han tenido nueve futbolistas en las últimas tres ediciones

Es América equipo con más 
convocados a los Olímpicos
Chivas, Pachuca  
y Rayados les  
siguen en número  
de llamados

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La Selección 
Mexicana Sub-23 definió a los 
jugadores que irán a los Juegos 
Olímpicos. Donde, a diferencia de 
otras ediciones, América lidera 
la lista de jugadores convocados 
con cuatro, incluidos dos refuer-
zos mayores de edad, el portero 
Guillermo Ochoa y el delantero 
Henry Martín. Sin embargo, el 
equipo que más ha aportado 
al ‘Tri Olímpico’ en las últimas 
tres ediciones ha sido Chivas, 
con nueve futbolistas, tres para 
Tokio 2020 y la misma cantidad 
para Río 2016 y Londres 2012, 
respectivamente. 

En las últimas tres partici-
paciones de Juegos Olímpicos, 
América ha aportado siete juga-
dores en total, cuatro para este 
año, uno en Río 2016. De manera 
consecutiva, los azulcremas han 
contado con refuerzos mayores 
de edad, hace cinco años fue el 
delantero Oribe Peralta y ahora 
el atacante Martín y el arquero 
Ochoa. 

Monterrey es el otro equipo 
con siete futbolistas en las últi-
mas ediciones de Juegos Olím-
picos. También con siete y para 

Tokio tuvo tres jugadores convo-
cados. Después siguen Cruz Azul 
y Pachuca, ambos con seis repre-
sentantes en total. Pero, para esta 
edición, el técnico Jaime Lozano, 
no llamó ningún elemento que 
milite ahora con los ‘Tuzos’, quie-
nes en Río 2016 fueron el que más 
llamó con cuatro. En contraste, 

Cruz Azul tendrá tres miembros 
de su equipo en el ‘Tri’. 

Los Tigres llevaban dos Juegos 
Olímpicos aportando al menos 
un jugador y esta racha se vio 
cortada en Tokio. Otros equipos 
que se estrenan con representan-
tes esta edición con Juárez, que 
cuenta con dos futbolistas, Atlas, 

que no tenía convocados desde 
Atenas 2004 y Necaxa cedieron 
un jugador cada uno. 

En las últimas tres ediciones 
de Juegos Olímpicos, la Selección 
Sub 23 llevó al menos un futbo-
lista que militó en el extranjero, 
en Tokio 2020, será Diego Lainez 
del Betis.

 ❙ Las ‘Águilas’ aportarán dos refuerzos de mayor edad y en total cuatro futbolistas para Tokio.

EQUIPO CONVOCADOS
Chivas  9
América 7**
Rayados 7
Cruz Azul 6
Pachuca 6

Más representantes*

Prevé Guevara  
30 finalistas  
en Tokio 2020
STAFF /  
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CANCÚN, Q. ROO. – La titular de 
la Comisión Nacional de Cul-
tura Física y Deporte (CONADE), 
Ana Guevara afirmó que para 
los próximos Juegos Olímpicos 
habrá al menos 30 atletas que 
estarán en las finales de sus 
disciplinas, en la pelea por las 
medallas. La justa deberá empe-
zar en menos de dos semanas 
en Tokio. El miércoles viajó la 
primera parte de la delegación 
rumbo a Japón. 

“Es una delegación de 162 
integrantes, en la cual tengo la 
esperanza de que obtengamos 
buenos resultados. De esta dele-
gación tenemos garantizados 30 
finalistas olímpicos. Que se tra-
ducen en posibilidades (de meda-
lla). No tengo la menor duda, nos 
va a ir muy bien y serán días de 
júbilo, de angustia, de emoción 
y de compromiso y empatía con 
el país”, declaró Guevara durante 
la sesión ordinaria del SINADE 
en Cancún. 

La directora de CONADE 
afirmó que “de manera titá-
nica”, clasificó el 46 por ciento 
de la selección en el último tri-
mestre. Además, la ex velocista 
mencionó que el ciclo olímpico 
continúa y Tokio 2020 no es el 
único evento del año.

“Ya estamos con los Jue-
gos Olímpicos a la vuelta de 
la esquina, pero vienen retos 
importantes, como los Juegos 
Panamericanos Juveniles en Cali 
y eventos mundiales clasifica-
torios para el siguiente proceso 
olímpico”, indicó. 

El miércoles viajó la primera 
parte de la delegación mexicana 

rumbo a Tokio. Los equipos de 
softbol, remo y natación comen-
zarán su adaptación de cara a 
la justa veraniega. La selección 
femenil de softbol hará su cam-
pamento en Hiroshima antes de 
comenzar sus juegos. Mientras 
los remeros se concentrarán en 
Fujiyama. 

Este jueves viajará el segundo 
contingente que estará encabe-
zado por la Selección Mexicana 
Sub-23 de futbol. 

 ❙ La funcionaria destacó que 
casi el 47 por ciento de los 
atletas clasificaron en el último 
trimestre. 

 ❙ Los pugilistas de Quintana Roo igualaron las cuatro medallas de bronce conseguidas en 2019.

Pega QR con medallas en Juegos CONADE
STAFF /  
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CANCÚN, Q. ROO. – La delegación 
quintanarroense de boxeo sumó 
cuatro medallas en los Juegos 
CONADE. Los pugilistas se lle-
varon bronces dos en la rama 
varonil y la misma cantidad en 
la femenil, durante los combates 

realizados en Guadalajara, Jalisco. 
Las pugilistas Andrea Arceo y 

Gloria Castillo se quedaron con 
el tercer lugar en la categoría de 
69-75 kilogramos y 64-69 kilogra-
mos respectivamente. Mientras 
que en la rama varonil, Miguel 
Ángel Thomas se colgó el bronce 
en los más de 91 kilogramos y 
Gregorio Irabién lo hizo en los 

60 kilogramos. 
En la pasada Olimpiada 

Nacional del 2019 (ahora Juegos 
CONADE), Quintana Roo sumó 
cuatro bronces también en el 
Nacional Juvenil, en esa ocasión 
fueron tres medallistas de la 
rama varonil y una de la femenil. 
Todas en categorías de 17-18 años. 

Mientras que en las catego-

rías inferiores de la Olimpiada 
Nacional, los resultados fueron 
mejores. Con dos platas y dos 
medallas de tercer lugar. Los 
medallistas plateados lo consi-
guieron en las categorías de 14-15 
años y 15-16 años. Al igual que los 
bronces. Este jueves concluirán 
las competencias de boxeo en los 
Juegos CONADE.

Hasta el límite
El veterano Roger Federer fue eliminado 
en Cuartos de Final de Wimbledon, por el 
polaco Hubert Hurkacz, por 6-3, 7-6 y 6-0. 
El suizo de 39 años volvió a jugar en el 
Grand Slam de pasto, luego de pasar dos 
cirugías y casi 14 meses de inactividad. Es 
la quinta vez en la carrera de Federer que 
tiene un 6-0.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

*en los últimos tres JO



 2D DEPORTES ❚ Jueves 8 de Julio de 2021

 ❙ El ganador del primer juego se llevó el 70 por ciento de las veces el título de la NBA.

Los de Phoenix buscan ampliar la ventaja en las Finales

Quieren Suns repetir 
la dosis a Milwaukee
Giannis apareció  
por los Bucks  
a pesar de  
estar lesionado

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Después de lle-
varse el primero de siete juegos en 
las Finales de la NBA, los Suns de 
Phoenix, de la mano de un inspi-
rado Chris Paul, buscarán repetir 
la dosis en el Juego 2 contra los 
Bucks de Milwaukee, y así ganar el 

primer campeonato de su historia.
Además de la victoria, ‘CP3’ 

cosechó un récord que sólo el 
mítico Michael Jordan había 
logrado en 1991, al convertirse en 
el segundo jugador debutante 
en finales que anota 30 o más 
puntos, y 8 o más asistencias.

Por si fuera poco, los Suns 
ganaron una ventaja psicológica 
con su victoria en el primer duelo 
de la serie celebrado en cancha 
de los Bucks. En toda la historia 
de las finales, los equipos que 
ganan el Juego 1, tienen un 72.9 
por ciento de posibilidades para 

salir campeones. Solo en 20 oca-
siones ha ocurrido lo contrario.

Otro aspecto a considerar, ha 
sido la precisión de los equipos 
cuando van a la pintura a cobrar 
tiros libres. En ese departamento, 
Phoenix lució implacable al ano-
tar 25 de 26 intentos en el juego 1.

Su actuación aportó al récord 
de ser el equipo con mayor efec-
tividad en tiros de castigo en 
la historia de la postemporada, 
con un mínimo de 10 partidos 
de playoffs disputados, tienen un 
porcentaje del 87 por ciento, con-
dicionado también por su poca 

frecuencia en instancias finales.
Por su parte, los Bucks debe-

rán apostar en recuperar la mejor 
versión del griego Giannis Ante-
tokounmpo para complemen-
tar a Khris Middleton, quien ha 
tomado el protagonismo desde 
la serie contra los Hawks previo 
a la serie final.

El duelo se llevará a cabo este 
jueves a las 8 de la noche, en el 
Talking Stick Resort Arena de 
Milwaukee, en el último duelo 
de los Bucks como locales antes 
de viajar a Phoenix para el tercer 
juego de la serie. 

 ❙ Kerber es la semifinalista más veterana en esta edición de 
Wimbledon, con 33 años.

Supera Kerber  
altibajos y espera  
a Barty en Semis 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Hace tres 
años Angelique Kerber ganó 
Wimbledon y desde entonces 
no había ganado otro torneo 
de WTA.  Ahora en Semifinales 
del Grand Slam enfrentará a la 
número uno, Ashleigh Barty, sin 
embargo, la alemana no es la 
misma jugadora que fue cam-
peona en 2018 y tras superar 
varios altibajos, considera que 
aún puede pelear por los títulos. 

Kerber de 33 años llegó a Wim-
bledon tras ganar en el WTA de 
Bad Homburg, en Londres, su 
primer título desde el 2018. Lo 
cual le dio confianza al iniciar la 
gira sobre pasto. “Haber ganado 
genera una buena sensación. 
Desde chica tenía muchas ganas 
de jugar bien en este torneo y 
poder desplegar mi mejor tenis. 
Reitero, no estaba jugando como 
quería en los últimos meses, pero 
ya estoy de vuelta y eso significa 
mucho para mí”, comentó previo 
a la Semifinal. 

La alemana disputará su 
cuarta Sefiminal de este Grand 
Slam, en dos ocasiones pudo 
acceder a la final (2016 y 2018), 
pero sólo en esta última pudo 
quedarse con el título. “Es difí-
cil comparar porque pasaron 
muchos años y cambiaron dema-
siadas cosas. Eso sí, realmente 
disfruto jugar sobre esta superfi-
cie y frente a la afición en el Esta-
dio Central o la Pista 1”, comentó. 

Su próxima rival será Ashleigh 
Barty, la líder del ranking que ha 
dejado atrás problemas de lesio-
nes. “Si quiero ganar tiene que 
pasar el juego por mis manos. 
Claro que tengo muchas ganas de 
enfrentarla y saldré con la men-
talidad para ganar”, dijo Kerber.

Angelique ya sabe lo que es 
ser la líder del ranking. En 2016 
alcanzó por primera vez ese sitio 
a sus 28 años, cuando se convir-
tió en la tenista más veterana 
en liderar por primera vez la 
WTA. Ahora está en el número 
28 del mundo y aspira a dejar 
atrás ese periodo irregular de 
su carrera.

 ❙ La NFL ofrecía una compensación de 150 mil dólares a quienes decidieran no jugar en 2021.

Sin renuncias en NFL por pandemia en 2021
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La NFL 
informó que para la temporada 
2021 no se presentaron renuncias 
de jugadores, debido a la pande-
mia de Covid-19. A diferencia del 
año pasado, donde 67 jugadores 
decidieron no participar debido 
a las preocupaciones por los 

contagios. Según NFL Network, 
el plazo de solicitudes venció el 
fin de semana, sin que se regis-
trara alguien. 

En 2020, la liga dio la opción 
a los participantes de ausentarse 
por la pandemia, si lo hacían 
podrían recibir una compensa-
ción de 150 mil dólares, siempre 
y cuando no estuvieran clasifica-
dos como de alto riesgo. Quienes 

tuvieran esta última etiqueta, 
recibieron 350 mil dólares como 
estipendio. 

Para ser de alto riesgo debían 
tener contrato vigente y haber 
sido diagnosticados con alguna 
condición. La NFL y la Asociación 
de Jugadores iniciaron una cam-
paña de vacunación con incen-
tivos para los que decidieran 
recibir las dosis, como un bono 

de plantilla. 
Además, los jugadores que 

decidan vacunarse podrían estar 
exentos de algunos protocolos 
como las cuarentenas obligato-
rias y las restricciones de viaje y 
contacto. Sin embargo, algunos 
jugadores expresaron su rechazo 
ante las medidas y a la campaña 
en general, al considerarla impo-
sitiva y contraria a sus creencias.  

Prometen Burns y 
Thompson hacer 
‘un show’ en UFC
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El ex conten-
diente al título de peso wélter, 
Gilbert Burns regresará al octá-
gono ante Stephen Thompson, 
en la pelea coestelar del evento 
UFC 264. El brasileño peleará de 
nueva cuenta, luego de perder 
ante Kamaru Usman su chance 
por el cinturón. Mientras que el 
‘Wonderboy’ quiere otro nom-
bre importante en su récord 
para pedir su oportunidad ante 
el campeón. 

Burns, un experto en jiu jitsu 
brasileño que desarrolló sus habi-
lidades de muay thai, para con-
vertirse en un noqueador nato. 
Enfrente tendrá a Thompson, un 

karateca nato que aprovecha la 
distancia y ha demostrado su 
resistencia ante los golpes de 
poder de sus oponentes. 

“Tenemos estilos muy dife-
rentes. Ha pasado mucho tiempo 
desde que peleó contra alguien 
como yo. Nunca he peleado contra 
un ‘striker’ que se mueva como él. 
(Thompson) es un peligro para mí, 
pero yo soy peligroso para él tam-
bién”, dijo Burns para Ag Fight. 

Del otro lado, Thompson cree 
saber cómo enfrentar a ‘Durinho’. 
“Estoy emocionado y preparado 
para donde sea que vaya la pelea. 
Creo que (Burns) va a presionar 
desde el principio. Intentará 
noquearme, aunque ha dicho que 
buscará llevar la pelea al suelo”, 
detalló.

 ❙ Burns viene de perder ante el campeón de peso wélter Kamaru 
Usman.

Emergencia contrarreloj 
Las autoridades japonesas declararon otro estado de emergencia en 
Tokio, a casi dos semanas de iniciar los Juegos Olímpicos. La ciudad 
presentó un repunte de casos positivos por Covid-19, por lo que 
mantendrán restricciones de movilidad. También evaluarán si los 
Juegos Olímpicos serán con público.
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Los ‘sneakers’ blancos se han convertido en la obsesión 
de cada temporada. Para el verano elige modelos con detalles  

coloridos en los laterales o en la suela, ¡transformarán tus pasos!  
Llévalos con maxi vestidos, mini faldas, trajes sastre o ‘denim’,  

su versatilidad complementará cualquiera de tus ‘looks’.

Los monogramas e 
íconos de las firmas de moda 
más importantes siguen pro-
tagonizando los accesorios. 
Esta temporada opta por bol-
sos al hombro que destaquen 
tu pasión por la esencia de 
cada marca. Combínalos con 
jeans y tenis hasta con vesti-
dos de noche o faldas mini  
y zapatillas. ¡Van con todo!

¡Siguelalogomanía!
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¿SabíaS que...?
Paul Andrew, quien hasta principios  
de este año estuvo a cargo de la  
dirección creativa de Ferragamo,  
consiguió su primer trabajo en el taller 
de Alexander McQueen. 

LADANZADELrENAcEr
Fernando Toledo

Las llamas crearon la civilización. 
Los hombres se olvidaron de los 

dioses y consiguieron el poder, afir-
ma el creador Francisco Cancino 

respecto a su nueva colección ti-
tulada precisamente “La Domesti-

cación del Fuego”.
Esta propuesta habla del re-

nacer y de dar paso a una nueva 
cosmovisión. Una nueva etapa en 

todos los sentidos.
Así, el creador muestra en 

estas piezas, minimalistas, puras 
y elegantes, su amor por México, 
algo que, sin caer en folclorismos, 
ha caracterizado su carrera.

“Los diseños nacen del patro-
naje tradicional y cuadrático que 
resuelve la construcción con rec-
tángulos y cuadrados, pero con 
aderezos que le otorgó su traumá-
tico encuentro con occidente, co-
mo fruncidos, alforzas y plisados.

“En colores neutros como 
blanco, negro, beige y nude con 
acentos en rojo cardenal, amarillo 
paja, verde menta, morado orquí-
dea y naranja. Los materiales son 
naturales como la lana, el lino, el 
algodón y la seda”, comenta.

Así, estas prendas, de líneas 
puras y detalles cuidados, son re-
flejo de la conjunción de la tradi-
ción textil indígena y de la cons-
trucción europea.

Piezas atemporales que re-
flejan de manera lúdica los con-
trastes en volumen, sobre todo en 
los pantalones amplios que son 
el punto fuerte de esta colección, 
con una nueva moda que habla 
del renacer de México y del mundo.

Maestros del fue-
go, los artesanos 

condensan el conocimiento 
del mundo y en toda su sabi-
duría enseñan las posibilidades 
que se esconden en los  
materiales crudos”.

Francisco Cancino, diseñador

z Líneas puras 
y juego de 
volúmenes en 
esta colección.

z Francisco 
Cancino

El diseñador chiapaneco Francisco Cancino se inspiró 
en el poder del fuego para crear un nuevo mundo
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Lenguaje fashion: Herramientas para afeitar 

Bálsamo
Aplicar un produc-
to que calme la in-
flamación después 
del rasurado es de 
suma importancia 
para evitar lesiones 
y mejorar la rege-
neración celular. 
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Sérum
Hay varias opcio-
nes para generar 
espuma, pero una 
de las más eficaces 
es el suero, pues 
facilita el proceso  
y también hidrata 
el rostro. 
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Rastrillo 
Cuenta con desde 
dos hasta cinco cu-
chillas y una banda 
lubricante, lo que 
acelera el tiempo 
de afeitado y re-
duce el riesgo de 
lastimar la piel.
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Brocha 
Este utensilio 
usualmente lleva 
cerdas de tejón,  
jabalí o sintéticas. 
Es ideal para for-
mar la espuma, 
además de facilitar 
su aplicación.
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Con el uso del cubrebocas en 
esta época, es primordial re-
saltar el color que utilizamos 
en nuestros ojos para llenar el 
verano de alegría, intensidad y, 
sobretodo, larga duración, NYX 
Cosmetics lanzó su nueva pale-
ta de sombras Ultimate Shadow 
Palette Festival, una propuesta 
que incluye 16 tonos vibrantes 

para combinar entre sí y crear 
looks muy seductores. 

Sus matices metálicos, neón 
y neutro pondrán a volar tu 
imaginación y a experimentar 
con maquillajes que van desde 
lo sutil, con pequeños toques 
de color, hasta los de fiesta  
con muchos brillos y detalles 
extravagantes.
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La espectacular Charli-
ze Theron llegó a opacar a Kristen 

Stewart en la película Blanca Nieves y el 
Cazador, al lucir mucho más bella que su hi-

jastra en su papel de Ravenna, presa de la envidia 
y obsesionada con la juventud. Vestidos barrocos y 

recargados, llenos de detalles, así como coronas cua-
jadas de piedras preciosas, realmente empoderaron a 
la actriz sudafricana gracias a la magia de la vestuarista 
Coleen Atwood.

No hay que olvidar tampoco la versión que rea-
lizó Julia Roberts del mismo personaje en la cinta 

Espejito, Espejito, en la cual aparece con gran-
des vestidos de raso con cuellos de plumas 

y corsets ajustados. Una imagen tam-
bién muy fashion y poderosa.

Cate Blanchett es ma-
drasta de este clásico en la ver-

sión del 2015 en donde luce siem-
pre ataviada de una forma majestuosa 

y opulenta. Vestida por la famosa San-
dy Powell, ganadora tres veces del Óscar, 
quien recreó un vestuario de época llena de 
sedas, cristales austriacos y glamor. 

Mucha importancia a los sombre-
ros, guantes y joyas que hicieron que 

Cate literalmente borrará a la 
protagonista Lily James.

Imposible olvidar 
el impacto del maquillaje, 

con prótesis de grandes cuernos 
y prominentes pómulos, de Angelina 

Jolie en este papel que tuvo mucho éxito 
hace algunos años en dos películas, las cuales 

también tratan de explicar el origen de su maldad.
Vestida por la también conocida famosa dise-

ñadora de vestuario Ellen Mirojnick, Angelina lucía 
espectacular con sus trajes góticos en negro, ayu-
dada por una gran capa con cuello alto que la 
hacía aún más imponente.

Además, lucía collares de serpientes 
y anillos con formas retorcidas, que 

después de volvieron gran 
tendencia.

¡Lasvillanassevistenmejor!
Descubre algunos de los personajes antagónicos que se roban las películas o series con su peculiar sentido de la moda

Todo mundo 
habla de la nue-

va villana redimida de 
Disney, Cruella de Vil, esa 

que adoraba hacerse abrigos 
con dálmatas, pero que, según 

la nueva cinta, tiene motivos para 
convertirse en un ser perverso.

Porque las enemigas de las pro-
tagonistas, hasta en las telenovelas 
mexicanas o turcas, o series de los 80 
como Dinastía o Dallas, generalmente 
aparecen más arregladas, con diseños 
más modernos y fashion, y con mayor 
fuerza que sus tranquilas rivales.

“Considero que la razón es que 
son más egoístas y vanidosas que 

las chicas buenas de las series o 
de las películas, por eso invier-

ten mucho más en su arre-
glo y su vestuario… aun-

que también todo es-
to tiene que ver 

con el poder 
que quiere ejercer, 
y por ello tienen que 
lucir como mujeres muy 
fuertes”, afirma Lucy Lara,  
experta en moda.

También este hecho corres-
ponde, según algunos expertos, a 
la necesidad de que los persona-
jes malos, malísimos, necesitan lucir 
bien para que resulten atractivos ante 
los ojos de los espectadores. Por eso, 
hasta las brujas, las cuales en la Edad 
Media eran mostradas como indigen-
tes y desagradables, hoy se convier-
ten en mujeres muy glamorosas y 
a la moda.

A continuación, una lista de 
algunas de estas damas que, a 
pesar de sus maldades, jus-
tificadas o no, han dejado 
memoria en el colecti-
vo fashion.

Fernando Toledo

Emma Stone recrea este 
extravagante personaje en su nue-

va versión recientemente estrenada, ves-
tida por la famosa Jenny Beavan, creadora del 

vestuario de cintas como Mad Max, con piezas que 
mezclan lo mejor de la moda de los años 70 y con 

toques punk en homenaje a la famosa Vivienne West-
wood y Alexander McQueen.

Hay que destacar también a Glenn Close, quien 
también lució espectacular en las dos cintas anteriores 
sobre el mismo tema.

También sobresale aquí el personaje de la Ba-
ronesa Von Hellman, interpretada por Emma 

Thompson, quien es la encarga de lucir pie-
zas llamativas y creativas basadas en 

la obra de Elsa Schiaparelli.

CruElla DE Vil

la MaDrasta  
DE BlaNCa NiEVEs

la MaDrasta  
DE la CENiCiENta

MálEfiCa

z Emma Thompson brilla 
como la Baronesa.

Una de las grandes villanas 
de las películas de moda es Meryl 

Streep, quien encarnó a la gran editora 
de una revista, Miranda Priestley, personaje 

basado en Anna Wintour en la cinta El Diablo 
Viste a la Moda, de 2006.

En esta cinta se lució el genio de la vestuarista 
Patricia Field, quien también fue la encargada de los 
estilismos de otra serie icónica, sex and the City.

Todos los trajes de grandes firmas costaron 
un millón de dólares y catapultaron a este 

personaje en un clásico de las villanas que 
siempre derrochan estilo, aún, cuan-

do les hizo la vida imposible 
a sus asistentes.

MiraNDa PriEstly  
o El ‘DiaBlo fashioN’
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