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Hace 14 semanas cuando arrancaron las campañas 
políticas para renovar las once presidencias municipales y 
diputaciones federales se tenía un registro semanal de 187 
nuevos casos de Covid-19 en Quintana Roo, pero a los 60 
días que inició el proselitismo los contagios crecieron ocho 
veces

Incrementa Covid por elecciones
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Favorece a locales
Este fin de semana se 
jugarán las finales de Copa 
América y Eurocopa, en am-
bos casos, el anfitrión tiene 
un historial a favor cuando 
se trata de jugar una final 
en casa. Sin embargo, sus 
rivales saben muy bien lo 
que es llevarse un título 
como visitantes. PÁG. 1D
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En plena campaña 
Salud estatal alertó 
sobre aumento de 
curva hospitalaria

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Hace 14 sema-
nas cuando arrancaron las cam-
pañas políticas para renovar a los 
inquilinos de las once presidencias 
municipales y diputaciones fede-
rales se tenía un registro semanal 
de 187 nuevos casos de Covid-19 
en Quintana Roo, pero a los 60 
días que inició el proselitismo los 
contagios crecieron ocho veces, al 
llegar a mil 503 casos.

En la tercera ola de contagios 

Antes de comicios se reportaban 187 casos por semana, después mil 503

Detonó contagios
proceso electoral

FELIPE VILLA

CHETUMAL, Q. ROO.- Bajo el argu-
mento de seguir promoviendo la 
política del ahorro impulsada por 
el gobierno de la 4T, a partir del 
pasado 1 de julio la delegación de 
la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente (Profepa) cambió su 
domicilio de la capital de Quintana 
Roo a la ciudad de Cancún.

La decisión se tomó por acuerdo 
de la Profepa a nivel nacional con 
base en el “decreto por el que se esta-
blecen las medidas de austeridad 
que deberán observar las depen-
dencias y entidades de la Admi-
nistración Pública Federal bajo los 
criterios que en el mismo se indican”, 
publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 23 de abril de 2020. 

De acuerdo con la medida IV 
de este decreto, las dependencias 
y entidades de la Administración 
Pública Federal deben hacer “un 
esfuerzo de reubicación de servi-
dores públicos en función de lo 
prioritario, con el fin de dejar de 
rentar edificios, vehículos, bodegas 
e inmuebles, entre otros ahorros”.

Para que delegación de la Profepa 
siga operando ahora desde Cancún, 
el pasado 1 de julio el Fondo Nacio-
nal de Fomento al Turismo (Fona-
tur) otorgó en comodato las oficinas 
ubicadas en avenida Mayapán s/n, 
supermanzana 21, Cancún, munici-
pio de Benito Juárez, a efecto de que 
la Profepa deje de rentar los inmue-
bles que venía ocupando tanto en 
Chetumal como Cancún.

Sale Profepa
de Chetumal,
despachará 
en Cancún

que azota a la entidad con la ame-
naza latente de regresar al color 
rojo del semáforo epidemiológico, 
contribuyó además de las campa-
ñas políticas (del 4 de abril al 2 de 
junio), la Semana Santa (10 al 16 
de abril), los festejos a los niños 
(30 de abril) y a las madres (10 de 
mayo), la jornada comicial (6 de 
junio) y la celebración del “Día del 
padre” (20 de junio).

El crecimiento lo advirtió la 
titular de la Secretaría de Salud 
estatal, Alejandra Aguirre (24 de 
mayo), al detectar una preocu-
pante tendencia creciente y el 
aumento en la curva de hospi-
talizaciones, lo que prendió los 
focos rojos cuando se confirma-
ron 55 personas intubadas el fin 
de semana del 22 al 23 de mayo.

Un seguimiento al Comuni-
cado Técnico Diario del Covid-19 
de Quintana Roo (del 31 de marzo 
al siete de julio pasado), reflejó el 
aumento imparable de los nuevos 
casos positivos en las 14 semanas 
revisadas, al pasar de 38 contagios 
diarios (hace más de tres meses) a 
331 del jueves pasado.

El análisis de los 98 reportes 
mostró que en la semana del 31 
de marzo al seis de abril hubo 
187 nuevos casos de contagio y 
17 personas perdieron la vida a 
causa del virus, cuya cifra pasó 
a 326 y 15 personas fallecidas 
la semana posterior.

Igual ocurrió con las siguientes 

al llegar a 424 y 31, 463 y 27, 536 
y 26, 743 y 32, 791 y 24, 807 y 45, 
798 y 46 hasta 1,055 y 37, unos 
días antes de la votación del seis de 
junio pasado. El aumento prosiguió 
después a 928 y 42, 995 y 54 hasta 
llegar a mil 479 y 45.

Para cuando se cumplieron 
las 14 semanas, la cantidad se 
disparó a mil 503 casos nuevos 
y 51 personas fallecidas (hasta 
el pasado 7 de julio), a pesar de 
que en el mismo lapso fueron 
aplicadas 704 mil 722 dosis de 
vacunas a los adultos mayores, 
mujeres embarazadas, personal 
de salud, maestros y población 
de 41 a 59 años de edad.

La situación que priva a nivel 
de colonia la reporta el Geoportal 
Covid-19 de Quintana Roo con 106 
fraccionamientos que tienen una 
mayor incidencia en Benito Juárez, 
69 en Othón P. Blanco, 18 de Soli-
daridad, 16 en Bacalar, 9 en Felipe 
Carrillo Puerto, 5 en Isla Mujeres e 
igual cantidad en Tulum.

Los sitios con más casos activos 
(los que iniciaron síntomas en los 
últimos 14 días) se concentran en 
14 colonias en siete de los once 
municipios de Quintana Roo.

El ranking lo encabeza 
Villas del Mar, Paseos del Mar 
y Hacienda Real Caribe (16,12 y 
11 casos) en Benito Juárez, y Del 
Bosque y Solidaridad (9 cada una) 
en Othón P. Blanco 
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Despenalizar 
la marihuana
dejaría libres 
a poseedores
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO. – Con las 
reformas que el Poder Legislativo 
habrá de generar en la Ley Gene-
ral de Salud (LGS) una vez que la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) declaró incons-
titucionales los artículos que 
prohíben el uso y consumo de 
cannabis, las personas que fue-
ron privadas de su libertad por 
posesión simple del enervante 
podrían recuperar su libertad, 
contempló el fiscal del estado 
Óscar Montes de Oca Rosales.

Sin embargo, precisó, todo 
dependerá de los cambios que 
se den dentro de estas disposi-
ciones por parte del Congreso 
de la Unión, luego de que el 
máximo tribunal del país auto-
rizó la expedición generalizada 
de permisos individuales para 
consumo recreativo de cannabis, 
en virtud de la tardanza mos-
trada por el Legislativo para 
aprobar una ley que la regule.

“La Corte ya ordenó al Con-
greso modificar el asunto de la 
prohibición del uso lúdico de 
la marihuana, es decir, si eres 
adicto ya no será delito, sin 
embargo, se tiene que modifi-
car o reformar esa porción nor-
mativa así le llaman, o sea, esas 
partes de la ley que lo prohíbe”, 
explicó. 

Lo que falta todavía, aña-
dió, es establecer las reglas de 
cuánto se puede consumir, cómo 
se puede sembrar, cómo sería el 
proceso de cosechar y todo eso, 
todo apunta a que se harán pro-
cesos de autoconsumo, de auto-
producción, pero insistió que se 
deben esperar las reglas de la 
Ley General de Salud.

No obstante, reconoció que 
varias personas privadas de la 
libertad en la entidad serían 
beneficiadas, aunque primero 
tendrá que hacerse un estudio y 
esperar las cantidades estipula-
das en este ordenamiento.

 ❙Óscar Montes de Oca Rosales, 
fiscal de Quintana Roo.
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Darán impulso
a productores
Productores de los sectores 
agricultura, ganadería, apicultu-
ra, pesca y acuacultura del sur 
del estado se reunirán este vier-
nes con autoridades estatales y 
federales para dar continuidad 
a programas y acciones del sec-
tor agropecuario.   PÁG. 5A

Tiene entidad pocos
defensores públicos
Entre las 10 entidades con me-
nos servidores que se desempe-
ñan como defensores públicos 
y asesores jurídicos, adscritos al 
Instituto Federal de Defensoría 
Pública, se ubicó Quintana Roo 
con datos de 2020.   PÁG. 5A

Depende 4T
en Gas LP
de firma
corruptora 
En la importación de 
Gas LP, el gobierno 
federal depende de 
Vitol, la multinacio-
nal acusada y san-
cionada en Estados 
Unidos por haber 
sobornado a funcio-
narios mexicanos y 
de otros países.

PÁG. 1B

Insiste 
en clases
presenciales 
La titular de la 
Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP), 
Delfina Gómez, 
sostuvo ante gober-
nadores la expecta-
tiva de que el ciclo 
escolar 2021-2022 
se realice de forma 
presencial en todo el 
país.

Desigualdad de género
El porcentaje de fallecidos por Covid-19 en países seleccionados es mayor en hombres que en 
mujeres.

* Últimos datos disponibles: junio de 2021, excepto Ecuador
(15 de mayo de 2021) y Taiwán (20 de abril de 2021). 

Fuente: Ministerios nacionales de sanidad vía Global Health 50/50

PAÍS HOMBRES MUJERES

Taiwán 81.8 18.2

Afganistán 70.2 29.8

Guatemala 69.4 30.6

Ecuador 65.2 34.8

México 62.5 37.5

Francia 57.8 42.2

República Checa 57.5 42.5

Israel 56.6 43.4

Italia 56.5 43.5

PAÍS HOMBRES MUJERES

Cuba 55.8 44.2

España 55.3 44.7

Estados Unidos 54.8 45.2

Suiza 54.0 46.0

Alemania 52.6 47.4

Portugal 52.5 47.5

Corea del Sur 49.4 50.6

Vietnam 37.3 62.7
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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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ses o compromisos que confirman que el 

poder no cambia a las personas, sólo revela lo que 
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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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nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
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CADA VEZ SE VE MÁS LEJOS de cumplirse la política de descentralización 
de las dependencias federales hacia los estados de la república prometida por 
el presidente Andrés Manuel López Obrador como parte de su estrategia de 
gobierno para cerrar la brecha económica entre las diferentes regiones; en 
el caso concreto de Quintana Roo, a donde vendría a operar la Secretaría de 
Turismo federal, todo parece indicar que la misión es más que imposible ya 
que aunque el gobierno del estado ofreció y acondicionó las instalaciones de la 
megaescultura en Chetumal parece que a los funcionarios de la dependencia 
federal les resulta más cómodo seguir despachando desde sus oficinas en 
Polanco en la Ciudad de México. 
EL OBJETIVO DE ESTA MEDIDA, según el propio presidente, era incentivar 
el desarrollo económico parejo de las distintas regiones del país: fortaleza en 
industria, logística y servicios en el norte, centro y occidente en contraste con 
el rezago del sur-sureste; lo requería del traslado de los trabajadores al servicio 
del estado con un ambicioso programa de viviendas a través del Fovissste con 
créditos baratos, lo cual no se ha empezado a tres años de gobierno.
PARA LOS HABITANTES DE CHETUMAL la descentralización de la 
Secretaría de Turismo representaba una gran oportunidad de trabajo ante la 
pauperización a que han estado condenados por décadas luego de que otro 
gobierno federal decidiera en la década de los noventa cerrar la zona libre de 
impuestos para la venta de productos importados que entonces era su principal 
fuente de ingresos; ya sin eso, la burocracia se convirtió en el principal sostén 
de las familias al grado de que hoy hacerse de un trabajo en el gobierno estatal 
es tan peleado que los propios chetumaleños lo asimilan como haberse sacado 
la lotería.
Y COMO SI TODO ESTO NO FUERA SUFICIENTE, recientemente la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente acordó trasladar a Cancún 
tanto personal como oficinas que mantenía en la capital del estado; en esta 
ocasión el argumento fue la política de austeridad y ahorro del gobierno de la 
4T, generando molestia y mayor incertidumbre entre los habitantes quienes 
con tristeza están siendo testigos de cómo se están llevando a Chetumal en 
cachitos sin poder (ni querer) meter las manos....
EN LA MAÑANERA DE ESTE JUEVES el presidente Andrés Manuel volvió a 
aplaudir al gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, ahora por la puesta 
en marcha del Complejo de Seguridad C5 que es el más avanzado no sólo 
del país sino de Latinoamérica en cuanto a tecnología digital e instrumentos 
tecnológicos para prevenir y combatir el crimen, obra que ya se perfila como 
el gran legado que dejará el mandatario estatal para la entidad; no es el único 
aporte que dejará en materia de seguridad pública, también gestionó ante el 
Ejido Pino Suárez la adquisición de 1 hectárea para que la Guardia nacional 
construya su complejo en el municipio de Tulum.

El secretario de la Defensa Nacional recibió 
el visto bueno presidencial hace unos días 
para realizar cambios en dos de las coman-

dancias de zona y región militar consideradas 
de las más importantes en el mapa geoestraté-
gico del país. A principios de julio el general Luis 
Crescencio Sandoval González volvió a lanzar una 
señal de quién encabezará la promoción superior 
para ascender al grado máximo del Ejército mexi-
cano, al nombrar al frente de la comandancia de 
Tercera Región Militar, que abarca los estados de 
Sinaloa y Durango, al general de brigada Enrique 
Dena Salgado.

El nombramiento del general Dena sigue la polí-
tica que ha tenido el titular de la Defensa Nacional 
al designar generales con rango de brigada en 
puestos reservados para generales de división 
con lo que anuncia su ascenso. Detrás de estas 
medidas Sandoval busca colocar militares que 
garanticen lealtad absoluta y subordinación a 
las medidas —aceptadas a regañadientes— que 
el presidente Andrés Manuel López Obrador ha 

ordenado frente a la grave situación de inseguri-
dad que atraviesa el país.

Dena Salgado tomó posesión de la coman-
dancia con sede en Mazatlán la semana pasada 
después de haber estado mes y medio a cargo de 
la comandancia de la novena zona militar con 
sede en Culiacán. En la capital sinaloense relevó 
a su colega Maximiliano Cruz Ramos, quien ya 
forma parte de la crónica del narco en México 
tras aquella emboscada que sorteó al salir del 
cuartel para atender la emergencia durante los 
tiroteos registrados en octubre de 2019 durante 
el “Culiacanazo”.

El nuevo comandante en la capital sinaloense 
es el general Héctor Ávila Alcocer, un oficial de 
artillería que fue parte de los fundadores del pri-
mer Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército a 
mediados de los años 90. Como oficial de estado 
mayor conoció bien la frontera con Guatemala 
ya que estuvo adscrito a la 38 zona en Tenosique, 
Tabasco. Su paso por la sección tercera (operacio-
nes) del Estado Mayor de la Defensa Nacional, 
y por la agregaduría militar de la Embajada de 
México en Washington, es parte del preámbulo 
a su arribo a Culiacán donde le tocará el relevo 
en la gubernatura del estado.

Con el general Dena Salgado el secretario de 
la Defensa Nacional movió al noroeste del país a 
uno de los militares de su absoluta confianza. No 
sólo por ser contemporáneos del Colegio Militar, 
se graduaron con un año de diferencia, sino por-
que la experiencia operativa la complementa con 
una sólida preparación académica y en labores de 
estado mayor. Como oficial de infantería hizo el 
curso de patrullas de combate en Fort Benning, 
Georgia y tiempo después estuvo en la agregaduría 
militar de la Embajada de México en Canadá. Ha 
estado en diversas partes del país en distintas 
funciones y como comandante de zona militar 
la última de ellas antes de Sinaloa en Campeche.

Al sustituir al divisionario Carlos Ramón Carri-
llo del Villar, quien pasa a retiro, el general Dena 
Salgado recibe una jurisdicción en calma aparente, 
no exenta de sacudidas como las que ocurren al 
sur en Nayarit y Jalisco, y al norte en Sonora y 
Chihuahua, donde los intereses de los clanes sina-
loenses en el tráfico de drogas enfrentan agudas 
disputas. (Sol de México)

Reacomodos
militares

Es Danny Trejo un antihéroe consagrado 
Sólo la ficción ha podido asesinar a Danny Trejo, protagonista de una de las biografías 
más turbulentas de Hollywood.
El año pasado, un sitio de apuestas británico determinó en un estudio que el mexicoes-
tadounidense es el actor que más veces ha fallecido en pantalla en la historia del cine. 
Según sus cuentas, un total de 65.

Se entregó 
Marilyn 
Manson 
a la Policía
Marilyn Manson se en-
tregó a la Policía de Los 
Ángeles por cargos de 
agresión menor a una 
camarógrafa en 2019; 
quedó libre con fianza.
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Ayer 802 beneficiados cobraron el periodo enero-junio

Entregan en Cancún 
2do. pago de becas
De 2 mil 150 a 4 mil 
301 pesos, los  
montos de acuerdo  
al nivel educativo

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Un total de 
802 beneficiados del programa 
“Calidad Educativa e Impulso al 
Desarrollo Humano” recibieron 
ayer el segundo pago de becas 
correspondiente al ciclo escolar 
2020-2021.

Las autoridades del munici-
pio de Benito Juárez dijeron que 
este programa es para motivar 
e incentivar a los alumnos a que 
continúen sus estudios con dedi-
cación, cuidado y esmero.

En las instalaciones CBTIS 
111, en la Supermanzana 1, algu-
nos estudiantes de educación 
especial, preescolar, medio 
superior y superior, acompa-
ñados de padre, madre o tutor, 
recibieron de manos de la pre-
sidenta municipal María Elena 
Hermelinda Lezama Espinosa 
el pago de sus becas, mismas 
que están a cargo de la Secre-
taría de Desarrollo Social y 
Económico.

“En medio de la pandemia el 
Ayuntamiento ha enfrentado 
situaciones complicadas, pero 
tenemos el compromiso con 
nuestros estudiantes, porque 
de la mano de las niñas, niños 
y los jóvenes vamos juntos por 
el Cancún de los próximos 50 
años, un Cancún con oportu-
nidades para todas y todos”, 

manifestó la alcaldesa. 
Lezama Espinosa anunció 

que en total se beneficia a 3 
mil 293 estudiantes de todos 
los niveles escolares en insti-
tuciones públicas, apoyo que 
corresponde al periodo de enero 
a junio de este año y en el que se 
invierten más de 12 millones 265 
mil pesos de recursos propios 

para atender este rubro social.
Añadió que, para evitar con-

tagios de Covid-19, se diseñaron 
diferentes estrategias tal como 
otorgar un cheque bancario a 
los padres de familia, tutores o 
beneficiarios en diferentes hora-
rios de acuerdo a la letra inicial 
del primer apellido del alumno 
o alumna, para evitar acumula-

ción de personas, así como dividir 
también las fechas de pago.

Al respecto, el secretario de 
Desarrollo Social y Económico, 
Adolfo González José, confirmó 
que las siguientes fases del pro-
grama son cumplir con la entrega 
para nivel secundaria el próximo 
9 de agosto y primaria para el 6 
de septiembre, a fin de comple-
tar la totalidad de alumnos del 
padrón. 

De esta manera en el periodo 
correspondiente de enero a junio, 
los becados de nivel especial reci-
bieron un total de 3 mil 226 pesos; 
de preescolar, 2 mil 150 pesos; 
media superior, 3 mil 764 pesos; 
y superior, 4 mil 301 pesos. 

Padres de familia que acu-
dieron por el estímulo para sus 
hijos manifestaron de manera 
unánime que ante la situación 
económica modificada por la 
pandemia, la continuidad de las 
becas municipales les ha permi-
tido no solamente atender gastos 
escolares de sus hijos sino otras 
necesidades en el hogar.  

En el recorrido de supervisión 
del pago estuvieron también el 
subsecretario de Atención a la 
Educación en Benito Juárez, Car-
los Manuel Gorocica Moreno; y 
la contralora municipal, Reyna 
Arceo Rosado.
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 ❙  Estudiantes de diversos niveles recibieron ayer pago de becas por parte del municipio de Benito 
Juárez.

 ❙Niñas y niños de Tulum 
representarán la cultura maya 
en un evento en Bogotá, 
Colombia.

Llevarán niños 
de Tulum  
cultura maya  
a Colombia
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

TULUM, Q. ROO.- Una comi-
tiva especial de niñas y niños 
de Tulum será recibida en 
Bogotá, capital colombiana, 
para participar en el III Pabe-
llón Cultural y Turístico Méxi-
co-Colombia a celebrarse del 
15 al 24 de julio próximos.

El director general del 
proyecto, el profesor Edgar 
Hendricks, detalló que se 
trata de un acontecimiento 
que permitirá mostrar la gran 
riqueza que tiene el pueblo 
maya asentado en el estado 
de Quintana Roo.

Será un total de 85 repre-
sentantes de la cultura quin-
tanarroense quienes mostra-
rán a la comunidad interna-
cional por qué el estado vale 
la pena ser conocido por 
todos.

“Vamos a llevar el resul-
tado de las obras de nues-
tros artesanos, escultores, 
escritores y generadores de 
arte de las diferentes comu-
nidades, así como de la gente 
que se dedica a la investiga-
ción”, indicó en conferencia 
de prensa con la Asociación 
de Relaciones Públicas de la 
Riviera Maya.

Hendricks aseguró que 
Los Niños Mayas de Tulum 
tendrán una participación 
destacada en el encuentro y 
representarán al municipio 
con muestras de diversas 
disciplinas artísticas como 
danza, música prehispánica 
maya y gastronomía.

El promotor cultural 
adelantó que en octubre el 
evento espejo del intercam-
bio cultural se realizará en 
Quintana Roo, donde arriba-
rán exponentes de la cultura 
colombiana.

“Llegarán autoridades y 
artistas del país hermano. 
De eso se trata la cultura, de 
compartir y mostrar el ver-
dadero rostro de lo que hace 
nuestra gente quintana-
rroense, con ese entusiasmo 
y vocación”, apuntó.

Última  
oportunidad
Las personas de 
30 a 39 años de 
edad que aún no 
han acudido a 
vacunarse contra 
el Covid-19 en 
Cancún, este 
vienes tendrán 
una oportunidad 
más para hacerlo 
en los módulos 
del Domo de la 
Región 96 y el 
Domo Jacinto 
Canek.

Fomentan disciplina
Instructores de Patrulla Juvenil realizaron 
actividades de Orden Cerrado y Defensa 
Personal con niños y jóvenes del Instituto 
de Cultura y las Artes de Mahahual, 
fomentando la disciplina y el deporte para 
mantener mente y cuerpo sanos.
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Gira de trabajo en sur del estado

Darán impulso  
a productores
Gobernador, junto 
con el titular de Sader 
y Sedarpe, supervisan 
programas

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Producto-
res de los sectores agricultura, 
ganadería, apicultura, pesca y 
acuacultura del sur del estado se 
reunirán este viernes con autori-
dades estatales y federales para 
dar continuidad a programas y 
acciones del sector agropecuario.

El objetivo de las reuniones 
que habrá en diversas comuni-
dades es mejorar el desarrollo de 
todos esos sectores y recibir más 
oportunidades para tener un cre-
cimiento económico y quienes 
dependen de esas actividades 
puedan vivir mejor.

El gobernador Carlos Joaquín 
González encabezará dichas reu-
niones, y estará acompañado 
por el titular de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural 
(Sader) del gobierno federal, Víctor 
Manuel Villalobos Arámbula; y el 
titular estatal de la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, Rural y 
Pesca (Sedarpe), Luis Torres Llanes.

Al respecto, Torres Llanes 
dijo que mediante los acuerdos 
se busca seguir avanzando en el 
proceso de reactivación y recu-
peración económica del campo 
quintanarroense.

El titular de la Sedarpe explicó 
que el jefe del Ejecutivo estata 
y el secretario de Agricultura y 
Desarrollo Rural realizarán un 
recorrido por la granja acuícola 

“Fish Farm”, donde sostendrán un 
encuentro de trabajo con acuicul-
tores de Quintana Roo.

Informó que posteriormente 
se trasladarán a la plantación de 
200 hectáreas de limón persa, 
en el entronque de la carretera 
federal Chetumal-Escárcega, 
con rumbo a Morocoy, donde se 
presentará el proyecto del for-
talecimiento del sector citrícola 

en el estado.
Torres Llanes comentó que la 

última actividad se realizará en 
el rancho “El Diamante”, locali-
zado en la carretera federal Che-
tumal-Escárcega, tres kilómetros 
antes de llegar al poblado de 
González Ortega, donde el gober-
nador y el funcionario federal 
sostendrán un encuentro de tra-
bajo con representantes del sec-

tor ganadero, apícola y agrícola.
Añadió que el trabajo coordi-

nado entre el gobierno del estado, 
el gobierno de la República, las 
administraciones municipales, 
las organizaciones y los produc-
tores permitirá continuar con 
el fortalecimiento de las acti-
vidades en el campo quintana-
rroense, sector prioritario para 
el gobernador Joaquín González.

 ❙Agricultura, ganadería, apicultura, pesca y acuacultura, sectores que reciben apoyos estatales y 
federales.

 ❙Quintana Roo está entre los 10 estados con menos defensores 
públicos y asesores jurídicos.

Tiene entidad pocos 
defensores públicos
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Entre las 10 
entidades con menos servidores 
que se desempeñan como defen-
sores públicos y asesores jurídi-
cos adscritos al Instituto Federal 
de Defensoría Pública (IFDP), se 
ubicó Quintana Roo.

El Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi) dio 
a conocer el Censo Nacional de 
Impartición de Justicia Federal 
(CNIJF) 2021, programa esta-
dístico que ofrece información 
relevante sobre la estructura 
organizacional, recursos y ejer-
cicio de la función de los órganos 
que conforman el Poder Judicial 
de la Federación (PJF) con datos 
recopilados durante 2020.

La Unidad Central del Ins-
tituto Federal de Defensoría 
Pública en la Ciudad de México 
ocupa la primera posición con 
116, seguida de Baja California, 
con 90, y Jalisco, con 70.

Mientras que Quintana Roo 
apenas tiene 19 asesores y defen-
sores junto con Morelos; les sigue 
Baja California Sur, Durango y 
Yucatán, con 15; Querétaro y 
Zacatecas, con 14; Aguascalientes 
y Campeche, con 13; y Colima en 
último lugar, con 12.

El año pasado a nivel nacional 

los defensores públicos atendie-
ron 51 mil 819 asuntos, en tanto 
que los asesores jurídicos brin-
daron 25 mil 851 servicios, con-
cluyendo 42 mil 699 asuntos y 
24 mil 233 servicios.

La delegación en Quintana 
Roo del Instituto atendió mil 
117 asuntos y 403 servicios, ubi-
cándose entre las 14 entidades 
que menor cantidad de servicios 
proporcionaron durante 2020, y 
un total de mil 372 personas reci-
bieron alguna atención.

CARGA DE  
TRABAJO
Este censo también revela que la 
entidad se colocó en sexto lugar 
en cuanto a cargo de trabajo, al 
registrar un 5.3 por ciento de labo-
res para los jueces del Vigésimo 
Séptimo Circuito; mientras que los 
jueces de distrito especializados en 
el Sistema Penal Acusatorio repre-
sentan el 61.5 de la carga laboral, 
ubicándose en la posición 22.

Al cierre de 2020 se registra-
ron mil 443 magistrados y jue-
ces, de los cuales, 77.6 por ciento 
corresponden a hombres y 22.4 
por ciento a mujeres; del total, 
293 se concentraron en el Primer 
circuito en la Ciudad de México, y 
en el Vigésimo Séptimo Circuito 
en Quintana Roo hay 23.

 ❙Para que empiecen a operar 
las unidades especializadas en 
delitos por orientación sexual se 
requiere una capacitación previa.

Esperan capacitación para nuevas unidades
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Fiscalía 
General del Estado (FGE) estará 
a la espera de que el Consejo 
Nacional para Prevenir la Dis-
criminación (Conapred) brinde 
capacitación para que oficial-
mente arranquen las Unidades 
Especializadas del Ministerio 
Público para la Investigación 
de Delitos que Involucren la 
Orientación Sexual, Identi-

dad de Género o Expresión de 
Género.

Óscar Montes de Oca Rosa-
les, titular de la dependencia, 
recordó que ya existe un acuerdo 
para la creación de estas unida-
des en los municipios de Benito 
Juárez, Solidaridad y Othón 
P. Blanco, pero es necesaria la 
capacitación.

“Estamos esperando fecha 
—para la capacitación—, no es 

mucho tiempo el que nos lleva, 
una semana, y una vez que ya 
estén capacitados ya las instala-
mos, estará un agente del Minis-
terio Público con un auxiliar o 
dos”, indicó el fiscal.

Esta acción se da luego de 
que el 5 de junio en Cancún un 
hombre fue asesinado por su 
condición sexual y su estado 
serológico, ya que era portador 
de VIH.

LIBRES DETENIDOS  
TRAS PROTESTA
Los ocho hombres detenidos tras 
la manifestación registrada la 
tarde del lunes en la Avenida 
Tulum, de Cancún donde trabaja-
dores de la empresa Intelligencia 
México incurrieron en lesiones 
en agravio de elementos policia-
les, ya quedaron en libertad.

Así lo confirmó el fiscal, quien 
expuso que las investigaciones con-

tinuarán y en su momento se hará 
del conocimiento del caso al juez de 
control si hay elementos para man-
tener un proceso en contra de Juan, 
de 19 años; Lázaro, de 42; Jesús; de 21; 
José, de 38; Ramón, de 52; Juan Diego, 
de 22; Ángel, de 25; y Luis, de 49.

“Quedaron en libertad, la inves-
tigación va a seguir así, ellos estarán 
en libertad y en su momento pues 
ya se turnará lo conducente ante un 
juez de control”.

 ❙Banobras otorgó un segundo crédito, ahora por 700 mdp para el Tramo 1 del Tren Maya.

Financia Banobras 
otro tramo de Tren
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Banco 
Nacional de Obras y Servicios 
Públicos (Banobras) autorizó un 
financiamiento por 700 millones 
de pesos para la construcción del 
Tramo 1 del Tren Maya, que va de 
Palenque, Chiapas, a Escárcega, 
Campeche.

El financiamiento fue otor-
gado mediante un crédito sin-
dicado con Nacional Financiera 

(Nafin) por un total de mil 400 
millones de pesos, informó el 
banco en un comunicado.

El esquema financiero ten-
drá como fuente de pago el 
subcontrato de obra pública 
relacionado con el contrato 
celebrado por el contratista del 
Tramo 1 con el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fona-
tur), y se suma al crédito por 2 
mil 700 millones de pesos que 
Banobras otorgó para el Tramo 
4, que va de Izamal a Cancún en 

Yucatán, mencionó.
El Tramo 1 del Tren Maya ten-

drá una longitud de 228 kilóme-
tros y considera las estaciones 
Palenque, Usumacinta, Teno-
sique, El Triunfo, Candelaria y 
Escárcega.

“Con este crédito y al cierre 
de junio de 2021, el otorgamiento 
de Banobras para proyectos con 
fuente de pago propia asciende a 
15 mil 555 millones de pesos”, dijo 
Jorge Mendoza, director general 
de Banobras.
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Acusan  
que Morena 
demora  
caso Toledo 
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Diputa-
dos del PRI, PRD y Movimiento 
Ciudadano demandaron a 
Morena dejar de proteger al 
diputado Mauricio Toledo, del 
PT, para que ya sea discutido 
el proceso de desafuero en su 
contra y sea puesto lo más 
pronto posible a disposición 
de la Fiscalía de la Ciudad de 
México.

Advirtieron que Morena ha 
prolongado el caso y dejado 
correr el tiempo, lo que le da 
posibilidades a Toledo de vol-
ver a rendir protesta, pues fue 
reelecto como diputado.

La Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) investiga a 
prestanombres del legislador y 
la compra de al menos 12 propie-
dades, dentro de las indagato-
rias por enriquecimiento ilícito 
en su contra.

Martha Tagle, de Movi-
miento Ciudadano, advirtió que 
a pesar de tener toda esta infor-
mación, Morena ha protegido a 
Toledo por ser su aliado político.

Aseguró que, de haber que-
rido, podría haber vetado su can-
didatura por el PT en la coalición 

Juntos Hacemos Historia.
De acuerdo con Tagle, toda 

la tardanza del trámite de desa-
fuero es para ayudar a Toledo a 
evitar el proceso y que pueda 
rendir protesta para la nueva 
legislatura.

“Morena lo único que ha 
hecho es dar palos de ciego. Este 
partido y el PT le dieron la posi-
bilidad de ser candidato, pese al 
veto de Claudia Sheinbaum. Es 
muy probable que pueda volver 
a tomar protesta y siga con el 
fuero.

“Hay que recordar que fue 
Mario Delgado, ahora presidente 
de Morena, el que alcanzó los 
acuerdos con Toledo para que 
dejara el PRD y le dieran los 
votos para tener mayoría cali-
ficada; entonces, claro que está 
protegido, es su aliado”, señaló 
Tagle. 

Por su parte, la diputada 
Verónica Juárez, coordinadora 
del PRD, indicó que Morena 
retardó la resolución del caso 
en la Sección Instructora, lo que 
fue diferente al del gobernador 

de Tamaulipas, Francisco García 
Cabeza de Vaca, que fue tratado 
con celeridad.

Consideró que, de haber que-
rido, Morena hubiera actuado 
con antelación y asegurado que 
Toledo no pudiera volver a tener 
fuero.

Sobre el tema, Héctor Yunes, 
diputado del PRI, aseguró que 
su partido no ha querido ayu-
dar a Toledo, después de que su 
compañera Claudia Pastor votó 
en abstención el dictamen de la 
Sección Instructora.

1B
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Día del Árbol
Con motivo de la celebración del Día del 
Árbol y el Mes del Bosque, la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor) realizó ayer una 
reforestación simbólica en todo el país.

Van millones para estadios
El gobierno federal destinará 499 millones de 
pesos para mejoras en los estadios sede de 
los equipos de la Liga Mexicana de Beisbol 
en Campeche, Cancún y Villahermosa.
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Evidencian 
carencias
Niños con cáncer  
del Hospital  
Regional de Alta 
Especialidad de 
Veracruz son 
atendidos entre 
goteras, camas 
en mal estado y 
techos colapsados, 
denunciaron papás.

Depende 4T 
en Gas LP 
de firma 
corruptora 

Vitol realizó sobornos 

Pemex tiene 
reservados todos sus 
contratos con esa 
compañía hasta 2025

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 
la importación de Gas LP, el 
gobierno federal depende de 
Vitol, la multinacional acusada 
y sancionada en Estados Unidos 
por haber sobornado a funciona-
rios mexicanos y de otros países.

En 2013 y 2014, Mexgas Supply, 
filial de Pemex, firmó nueve 
contratos por los cuales Vitol le 
surte gas LP desde un puerto de 
Texas desde 2016 y lo hará hasta 
diciembre de 2024.

Este año Pemex clasificó todos 
sus contratos con Vitol como 
reservados hasta 2025, pero se 
tuvo acceso a nueve de ellos que 
amparan la entrega de 168 car-
gamentos de 44 mil toneladas de 
gas LP cada uno.

En esos contratos se establece 
que MexGas Supply paga con 
base en el índice de referencia 

Mont Belvieu, más 12.75 centavos 
por galón por uso de terminales 
marítimas y otros márgenes y 
costos.

De seguir vigentes los con-
tratos, estarían pendientes las 
entregas del segundo semestre 
de 2021 y las de 2022 a 2024, unos 
58 cargamentos con 2.5 millones 
de toneladas.

Esto convierte a Vitol en un 
proveedor esencial si se consi-
dera que, sólo en 2019, Pemex 
importó en total 1.7 millones de 
toneladas.

Correos electrónicos internos 
de MexGas indican que su direc-
tor General, Javier López Ramos, 
y su subdirector Jurídico, Sergio 
Navarro Loubet, discutieron 
desde octubre de 2020 estrate-
gias para cancelar o renegociar 
los contratos con Vitol para bajar 
la tarifa, buscando indicios de 
que los términos comerciales 
estuvieron “fuera de mercado”.

Desde julio de 2020, el Depar-
tamento de Justicia de Estados 
Unidos acusó ante una corte 
de Nueva York a Javier Aguilar, 
ejecutivo de Vitol con sede en 
Houston, por pagar sobornos a 

funcionarios de Brasil y Ecuador 
para obtener contratos de este 
tipo, aunque los nueve convenios 
revisados no fueron firmados por 
Aguilar, sino por Barbara West, 
otra ejecutiva de la firma suiza.

Un contrato adicional, del 31 
de mayo de 2017 para surtir 120 
mil toneladas de gas desde un 
puerto de Marruecos durante 
2018 por 38 millones de dólares, sí 
fue firmado por Aguilar con Luis 

Eduardo Ontiveros, funcionario 
de MexGas, grupo de empresas 
creadas por Pemex Gas y Petro-
química Básica en 1993 y que 
importa el combustible desde 
múltiples países.

Ventilan a 
segundo 
hermano 
de AMLO
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Jesús 
Martín López Obrador, hermano 
menor del presidente, fue cap-
tado en un video recibiendo 150 
mil pesos en efectivo, en 2015, de 
manos del exfuncionario federal 
David León.

En las imágenes, difundidas 
ayer jueves en la plataforma de 
Latinus, se aprecia cómo el fami-
liar del mandatario federal recibe 
el dinero en mano y, al final de 
la grabación, asegura que el efec-
tivo es para su hermano, aunque 
no especifica el nombre.

Según la fuente, los recursos 
en efectivo habrían sido destina-
dos a las campañas de Morena 
en Chiapas en 2015, año en que 
el ahora partido gobernante se 
estrenó en elecciones federales.

“Toma mi hermano”, dijo 
León, identificado por Latinus 
como operador del gobierno de 
Chiapas, encabezado por Manuel 
Velasco, gobernador emanado 
del Partido Verde y actual sena-
dor de la República, al entregar 
el dinero a Jesús Martín.

La entrega fue grabada por 
una cámara escondida en el 
comedor de una casa en Tuxtla 
Gutiérrez.

También en 2015, Pío López 
Obrador, otro hermano del man-
datario federal, recibió de manos 
de León cerca de 1.4 millones de 
pesos en efectivo que presunta-
mente servirían para financiar 
campañas de Morena, de acuerdo 
con un video también difundido 
por Latinus.

 ❙Para importar Gas LP, el gobierno federal depende de Vitol, empresa sancionada en EU por sobornos.

 ❙ Legisladores de oposición señalan a Morena por retrasar proceso de desafuero contra el diputado 
Mauricio Toledo, del PT.

Van por fraude 
contra Alemán
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez 
federal ordenó la aprehensión del 
empresario Miguel Alemán Mag-
nani, por una presunta defrau-
dación fiscal de 66.3 millones de 
pesos, en su calidad de vicepre-
sidente de la aerolínea Interjet.

La petición de captura fue 
presentada el pasado fin de 
semana por la Fiscalía General 
de la República (FGR), con base 
en una denuncia presentada a 
su vez por la Procuraduría Fiscal 
de la Federación el 11 de febrero.

En ella se establece que el 
empresario, como directivo de Inter-
jet, omitió el pago del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) retenido por 
concepto de salarios, correspon-

diente a diciembre de 2018.
El delito imputado a Alemán 

prevé la prisión preventiva de ofi-
cio, por lo que de ser detenido, 
no podría llevar su proceso en 
libertad.

Lo que sí le permite la ley es 
solicitar a Hacienda negociar un 
acuerdo reparatorio.

Javier Mondragón, abogado 
de Alemán Magnani, afirmó 
que Interjet pagó mil 200 millo-
nes de pesos al fisco a través de 
una interventora, por lo que la 
orden de captura corresponde 
a impuestos que ya fueron 
saldados.

Además, acusó que la FGR 
nunca giró un citatorio para que 
el empresario tuviera la posibili-
dad de defenderse, mucho menos 
tuvo acceso a la investigación.

 ❙Miguel Alemán Magnani, con orden de aprehensión.
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Solicitan 
refugio 
12 mil  
menores 
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comi-
sión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados (Comar) de la Secre-
taría de Gobernación (Segob) 
informó que, de enero a junio 
de este año, 12 mil 055 meno-
res de 18 años solicitaron a la 
dependencia el reconocimiento 
de la condición de persona 
refugiada.

Al dar a conocer a los gana-
dores del concurso sobre perso-
nas refugiadas titulado “Inclu-
yendo para Sanar”, la Comar 
abundó que, de ese total, 797 
menores de edad no iban acom-
pañados de un adulto.

“Esto refleja que las per-
sonas que huyen de su país 
porque su vida o integridad 

física están en riesgo, no sólo 
son adultos; hay un número 
importante de niñas, niños y 
adolescentes afectados, por lo 
que es fundamental su integra-
ción en las comunidades de los 
países de acogida”, añadió.

Nueve menores de entre 9 
y 17 años de edad resultaron 
ganadores de entre 61 partici-
pantes, quienes enviaron traba-
jos relacionados con la pande-
mia por Covid y el impacto en 
las personas refugiadas.

 ❙ Aumentan peticiones de refugio de menores.

2B NACIONAL ❚ Viernes 9 de Julio de 2021

Garantiza que operará sin dificultades

Ofrece AMLO fondos 
para Gas de Bienestar 
Aún no está listo 
todo el proyecto, 
pero delineó algunas 
acciones a seguir

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró ayer que la 
nueva empresa distribuidora de 
gas que operará Pemex contará 
con el suministro, los recursos 
financieros y la seguridad nece-
sarios para ofrecer cilindros 
a bajo precio y estimular la 
competencia.

El mandatario dijo que no 
tenía todo el proyecto listo, pero 
delineó algunas acciones que se 
realizarán para que la nueva filial 
empiece a operar en la Ciudad 
de México.

“Vamos a tener ya pronto el 
proyecto y lo vamos a dar a cono-
cer. Tenemos ya un plazo, tres 
meses para que empecemos a 
distribuir el gas aquí en la ciudad. 

“Ya hablé, después del anun-
cio (del miércoles), con el director 
de Pemex. Ya están trabajando 
en eso, tenemos los recursos, 
no hay problema, pero además 
tenemos el gas porque Pemex 
tiene gas y además importa gas, 
tenemos la materia prima, pode-
mos si es necesario importar más 
gas, y tenemos el presupuesto”, 
sostuvo.

La decisión de crear una 
empresa distribuidora de gas LP, 
explicó, la tomó tras observar 
que el precio del combustible no 
ha dejado de subir desde hace 
meses, contrario a lo que ha 
pasado con la gasolina y la elec-
tricidad, que sólo han registrado 
los aumentos correspondientes 
a la inflación.

Recordó que siendo candidato 
hizo el compromiso de que los 
precios los combustibles no 
se incrementarían durante su 
administración, y ha cumplido 
en lo que tiene que ver con la 
gasolina, el diésel y la electrici-
dad, pero con el gas ha sido más 
difícil.

“No lo hacemos en otros pro-
ductos (crear empresas), no es 
una política generalizada, es esto 
porque nos está perjudicando, o 
sea, además de afectar la econo-
mía popular, me está dejando a 
mí como demagogo, como men-

tiroso”, señaló.
López Obrador dijo que 

son pocas las empresas que 
controlan el mercado y que 
esto ha ocasionado que el 
precio se incremente sin que 
la Comisión Federal de Com-
petencia Económica (Cofece) 
intervenga.

“Es un cero a la izquierda, o 

sea, están de florero, nada más de 
adorno y podría decir más cosas, 
pero me autolimito”, soltó.

López Obrador exhibió una 
tabla sobre la evolución del 
precio del gas, comparando en 
cuanto lo vende Pemex a los 
distribuidores con el precio final 
que pagan los usuarios.

“Miren, de 13.50 que vende 

Pemex a 20.94 al consumidor, 
al usuario final y esto no era 
así. Esto no sucede en el caso de 
las gasolinas, entonces vamos a 
competir”, adelantó.

“¿Qué quieren?, ¿la libertad 
del zorro en el gallinero? esa ya 
no hay, esa ya no, no vamos a 
dejar en estado de indefensión 
a la gente”. 

 ❙ El presiden López Obrador afirmó que no hay problema de recursos para echar a andar el proyecto 
de Gas de Bienestar

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Políticos 
del PAN, PRI y PRD criticaron 
la propuesta del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
de crear una nueva empresa 
pública, llamada Gas Bienes-
tar, para vender y distribuir el 
gas LP a la población.

Advirtieron que esa no es 
la forma de evitar el alza de 
precios, sino que se deben 
aplicar las leyes y sancionar si 
hay abusos. 

El presidente del PRD, 
Jesús Zambrano, sugirió al 
presidente aprender las reglas 
de la economía y tener mejo-
res asesores.

“Es una más de las 
ocurrencias del presidente, 
de esas decisiones que le ter-
minan costando caro al país. 
¿Cuántos puntos de venta 
se van a requerir, cuántos de 
almacenamiento, cuántos 

trabajadores para eso, cuánto 
nos va a costar a todos los 
mexicanos? Aplique las reglas 
que le están dictando desde 
la Cofece, presidente, no las 
ignore”, señaló Zambrano.

El diputado del PAN, 
Hernán Salinas, secretario 
de la Comisión de Energía, 
manifestó que la decisión 
del mandatario es propia del 
México de los años 70, cuando 
gobernaba José López Portillo.

“Creemos que es una 
ocurrencia más del presi-

dente, que sería un grave 
retroceso para el país y en 
todo momento instamos al 
gobierno que haga lo que 
corresponde, que es regular y 
que no existan abusos”.

Fernando Galindo, diputado 
del PRI, presidente de la Comi-
sión de Economía, señaló que 
la propuesta de López Obrador 
debe analizarse con cuidado.

“Hay que analizar esta 
propuesta con detenimiento, 
para ver cuáles son las 
implicaciones”.

Oposición le augura fracaso 

 ❙ Investigadores y científicos de universidades privadas 
accederán a recursos del Conacyt.

Ordenan reactivar 
las becas del SNI 
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un 
Juzgado federal ordenó ayer 
mantener —por tiempo inde-
finido— los derechos y bene-
ficios del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) a más de 
100 universidades privadas al 
conceder una suspensión defi-
nitiva contra la reforma que 
los excluyó de los recursos del 
Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt).

El juzgado Décimo de Dis-
trito en Materia Administra-
tiva concedió la suspensión 
en el amparo promovido por 
la Federación de Instituciones 
Mexicanas Particulares de Edu-
cación Superior (FIMPES) y un 
grupo de académicos de las 
universidades Anáhuac y Pana-
mericana, que impugnaron la 
reforma al Reglamento del SNI, 
publicada el 20 de abril, por la 
cual más de mil 600 investiga-
dores y científicos de universi-
dades privadas ya no podrían 
acceder a estos fondos.

La suspensión definitiva 
estará vigente durante todo el 
tiempo que tome tramitar el 

juicio para aclarar si la reforma 
violó derechos humanos, lo que 
tomaría un año o más, si el caso 
eventualmente es atraído por 
la Suprema Corte de Justicia.

El Juzgado había concedido 
el 11 de junio una suspensión 
provisional, en la que advirtió 
la probable inconstitucionali-
dad de esta reforma, por hacer 
una distinción injustificada 
entre universidades públicas 
y privadas.

El Conacyt impugnó la sus-
pensión provisional, misma 
que fue confirmada el 2 de julio 
por el Noveno Tribunal Cole-
giado en Materia Administra-
tiva. En sus alegatos, el órgano 
de gobierno argumentó que 
aún no se habían concretado 
afectaciones a los investiga-
dores de universidades priva-
das, por lo que no procedía la 
suspensión.

Si bien la suspensión defi-
nitiva también puede ser 
impugnada ante un Tribu-
nal colegiado, esa revisión 
tomará varias semanas, tiempo 
durante el cual no se podrán 
retirar las becas y beneficios a 
investigadores de universida-
des afiliadas a la FIMPES.

Segob, a favor de la Conago 
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La secreta-
ria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, abogó ayer por la conti-
nuidad de la Conferencia Nacio-
nal de Gobernadores (Conago).

En una reunión virtual con 
mandatarios estatales, la fun-
cionaria afirmó que la Conago 
es el espacio ideal de interlo-
cución entre las entidades y la 
Federación.

“No dejaremos de ver a la 
Conago como este órgano ideal 
de interlocución de los gobiernos 
locales con el gobierno federal”, 
expresó.

“Porque es un órgano plural 
en el que deben estar represen-
tadas todas las entidades fede-
rativas, siempre con el ánimo 
de construir acuerdos, sin inte-
reses de polarizar o fragmentar 
los esfuerzos vinculantes dentro 
de la conferencia”.

En 2020, la Conago resintió 
una escisión cuando 10 gober-
nadores de oposición dejaron sus 
filas para dar forma a la Alianza 
Federalista.

En junio, tras la elección inter-
media, Morena y mandatarios 
electos de ese partido plantearon 
la desaparición de la Conago al 
considerar que ha servido como 

una asamblea para la politique-
ría y la solicitud de recursos a la 
Federación.

“Tengo conocimiento también 
de que hay un grupo de goberna-
dores que quieren hacer algún 
replanteamiento sobre la Conago y 
diría, en principio, (que) la Conago 
es una interlocución importante 
con el gobierno federal y con todas 
las instancias del gobierno”, sos-

tuvo Sánchez Cordero.
Tras recordar que la Conago 

cumple 19 años la próxima 
semana, se pronunció a favor 
de la posibilidad de replantear 
o reformular la vinculación de los 
estados con el Ejecutivo federal.

No obstante, subrayó la secre-
taria, sería un error desestimar 
la pluralidad democrática que 
existe dentro de la Conferencia.

 ❙ Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, aboga por 
continuidad de la Coango.
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Diversifican abastecimiento
EmpREsas quE incREmEntaRon pRovEEdoREs 
intERnacionalEs
(Porcentaje del total, abril 2021)Alrededor de dos terceras partes de las 

empresas en el mundo vieron crecimiento  
de sus ventas en línea  por la pandemia,  
lo que las obligó a diversificar  
sus proveedores internacionales.  
México fue el segundo país que  
más proveedores sumó.
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Dominio extranjero
En mayo pasado, viajaron entre México-Estados Unidos 2 
millones 800 mil pasajeros en vuelos de aerolíneas nacionales 
y estadounidenses. Ese mercado es dominado por empresas 
de ese país.

(Cifras mayo de este año) 

Fuente: AFAC 

AerolíneAs % de pArt. 

American Airlines 18.3%

United Airlines 14.7

Volaris 13.7

delta Airlines 12.4 

AerolíneAs % de pArt. 

VivaAerobus 7.6%

southwest Airlines 7.1

Aeroméxico 7.0

Alaska Airlines 4.9

AerolíneAs % de pArt. 

Jet Blue 3.6%

spirit Airlines 3.0

otras 7.7

Aerolíneas mexicanas 
retomarán vuelos 
que tenían antes de la 
pandemia

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aerolíneas 
mexicanas que vuelan hacia 
Estados Unidos podrán reactivar 
las rutas que ofrecían hacia ese 
destino y que operaban antes de 
la pandemia.

Esta reapertura fue auto-
rizada por la Administración 
Federal de Aviación (FAA, por sus 
siglas en inglés), a pesar de haber 
degradado a México en seguri-
dad aérea el pasado 25 de mayo.

De acuerdo con aerolíneas 
mexicanas, la FAA les notificó de 
la reactivación, hecho que redu-
cirá el impacto de la degradación.

Aeroméxico, Aeromar y 
VivaAerobus confirmaron que 
recibieron una carta de la auto-
ridad aeronáutica estadouni-
dense durante la segunda quin-
cena de junio. 

En la misiva les informa 
que podrán reactivar rutas que 
hayan operado 18 meses antes 
del anuncio oficial de la degra-
dación y que suspendieron por 
la pandemia.

Aeroméxico informó que, con 
este cambio, las aerolíneas mexi-
canas tienen margen para volver 
a operar las rutas que tenían pre-
vio a la pandemia y recuperar la 
capacidad de 2019.

“Lo que hizo la FAA fue comu-
nicar que todo lo que se hubiera 

Así se conectan
96%

28.3
22.2

16.5
10.9

6.1

Fuente: The CIU

Para acceder a in-
ternet, el smartpho-
ne es el favorito de 

los mexicanos.
Cómo se conectan 

a internet en los 
hogares

(Part. % 2020)
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Navegan 
por celular
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La pan-
demia impulsó a los smar-
tphones como los favoritos 
para acceder a internet.

Alrededor de 96 por ciento 
de los hogares se conecta a la 
red a través de sus celulares, 
según un reporte de “The 
CIU” elaborado con base en 
la Encuesta Nacional sobre 
Disponibilidad y Uso de Tec-
nologías de la Información en 
los Hogares.

Le sigue, pero muy de 
lejos, la laptop, con 28.3 por 
ciento de los hogares. Los 
smartphones se han consti-
tuido como el principal eje 
de conectividad en México, 
señala “The CIU”.

La proporción de usua-
rios de telefonía celular que 
tiene un teléfono inteligente 
pasó de 65.1 a 91.6 por ciento 
entre los años 2015 y 2020, 
de acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), añade “The CIU”.

En la misma encuesta se 
revelan cambios respecto a 
las principales actividades 
realizadas por los usuarios 
de computadoras de escrito-
rio o laptops.

El empleo de estos equi-
pos para labores educati-
vas-escolares pasó de 44.6 a 
51.3 por ciento, entre los años 
2019 y 2020.

Mientras que para activi-
dades profesionales el incre-
mento fue de 44.6 a 45.9 por 
ciento. Para actividades de 
capacitación pasó de 14.6 a 
28.7 por ciento en el mismo 
periodo.
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PREPARA 
MOTORES
Una línea ferroviaria 
sin costuras y cerca 
de 35 mil kilómetros 
de recorrido desde y 
hacia Canadá, Esta-
dos Unidos y México, 
está en espera de 
ser aprobada por la 
Junta de Transporte 
Terrestre de Estados 
Unidos (STB, por sus 
siglas en inglés).
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Esto reducirá impacto de la degradación

Consiente EU
reactivar rutas

volado entre diciembre del 2019 
y el 25 de mayo de 2021 (los últi-
mos 18 meses), todas las que 
pudieran demostrar que ya las 
habían operado y no eran nuevas, 
las pueden continuar volando”, 
apuntó Juan Ignacio Rossell, 
director Comercial de Aeromar. 

VivaAerobus confirmó por 
escrito que la disposición le fue 
notificada por la FAA. Tras la 
degradación, la autoridad aero-
náutica de Estados Unidos les 
notificó que la afectación para 
ellas sería menor, destacaron 
Aeroméxico, Aeromar y VivaAe-
robus, las cuales mueven alre-

dedor del 15 por ciento de pasa-
jeros entre México y Estados 
Unidos. Volaris también vuela 
hacia ese país, pero omitió hacer 
comentarios.

La degradación aérea se debió 
a que la FAA encontró, después 
de una auditoría realizada a la 
Agencia Federal de Aviación Civil 
(AFAC), una serie de incumpli-
mientos con normas mínimas de 
seguridad aérea por parte de la 
autoridad aeronáutica mexicana.

En consecuencia, las empre-
sas locales estaban impedidas de 
sumar nuevas rutas y aviones que 
no estuviesen registrados ante las 

autoridades de Estados Unidos.
Una vez que la FAA permite 

la reactivación, será decisión de 
cada aerolínea reabrir rutas o no.

Es por ello que la semana 
pasada, Aeroméxico anunció el 
reinicio de operaciones desde 
la Ciudad de México a Austin y 
Dallas, Texas. 

“De manera general es una 
muy buena noticia, porque el 
gobierno norteamericano no 
las está considerando nuevas 
rutas, sino como suspendidas por 
la emergencia sanitaria”, opinó 
Rogelio Rodríguez, experto en 
temas aeronáuticos.

Divide inflación a Junta de Banxico
“La inflación ha mostrado 

presiones significativas en meses 
recientes. No obstante, en su mayo-
ría parecen estar asociadas a pro-
blemas en la oferta y cambios en 
patrones de consumo, atribuibles 
a la pandemia —que sigue siendo 
el reto más importante— y consi-
dero que difícilmente se resolverán 
a través de la política monetaria”, 
señaló, según la minuta.

Asimismo, explicó que en cir-
cunstancias económicas de alta 
incertidumbre un endurecimiento 
no previsible de la postura mone-
taria podría interpretarse como 
un cambio en el ciclo y no como 
un refuerzo de la postura actual, 
lo que podría causar un mayor 
estrechamiento de las condicio-
nes financieras locales, lo que sería 
contraproducente.

A pesar de estas objeciones, el 
resto de la Junta coincidió en que 
los choques que han incidido sobre 
la inflación son de carácter transito-
rio. No obstante, por su diversidad, 
magnitud y el extendido horizonte 
era necesario reforzar la postura 
monetaria a fin de evitar afectacio-
nes en las expectativas de inflación.

JORGE CANO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La decisión 
de aumentar la tasa de interés en 
25 puntos base dividió a la Junta 
de Gobierno del Banco de México 
(Banxico) y fue catalogada por dos 
de sus miembros como “precipi-
tada” y “contraproducente”.

En la última reunión de política 
monetaria del 24 de junio, Banxico 
aumentó de forma sorpresiva su 
tasa de interés a 4.25 por ciento, 
en contra del consenso de expec-
tativas del mercado.

No obstante, dos de sus inte-
grantes votaron en contra: Galia 
Borja y Gerardo Esquivel, mientras 
que Jonathan Heath, Irene Espinosa 
y Alejandro Díaz de León votaron a 
favor del aumento de tasa.

“Considero que la decisión de 
aumentar la tasa de interés fue 
precipitada. Si bien es cierto que 
la inflación se encuentra significa-
tivamente por encima del objetivo 
del banco central, también lo es que 
esto se debe fundamentalmente 
a efectos de base de comparación 
y a factores del lado de la oferta”, 

 ❙ El aumento en la tasa de interés dividió posturas dentro del 
Banco de México.

Esperan 
500 mil
jóvenes 
becarios

 ❙ Luisa María Alcalde, 
secretaria del Trabajo, 
presentó el relanzamiento 
del programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro.

VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
gobierno federal relanzó el 
Programa Jóvenes Constru-
yendo el Futuro y durante 
este año reclutará a 500 mil 
becarios.

Ellos se sumarán al millón 
800 mil que ya han sido 
beneficiarios del mismo, 
de los cuales 58 por ciento 
son mujeres, de acuerdo con 
Luisa María Alcalde, secreta-
ria del Trabajo.

En un evento donde se 
hizo un relanzamiento de 
este programa insignia del 
gobierno, el sector privado 
refrendó su compromiso de 
seguir participando en la 
capacitación de los jóvenes.

Alcalde aseguró que 
durante junio 100 mil jóve-
nes se dieron de alta en el 
programa y se espera que 
para el segundo semestre 
del año se completen otros 
400 mil. 

“Por lo pronto, para este 
año la proyección era medio 
millón. Ya incorporamos 
100 mil en junio y vamos a 
sumar 400 mil adicionales de 
aquí a diciembre”, comentó 
la secretaria en conferencia 
conjunta con Carlos Salazar, 
presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE), 
y Pablo González Guajardo, 
presidente de la Comisión 
de Educación del mismo 
organismo.

González Guajardo advir-
tió que hay oportunidades 
de mejora del programa en 
varios temas, como robuste-
cer la vinculación y capacita-
ción, para que los centros de 
trabajo cuenten con planes 
integrales.

Además de reforzar los 
mecanismos de seguimiento, 
evaluación, transparencia y 
rendición de cuentas; desa-
rrollar una certificación 
para los tutores; atender 
el abandono por parte de 
los becarios y mejorar la 
empleabilidad y generación 
de oportunidades.

Aunque se omitió el 
número de becarios que 
han sido contratados en las 
empresas al terminar su 
capacitación, se sabe que 
firmas como Bimbo han 
contratado a 181 jóvenes de 
2 mil que han capacitado y 
que han formado parte de 
este programa.

Otras de las empresas 
participantes es Liverpool, 
la cual ha contratado a 136 
de mil 200 becarios que han 
pasado por sus instalaciones.
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aseguró Gerardo Esquivel, según 
la minuta de la reunión del 24 de 
junio, revelada el jueves.

Explicó que la decisión sugiere 
un cambio abrupto en la narrativa 
de Banxico, lo que envía la señal 
de un comportamiento errático y 
poco predecible.

“Este cambio abrupto también 
podría tener un efecto indeseable 
y contraproducente sobre la infla-

ción y sus expectativas al sugerir 
que los choques son de una natu-
raleza más permanente, lo que 
podría incidir negativamente en 
el proceso de formación de pre-
cios”, apuntó.

Por su parte, Galia Borja con-
sideró que por la naturaleza de la 
inflación observada en México, el 
aumento de la tasa de interés sería 
inútil para combatirla.
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n 316 mil muertos
n 350 mil heridos
n 7 mil 900 millones de dóla-

res, equivalente al 120% de 
su PIB, en daños económicos 

n 1.5 millones sin hogar 

n Jovenel Moïse asumió la 
Presidencia en 2017, y se 
enfrentó a protestas masi-
vas desde un inicio.
n Gobernaba por decreto 
desde hace más de un año, 
tras aplazarse las eleccio-
nes legislativas de 2018. 

n La Oposición lo acusaba 
de autoritario e ilegítimo.
n El Gobierno ha estado sin 
Primer Ministro formal des-
de abril, cuando Joseph 
Jouthe renunció en medio 
del aumento de asesinatos 
y secuestros.

n 573 muertes
n 2 millones de damnificados

n 27% de los de-
cesos ocurrie-
ron del 1 de abril 
al 5 de junio de 
este año.

Estado 
fallido
Haití, el país más pobre del continente ameri-
cano y golpeado por fuertes desastres natura-
les, enfrenta numerosas amenazas.

11,198,240
personas lo Habitan.

azota crimen

Frágil ante los desastres

desarmados contra el covid-19

sin un gobierno estable

Grupos armados controlan hasta 60 por ciento de la 
nación caribeña, financiados por delitos como el secuestro 
y la extorsión, según la Red Nacional de Defensa de los 
Derechos Humanos de Haití.

La nación no se ha podido recuperar por completo de los 
fenómenos naturales que le azotaron en la década pasada.

Haití es uno de los pocos países en los que la vacunación 
contra el nuevo coronavirus no ha iniciado. 

El país ha luchado contra la inestabilidad política desde el 
fin de las brutales dictaduras de François y Jean-Claude 
Duvalier de 1957 a 1986.

personas 
han sido desplazadas de 
sus hogares desde octubre 
pasado por el crimen. 

casos de  
secuestro se reportaron  
el año pasado.

de ellas son 
mujeres y menores.

policías han sido 
asesinados en lo que va  
del año frente a los 26 de 
2020.

han ocurrido de 
enero a junio de este año.

han sido extranjeros.

 han sido colectivos 
que implican a 50 personas.

13,900

de la población  
gana menos de 2 dólares al día. 

padece  
inseguridad alimentaria.

60% 36%

796

84%

30

231

14
20

terremoto (2010)

Huracán mattHews 
(2016)

Gobiernos  
en 35 años

CONTAGIOS MUERTES

Primeros Ministros 
en los últimos 4 años20

16,079 346

7

sumidos en la pobreza

Fuente: ONU, CARDH y BBC

A DOS SEMANAS
DE LA TRAGEDIA

Ayer se cumplieron dos semanas del 
derrumbe de un edificio en Miami; 

el número de muertos confirmados 
aumentó a 64 el jueves después 

de que las cuadrillas recuperaron 
10 cuerpos más entre las ruinas de 

concreto y acero.

Es una guerra imposible de ganar: Joe Biden

Fin a la misión
en Afganistán

 ❙ Para Joe Biden fue ‘misión cumplida’ de Estados Unidos en 
Afganistán.

Confía presidente 
de EU en que líderes 
afganos se unan y 
defiendan su país

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- El presi-
dente Joe Biden afirmó que la 
misión militar de Estados Uni-
dos en Afganistán concluirá el 
31 de agosto y que “la veloci-
dad es seguridad”, mientras su 
país busca poner fin a casi 20 
años de guerra.

“No fuimos a Afganistán para 
construir una nación”, manifestó 
Biden en un discurso para actua-
lizar los esfuerzos vigentes de su 
administración para poner fin a 
la guerra de Estados Unidos en 
Afganistán. “Los líderes afganos 
tienen que unirse e impulsar a 
su país hacia un mejor futuro”.

Biden también amplió la 
justificación de su decisión de 
poner fin a las operaciones mili-
tares de Estados Unidos, incluso 
cuando los talibanes logran 
avances rápidos en zonas sig-
nificativas del país.

El esfuerzo por explicar 
mejor su pensamiento sobre 
Afganistán se produce cuando 
la administración en los últimos 

secretaria de prensa de la Casa 
Blanca, Jen Psaki, dijo que los 
funcionarios de la administra-
ción de Biden siempre anticipa-
ron un “repunte” en la violencia 
y una mayor agitación a medida 
que avanzaba la retirada de 
Estados Unidos.

Añadió que prolongar la parti-
cipación militar de Estados Uni-
dos, considerando que el expre-
sidente Donald Trump ya había 
acordado retirar las tropas esta-
dounidenses de Afganistán para 
mayo de 2021, habría llevado a 
una escalada de ataques contra 
las tropas estadounidenses.

“La cuestión fundamental a la 
que se enfrentaba era, después de 
20 años, si iba a enviar más tro-
pas estadounidenses a una guerra 
civil en Afganistán”, dijo Psaki.

Biden mencionó que era “muy 
poco probable” que un gobierno 
controle Afganistán después de 
la retirada de Estados Unidos, e 
instó al gobierno afgano a llegar 
a un acuerdo con los talibanes.

El presidente estadouni-
dense agregó que no hay un 
momento de “misión cumplida” 
cuando la guerra de Estados 
Unidos llega a su fin.

“La misión se cumplió porque 
conseguimos a Osama bin Laden 
y el terrorismo ya no emana de 
esa parte del mundo”, aseveró.

días ha tratado repetidamente 
de enmarcar el fin del conflicto 
como una decisión que tomó 
Biden después de concluir que es 
una “guerra imposible de ganar” 
y que “no tiene una solución mili-
tar”, publicó la agencia AP.

“¿Cuántos más ¿Cuántos 
miles más de hijos e hijas esta-
dounidenses estás dispuesto a 
arriesgar?”, expresó Biden. Tam-
bién respondió a quienes piden 

que Estados Unidos extienda la 
operación militar.

“No enviaré a otra generación 
de estadounidenses a la guerra 
en Afganistán sin una expecta-
tiva razonable de lograr un resul-
tado diferente”.

Biden dijo que no confiaba en 
los talibanes, pero confiaba en 
la capacidad del ejército afgano 
para defender al gobierno.

Antes de su discurso, la 

Hay un estadounidense
entre asesinos en Haití
STAFF / LUCES DEL SIGLO

PUERTO PRÍNCIPE, HAI.- Un Haití 
que ya estaba en apuros y caótico 
tropezó con un futuro incierto un 
día después del asesinato del pre-
sidente Jovenel Moïse, seguido de 
un tiroteo en el que la Policía mató 
a siete sospechosos y detuvo a otros 
seis, incluido un ciudadano esta-
dounidense, y liberó a tres oficiales 
retenidos como rehenes.

Y mantiene una búsqueda 
de otros hombres armados res-
ponsables de la redada antes del 
amanecer en la casa de Moïse la 
madrugada del miércoles en la que 
el presidente fue asesinado a tiros, 
y su esposa Martine herida de gra-
vedad. Ella fue trasladada en avión 
a Miami para recibir tratamiento.

Mathias Pierre, ministro de 
elecciones de Haití, dijo a la agen-
cia AP que uno de los sospechosos 
bajo custodia era James Solages, un 
haitiano-estadounidense.

“La persecución de los asesi-
nos continúa”, dijo Léon Charles, 
director de la Policía Nacional de 
Haití, al anunciar el arresto de los 
sospechosos. “Su destino está claro: 
caerán en los combates o serán 
arrestados”.

El jueves, Charles dijo a los perio-
distas que seis sospechosos habían 
sido arrestados y siete asesinados, 
y que la Policía todavía estaba bus-
cando más gente implicada.

Los testigos dijeron que dos 
de los sospechosos fueron des-
cubiertos el jueves por una mul-
titud cuando estaban escondidos 

en unos matorrales en Puerto 
Príncipe. La turba jaloneó a los 
hombres, los empujó y ocasio-
nalmente los golpeó.

La Policía llegó poco después 
para arrestar a los implicados en 
el asesinato del presidente, que 
sudaban mucho y vestían ropas 
que parecían estar manchadas de 
barro, indicó la AP.

Los oficiales los colocaron en la 
parte trasera de una camioneta y 
se alejaron mientras la multitud 
corría tras ellos hacia la estación 
de Policía cercana.

Una vez ahí, algunos en la mul-
titud corearon: “¡Mataron al presi-
dente! Que nos los entreguen. ¡Los 
vamos a quemar!”.

Se escuchó a un hombre 
decir que era inaceptable que los 
extranjeros vinieran a Haití para 
matar al líder del país, refiriéndose 
a los informes de los funcionarios 
de que los asesinos hablaban 
español e inglés.

Posteriormente, la multitud 
prendió fuego a varios autos aban-
donados, con agujeros de bala que 
creían pertenecían a los sospecho-
sos. Los autos no tenían matrícula y 
dentro de uno de ellos había una caja 
vacía de balas y un poco de agua.

En una conferencia de prensa 
el jueves, Charles, el jefe de Policía, 
pidió a la gente que mantuviera la 
calma, se fuera a casa y dejara que 
la Policía hiciera su trabajo, mien-
tras advertía que las autoridades 
necesitaban pruebas que estaban 
destruyendo, incluidos los autos 
quemados.

Causa estragos
tormenta tropical

 ❙ Al menos una persona murió 
en Florida tras el paso de ‘Elsa’.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

GEORGIA, EU.- La tormenta tropical 
“Elsa” abrió un camino destructivo 
y cargado de agua en la Costa Este 
de Estados Unidos después de que 
a su paso por Florida dejara una 
persona fallecida, provocara un 
tornado en una base de la Marina 
de Georgia que volcó vehículos 
recreativos y voló uno de ellos hacia 
un lago.

Los vientos de “Elsa” se debi-
litaron a 65 kilómetros por hora, 
pero estaban cayendo lluvias 
torrenciales sobre las Carolinas 
mientras avanzaba por Carolina 
del Sur el jueves temprano, dijo el 
Centro Nacional de Huracanes en 
su última actualización.

Se esperaba que “Elsa” se 
moviera sobre Carolina del Norte 
durante la tarde del jueves, pasara 
cerca de los estados del este del 
Atlántico medio en la noche y se 
moviera cerca o sobre el noreste de 
Estados Unidos el viernes.

Una advertencia de tormenta 
tropical estaba vigente al norte 
de Great Egg Inlet a Sandy Hook, 
Nueva Jersey, y para la costa de 
Long Island desde East Rockaway 
Inlet hasta el extremo este a lo largo 
de la costa sur y desde Port Jeffer-

fuerza de tormenta tropical el 
jueves por la noche y hasta el 
viernes por la mañana, advirtió el 
Servicio Meteorológico Nacional 
de Nueva York.

Elsa pareció evitar que Florida 
sufriera daños importantes, aun-
que aún amenazaba con inunda-
ciones y provocó varias adverten-
cias de tornados.

Las costas de Georgia y Carolina 
del Sur estaban bajo una adver-
tencia de tormenta tropical. Los 
meteorólogos predijeron que “Elsa” 
seguiría siendo una tormenta tro-
pical hasta el viernes y emitieron 
una alerta desde Carolina del Norte 
hasta Massachusetts.

Las autoridades de Jacksonville, 
Florida, dijeron que una persona 
murió el miércoles cuando un árbol 
cayó y golpeó dos autos. El Servicio 
Meteorológico Nacional informó 
ráfagas de viento de 80 kilómetros 
por hora en la ciudad.

En el cercano condado de Cam-
den, Georgia, un tornado azotó un 
parque para vehículos recreativos 
en la Base Naval Submarine de 
Kings Bay. Alrededor de 10 per-
sonas resultaron heridas y fueron 
trasladadas a hospitales en ambu-
lancia, dijo el portavoz de la base 
Scott Bassett.

son hacia el este en el norte.
También hubo una adverten-

cia desde New Haven, Connecti-
cut, hasta Merrimack River, Mas-
sachusetts, incluidos Cape Cod, 
Block Island, Martha’s Vineyard y 
Nantucket.

Existe la posibilidad de que 
Long Island en Nueva York expe-
rimente vientos sostenidos con 

Programa 
piloto
El banco central de 
China informó que 
va a expandir el 
programa piloto de 
implementación del 
yuan —su moneda— 
en versión digital, y 
los próximos Juegos 
Olímpicos de Invier-
no de Beijing 2022 
serán un escenario 
de prueba impor-
tante.
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Los peloteros de 
Astros, Carlos 
Correa y José 
Altuve no irán al 
Juego de Estrellas.VIERNES 9 / JULIO / 2021

DEPORTES

Lista para  
zarpar
La velerista 
cozumeleña,  
Demita Vega viajará 
este fin de semana  
a Tokio, previo 
al inicio de 
competencias en 
Juegos Olímpicos.

Pierde  
la serie
El alero de los 
Suns, Dario Saric 
sufrió una rotura 
de ligamento 
cruzado anterior 
en la rodilla y no 
jugará el resto de 
las finales.

Nueva piel
El defensa central, Sergio Ramos  
fue presentado con el Paris Saint  
Germain. Ramos firmó contrato hasta el 
2023. 

 ❙ La única Final que han disputado los ingleses como locales fue un triunfo en el Mundial de 1966.

La Copa América y Eurocopa tendrán nuevos campeones

Favorece historia  
a locales en Finales
Este fin de  
semana se  
disputarán los  
últimos partidos 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Este fin de 
semana se conocerá al cam-
peón de la Copa América y la 
Eurocopa. En ambos casos, el 
equipo que fungirá como local 
en la Final tiene un historial a 
favor cuando disputa un partido 
en casa, sin embargo, enfrenta-

rán a dos selecciones, que saben 
lo que es ganar títulos como 
visitantes. 

En el caso de la Copa América, 
Brasil buscará el bicampeonato, 
pero primero tendrá que frenar 
a Argentina. La ‘Verdeamarela’ ha 
sido anfitriona del torneo cinco 
veces y en todas se quedó con la 
copa. La última ocasión fue en 
2019, cuando se impuso a Perú 
en la Final. 

Su próximo rival será Argen-
tina, que tiene un historial de 
siete Copas Américas ganadas 
cuando jugó el torneo fuera de 
casa. Sin embargo, en las últimas 
cuatro finales que han partici-

pado se fueron como subcam-
peones, dos de esos descalabros 
fueron ante Brasil. 

En 2004, cuando la sede fue 
Perú, los brasileños los vencie-
ron en penales 4-2, después de 
empatar a dos goles en el tiempo 
regular. Y en 2007 también per-
dieron ante Brasil, con Vene-
zuela como sede la albiceleste 
perdió 0-3. 

Mientras que en la Eurocopa, 
Italia sólo ha ganado una vez el 
torneo, cuando jugó de local, en 
1968, fue ante Yugoslavia, luego 
de empatar el primer partido, 
jugaron un segundo como des-
empate, donde ganaron 2-0.  

Las últimas dos finales que han 
disputado del torneo, en 2000 
y en 2012, fueron con derrotas, 
ante Francia y España, respec-
tivamente. Sus otros títulos 
importantes fuera de casa han 
sido tres de sus cuatro Mundiales, 
disputados en Francia, España y 
Alemania. 

En contraste, Inglaterra nunca 
había jugado una final de este 
torneo, y la única vez que lo 
albergó, en 1996, terminó en 
semifinales. Sólo existe un ante-
cedente de los ingleses en una 
final como locales, fue en el Mun-
dial de 1966, cuando vencieron a 
los alemanes. 

 ❙ El estratega dirigirá su segunda temporada consecutiva en Playa 
del Carmen. 

Ratifica Inter Playa  
a Bracamontes para  
próxima temporada
VÍCTOR HUGO ALVARADO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO. - El 
Inter Playa del Carmen confirmó 
la continuidad de Carlos Braca-
montes como director técnico 
para la temporada 2021-2022 
de la Liga Premier. Después de 
un verano lleno de salidas y 
con poca claridad sobre la con-
tinuidad del proyecto, el equipo 
comienza a ver la luz.

La decisión fue tomada tras 
el desempeño del equipo en la 
campaña 2020-2021, donde el 
cuadro de la Riviera Maya logró el 
su liderato general en la Segunda 
División con 57 puntos, que inclu-
yeron una racha de 15 partidos 
sin derrota. Donde se quedaron 
en Semifinales, al ser derrotados 
por Irapuato.

César Díaz Aguilar, director 
general de Inter Playa, aseguró 
que se mantendrá un 60 por 
ciento de la plantilla que logró 
el subliderato, entre los que des-
tacan Emiliano García, Néstor 
Gabriel González, Juan Gerardo 

Hernández, Luis Rodrigo García, 
Pedro Goulart y Tomás Montano.

“El profesor Carlos Braca-
montes estaba muy interesado 
en seguir con el proyecto del 
Inter Playa del Carmen al igual 
que nosotros y hoy ya podemos 
hacer oficial su continuidad. Las-
timosamente nos quedamos a 
un paso de la Final, que será 
nuevamente nuestro objetivo y 
ganarla”, recalcó el directivo.

De momento, no existe infor-
mación sobre la estrategia direc-
tiva para compensar las salidas 
confirmadas de Rafael Amador, 
Carlos Calvo, José Calderón, José 
Rodríguez, Raúl Suárez y Ulices 
Briceño.  

La Liga Premier tampoco ha 
publicado un calendario para la 
próxima temporada, a la espera 
de que se confirmen los equipos 
que participarán en el torneo. 

Del 14 al 16 de julio, se realiza-
rán visorías para las categorías 
de segunda y tercera división. 
Posteriormente, la pretemporada 
del equipo arrancará el 19.

Llevan Tigres QR nueve series perdidas en 2021
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - Los Tigres de 
Quintana Roo siguen sin escalar 
posiciones en el standing de la 
Zona Sur y tras la derrota en el 
segundo partido ante Diablos 
Rojos del México, suman ya 
nueve series perdidas en lo que 
va de la Temporada 2021 en la 
Liga Mexicana de Beisbol. 

De esas nueve contiendas con 
derrota, seis han sido en el Parque 
de pelota ‘Beto’ Ávila de Cancún 
ante equipos como Piratas de 
Campeche, Olmecas de Tabasco, 
Leones de Yucatán, Pericos de 
Puebla y dos ante Diablos Rojos. 
Mientras que como visitante ha 
sucumbido ante los escarlatas 
en una ocasión, al igual que ante 
Águilas de Veracruz y Guerreros 
de Oaxaca. 

La novena de bengala no ha 
tenido la mejor de las campañas, 
pues se sitúan fuera de la zona de 
playoffs al ubicarse como sépti-
mos en su sector con 18 victorias 
y 23 derrotas hasta el cierre de 
esta edición, solo por arriba de 
los Piratas de Campeche (13-23) 
y Guerreros de Oaxaca (11-27), 
equipos con el peor registro de la 
temporada actual en la Zona Sur. 

A partir del viernes, los feli-
nos visitarán a los Olmecas de 
Tabasco en el Estadio Centena-
rio 27 de febrero, donde busca-
rán conquistar su sexta serie en 
la presente campaña de la Liga 
Mexicana de Beisbol. ❙ Los Diablos son el equipo con mayor ‘paternidad’ ante Tigres esta campaña.

Un buen inicio
El pelotero mexicano, Julio Urías llegó a 11 
triunfos en la temporada de Grandes Ligas. 
El pitcher de los Dodgers cerró la primera 
parte de la campaña como el líder en 
victorias de la MLB. Urías firmó su último 
juego ganado ante los Marlins, con siete 
entradas con cinco hits, una carrera y nueve 
ponches.
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 ❙ La única victoria de la checa ante Barty fue en un Grand Slam.

La checa enfrentará a Ashleigh Barty en Wimbledon

Saldrá Pliskova por 
su primer Grand Slam
Karolina jugará  
una Final de  
estos torneos  
tras cinco años

STAF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La tenista 
Karolina Pliskova jugará su 
segunda Final de un Grand 
Slam, cuando enfrente este 
sábado a Ashleigh Barty, en 
Wimbledon. La checa buscará el 
primer título importante de su 

carrera, enfrente tendrá a una 
australiana que llegó al torneo de 
menos a más y quiere refrendar 
su paso como la número uno del 
mundo, tras superar una lesión. 

Pliskova venció en Semifinales 
a Aryna Sabalenka, la segunda 
sembrada del torneo. La checa 
tuvo que remontar para llevarse 
el triunfo, con un 5-7. 6-4 y 6-4. 

“Es un logro increíble… es duro 
disfrutar cuando ella (Aryna) está 
jugando tan rápido, que no tie-
nes tiempo de pensar en lo que 
quieres hacer. Hubo buenos 
momentos. Me pude concentrar. 
Mantuve la calma, confíe en mí 

misma y mi juego”, comentó Plis-
kova tras el triunfo.

La última vez que Pliskova 
jugó una Final de Grand Slam, fue 
en 2016, cuando en el US Open 
no pudo coronar su desempeño 
con un título y fue vencida por 
Angelique Kerber. Esta es la pri-
mera ocasión que Karolina pasa 
la tercera ronda de Wimbledon 
y su mejor resultado en el torneo 
hasta ahora. Tanto la checa como 
su próxima rival australiana, 
jugarán por primera vez la final 
de este Grand Slam. Desde 1977 
no llegaban al último partido dos 
debutantes al juego por el título.

Su próxima rival será Ashleigh 
Barty. La australiana dio cuenta 
de Angelique Kerber en dos 
sets. Con un 6-3 y 7-6. Esta será 
la segunda Final de un Grand 
Slam que juegue. A diferencia de 
la checa, Barty ganó la primera 
que jugó, cuando en 2019 se llevó 
Roland Garros. 

El antecedente más reciente 
entre ambas fue en el Torneo 
de Stuttgart, cuando en abril de 
este año, Barty venció en tres 
sets a Pliskova. Sin embargo, en 
su único juego previo en Grand 
Slam, fue la checa quien ganó, en 
el US Open del 2018.  ❙ Hasta el momento, cada peleador cuenta con una victoria. 

Cerrará UFC 264  
con la trilogía de  
McGregor y Poirier 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El círculo se 
cierra, este sábado Conor McGre-
gor enfrentará a Dustin Poirier 
y pondrán fin a su trilogía en la 
pelea estelar de UFC 264. Este 
será el segundo combate entre el 
irlandés y el estadounidense este 
año, después de que en enero 
‘Diamond’ noqueara al ex cam-
peón, para cobrarse la derrota 
que sufrió años atrás. 

“Vamos 1-1” dijo Poirier al 
final del combate de UFC 257 en 
enero. McGregor había noqueado 
al estadounidense en 2014. Para 
esta tercera pelea que se llevará a 
cabo en el T-Mobile Arena de Las 
Vegas, el marcador llega igualado, 
sin embargo, a diferencia de las 
anteriores, Dustin luce más sólido, 
no sólo se convirtió en el primer 
peleador en noquear al irlandés, 
también aumentó su racha a dos 
victorias consecutivas.

En contraste, McGregor dio 
muestras de la irregularidad que 
lo caracterizó en los últimos años. 

De pasar al boxeo, escándalos 
fuera del octágono y anuncios 
de retiro precipitados. Pero ‘The 
Notoriuos’ aún confía en el poder 
de sus puños y ha mandado men-
sajes a su rival, para de nueva 
cuenta, entrar en su mente.

“(Dustin) es un cadáver… eso 
es lo que va a conseguir, su tra-
sero golpeado y tirado a un calle-
jón”, declaró Conor en su página 
oficial, The MacLife. El irlandés 
dijo que esta vez se ha enfocado 
“solamente en las artes marcia-
les mixtas”. McGregor dijo que 
en la pelea previa contra Poirier, 
su campamento fue un “85 por 
ciento de boxeo”, porque pla-
neaba enfrentar a Manny Pac-
quiao, combate que al final no 
se concretó. 

El evento UFC 264 en Las 
Vegas será el segundo con un 
estadio lleno después de la pan-
demia. Dana White, presidente 
de la promotora destacó que 
McGregor está mejor preparado 
para esta pelea e insinuó que el 
próximo retador al título de peso 
ligero podría salir de aquí.

 ❙ El francés acecha el puesto que ocupó antes en Red Bull y ahora la pertenece a ‘Checo’ Pérez.

Revela Gasly interés por volver a Red Bull
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El piloto Pie-
rre Gasly reveló que ha tenido 
contacto con otras escuderías 
para competir en las próximas 
temporadas, incluida Red Bull, 
donde el francés estuvo hasta 
2019 y disputó 12 carreras antes 
de ser cortado. El ahora corre-
dor de Alpha Tauri dejó abierta 

la posibilidad de volver con el 
equipo austriaco. 

“Para ser honesto, no tengo 
ni idea en este momento de lo 
que va a pasar, esto es algo que 
vamos a discutir con Red Bull y 
con Helmut Marko (encargado de 
Red Bull) en particular. No sé cuál 
es la idea que tienen, si quieren 
llevarme de regreso, si quieren 
que me quede en Alpha Tauri o 
si están listos para dejarme libre”, 

declaró el francés. 
Gasly confirmó que hay inte-

rés de otras escuderías por sus 
servicios. “Sí. Estoy haciendo 
mi mejor esfuerzo, estoy mos-
trando todo mi potencial, estoy 
haciendo mi mejor trabajo con 
Alpha Tauri y creo que lo que 
estoy haciendo es bueno para el 
equipo y también a nivel perso-
nal”, destacó.

En lo que va de la temporada, 

el francés se ubica en el noveno 
lugar del campeonato de pilotos. 
Su mejor resultado fue un tercer 
lugar en el Gran Premio de Bakú. 

“Mi objetivo es obtener el 
mejor resultado de Alpha Tauri 
en el campeonato y luego ya 
veremos cuáles son las opciones 
más atractivas que tenemos. Al 
final del día, la decisión depende 
de Red Bull y tenemos que deba-
tirla con ellos”, reiteró. 

 ❙ La decisión fue respaldada por el Comité Olímpico 
Internacional.

Serán Juegos Olímpicos sin público
STAFF / 
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Ante la decla-
ración de otro estado de emergen-
cia en Tokio, los organizadores de 
los Juegos Olímpicos determina-
ron que las competencias se cele-
brarán sin público. El aumento 
de casos en Japón provocó que 
se descartara la idea de recibir a 

10 mil aficionados en los estadios. 
Esta será la primera vez que una 
justa se realice sin aficionados.

Sieko Hashimoto, titular del 
Comité Organizador explicó el 
por qué tomaron dicha decisión. 
“Es necesario enviar un mensaje 
fuerte y claro” y que tomaron 
“una decisión difícil”. 

La decisión de los organiza-

dores fue aplaudida por Thomas 
Bach, presidente del Comité 
Olímpico Internacional. “(Ellos) 
han demostrado responsabili-
dad desde el día en que los Jue-
gos fueron pospuestos”. Bach 
dijo que respaldará “cualquier 
medida que sea necesaria para 
celebrar unos Juegos Olímpicos 
y Paralímpicos seguros para 

el pueblo japonés y todos los 
participantes”. 

A finales de junio, el Comité 
Organizador tenía previsto 
admitir hasta 10 mil aficiona-
dos en las competencias. Pero, 
consideraban que algunas dis-
ciplinas podrían celebrarse a 
puerta cerrada, si aumentaban 
los contagios. 

CONSIGUE  
SU PERMISO
El novato de los Buccaneers, Cameron 
Kinley recibió permiso del Pentágono 
para ausentarse de las fuerzas armadas. El 
jugador graduado de la Academia Naval 
debía reportarse para cumplir con sus 
obligaciones miltares. Sin embargo, el 
secretario de Defensa, Lloyd Austin informó 
que se aplazará su llamado.
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Si quieres con-
sultar horarios, 
costos, reservas y 
otras actividades 
que requieren de 
pago extra, como 
la de poder ali-
mentar a algunas 
especies, consul-
ta: acuariomichin.
com/puebla

Para 
saber 

Puebla

UNA MAREA DE DIVERSIÓN  

La capital poblana 
ofrece alternativas 
para enseñar a niños 
sobre el reino animal 
Nayeli estrada  
Fotos: diego gallegos

Los amantes del reino animal 
pueden escaparse al Acuario Mi-
chin, en Puebla. Si bien hay otro 
en Guadalajara, nuestra expe-
riencia fue en la capital poblana. 
En este sitio convergen la diver-
sión, el aprendizaje y el amor por 
la naturaleza.

“El acuario está dirigido a 
todas las edades, todos pueden 
venir a ver las especies y tener 
una explicación detallada e inclu-
so tener interacciones con algu-
nas especies como con tiburones 
y rayas. 

“Además, tenemos especies 
de seis ecosistemas distintos y 
un laboratorio abierto para poder 
mostrar lo que hay detrás, de qué 
se alimentan las especies y cómo 
hacemos para tenerlas muy bien 
cuidadas”, detalla Rolando Tapia 
Martínez, coordinador de opera-
ción del lugar. 

El acuario, ubicado den-
tro de Parque Puebla, brinda la 
oportunidad de admirar la gran 
diversidad biológica que posee 
nuestro México.

Aquí habitan más de 20 mil 
ejemplares de unas 300 espe-
cies. La idea es que los asistentes 
aprendan más sobre el fantástico 
mundo animal y su relación con 
el medio ambiente.

Si piensas darte una esca-
pada de fin de semana o estás 
haciendo planes para un itinera-
rio de verano, en este lugar los 
pequeños podrán admirar peces, 
ajolotes, nutrias y mucho más.

“Además de poder venir a 
conocer y convivir con las espe-
cies, también pueden hacer ac-
tividades como patinar, cruzar 
puentes colgantes, subir muros 
de escalar, disfrutar de la zona de 
brincolines y de laser tag”, con-
cluye el coordinador del acuario.
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z Tucson puede ser muy caluroso 
en el verano, pero en las cordilleras 
cercanas la temperatura 
generalmente es más baja. Aun 
así, recuerda tener una dotación 
adecuada de agua y seguir todas 
las recomendaciones locales. 

z La ciudad tiene hoteles que 
aprovechan las hierbas y aceites 
locales para sus tratamientos de 
bienestar, como Casino del Sol 
y Miraval Resort and Spa.
z Para más información, consulta: 
www.visittucson.org

Toma en cuenta

TUCSON

EDÉN EN arizoNa
Con parques nacionales y su reconocida gastronomía, esta ciudad invita a gozar 

de sus sabores y secretos

juan carlos Molina

Localizada entre imponentes ca-
denas montañosas del Desierto 
de Sonora, la ciudad de Tucson, 
Arizona, invita a dar un delicioso 
y renovador paseo por sus mara-
villas naturales.

Ya sea que la visites pronto 
o esperes a otra temporada del 
año, seguro encontrarás majes-
tuosos panoramas y excelente 
comida durante tu estancia.

Un buen punto para iniciar 
con una visita es Mission Gar-
den. Se trata de un amplio huer-
to dividido en cuatro zonas que, 
mediante sus árboles de frutas 
y plantíos de especies locales, 
recrea aproximadamente 4 mil 
años de historia cultural y agri-
cultora en el área.

Para continuar con una ex-
periencia al aire libre, el Parque 
Nacional Saguaro y el Parque Es-
tatal Catalina son populares para 
ver atardeceres y realizar sende-
rismo. El sello de estas zonas son 
los saguaros, especies cactáceas 
que pueden llegar a alzarse por 
más de 15 metros.

Más vale llevar binoculares 
para avistar aves como halco-
nes, golondrinas y colibríes que 
se desplazan por los aires en es-
pacios como Arizona-Sonora De-
sert Museum.

Para los aventureros está la 

opción de ascender por Mt. Lem-
mon, ubicado aproximadamente 
a una hora del centro. Se trata de 
una montaña de más de 2 kiló-
metros de altura con senderos y 
opciones para acampar.

Pero más allá de sus gran-
des paisajes, espacios verdes y 
variedad de flora, Tucson tam-
bién destaca por ser la primera 
urbe estadounidense a la que la 
UNESCO designó como Ciudad 
de Gastronomía, en 2015.

Uno de los sitios favoritos es  
BOCA Tacos y Tequila, donde la 
chef María Mazón (quien creció 
en Navojoa, Sonora, y partici-
pó recientemente en Top Chef: 
Portland), encanta con platos de 
origen mexicano y con su amplí-
sima colección de salsas, todas 
creadas en casa. 

En el resort Hacienda del Sol, 
los dos restaurantes ofrecen una 
variedad de platos internaciona-
les, así como una selección de 
más de 800 vinos. 

Y en Barrio Bread, el dueño 
Don Guerra trabaja con agriculto-
res mexicanos y estadounidenses 
para ofrecer panes que siempre 
se agotan desde temprano.

La sabrosa ruta no termina 
ahí. También habrá que hacer pa-
rada en alguno de los locales de 
whisky y café de este destino, el 
cual promete dejar a todos con 
hambre de regresar.

mT. lemmon

arizona-sonora deserT museum

haCienda del sol

miraval resorT and sPa

saguaros
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