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PARIDAD A FUERZAS

En los seis estados donde habrá elecciones en 2022 no han gobernado mujeres 

Obligan a partidos a postular
candidatas a gobernadoras

INE da plazo hasta 
octubre para privilegiar 
paridad de género 
en Quintana Roo 

ÉRIKA HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los par-
tidos políticos deberán pos-
tular a mujeres en tres de los 
seis estados que renovarán su 
gubernatura el próximo 2022.

El viernes, el Instituto 
Nacional Electoral (INE) revi-
sará la propuesta de criterios 
para garantizar la paridad de 
género en la postulación de 
candidatas a las gubernaturas 
del 2022.

Los estados donde se reno-
vará el gobierno estatal son: 
Quintana Roo, Aguascalien-
tes, Durango, Hidalgo, Oaxaca 

 ❙Yohanet Torres Muñoz, 
titular de la SEFIPLAN.

STAFF / LUCES DEL SIGLO 

CHETUMAL, Q. ROO.- 
Durante el segundo tri-
mestre de 2021, el estado 
de Quintana Roo confirmó 
su compromiso con la ren-
dición de cuentas al ubi-
carse en la primera posi-
ción del Índice de Calidad 
de la Información (ICI) ante 
la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, afirmó 
Yohanet Torres Muñoz, 
titular de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación 
(SEFIPLAN).

“La posición número 
uno que ocupa el Estado 
en el ICI es el resultado de 
la continuidad de las accio-
nes que el Gobernador 
Carlos Joaquín encabeza 
en materia de rendición 
de cuentas a través del Sis-
tema de Recursos Federa-
les Transferidos”, enfatizó.

El ICI tiene el obje-
tivo de evaluar los infor-
mes presentados por los 
gobiernos locales e iden-
tificar si cuentan con las 
condiciones de calidad 
necesarias para realizar 
una valoración objetiva 
del desempeño del gasto 
federalizado.

La funcionaria estatal 
informó que los tres com-
ponentes que constituyen 
el ICI (Gestión de Proyectos, 
Consistencia de Recursos 
Transferidos e Indicadores) 
obtuvieron un puntaje per-
fecto lo cual revela que la 
actual administración ha 
cumplido con elevar la cali-
ficación de Quintana Roo y 
mantener estos altos nive-
les año con año.

“Quintana Roo se man-
tiene en los primeros luga-
res del ICI de forma con-
sistente, siendo que desde 
2020 se han obtenido 
calificaciones superiores 
a 98 puntos; dichos resul-
tados se deben al trabajo 
realizado desde el Centro 
de Evaluación del Des-
empeño en colaboración 
con la Dirección de Obra 
Pública y los 11 municipios 
a través de asesoría técnica 
y reuniones de trabajo”, 
destacó. 

Torres Muñoz comentó 
que la instrucción del 
gobernador en torno a la 
fiscalización de los recur-
sos federales transferidos 
a la entidad ha sido que 
todas las acciones fue-
ran encaminadas a hacer 
más eficiente el uso de los 
recursos públicos y transi-
tar hacia una programa-
ción basada en resultados, 
que vincule los esquemas 
financieros con planeación 
prospectiva y estratégica.

“Las entidades guber-
namentales estatales, los 
organismos y los gobier-
nos municipales han 
hecho esfuerzos importan-
tes para mejorar la calidad 
de su información, la cual 
ha sido entregada pun-
tualmente; trabajos que 
se han traducido en un 
mejor posicionamiento de 
la entidad, fortaleciendo la 
transparencia y rendición 
de cuentas”, apuntó.

Confirma QR
compromiso
con rendición 
de cuentas

y Tamaulipas, y en los cuales 
nunca ha gobernado una mujer.

“Con el propósito de que los 
criterios que se adopten tien-
dan a lograr la mayor paridad 
posible entre los géneros, en 
las 31 gubernaturas y Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad de 
México, este Consejo General, 
en atención a que en 2022 sola-
mente se renovarán las Titula-
ridades de los Poderes Ejecuti-
vos en 6 entidades federativas, 
estima oportuno exigir que 
cada partido político nacional 
registre mujeres como candi-
datas en por lo menos 3 enti-
dades”, establece el proyecto, 
del que REFORMA tiene copia.

Los criterios son similares 
a los que se aplicaron en el 
pasado proceso electoral, los 
cuales obligaron a los partidos 
nacionales a postular candida-
tas en siete de los 15 estados 
que renovaron gubernaturas.

Algunos institu-
tos políticos, entre 
ellos el PAN y Morena, impug-
naron el acuerdo, el cual fue 
fortalecido por el Tribunal 
Electoral.

Así, para la elección del 6 de 
junio se registraron 56 candi-
datas en esas 15 entidades, y 
ganaron la gubernatura seis, en 
Chihuahua, Guerrero, Colima, 
Tlaxcala, Baja California y Cam-
peche, donde se realiza nueva-
mente el cómputo para confir-
mar el triunfo de la morenista 
Layda Sansores.

En el proyecto, impulsado 
por la consejera Carla Hum-
phrey, se argumenta que los 
congresos locales no cum-
plieron con su obligación de 
aplicar en sus constituciones 
la reforma que obliga a la pari-
dad en todo.

Hidalgo y Quintana Roo 
aún tienen hasta septiembre y 

octubre, respectivamente, 
para aprobar reformas 
que obliguen a la paridad en 
gubernaturas, sí lo hacen, la 
obligación se reducirá a dos 
candidaturas para mujeres en 
los cuatro estados restantes.

Se establece que a más tar-
dar el 1 de octubre, los partidos 
deberán hacer público cómo 
garantizarán que tres muje-
res serán candidatas en esas 
entidades.

“No será suficiente que el 
partido político enuncie que 
dará cumplimiento a lo pre-
visto en la Ley, sino que en 
dichos criterios deberá seña-
larse con toda claridad la 
metodología que seguirá para 
asegurar invariablemente que 
en la postulación de candida-

turas se observará la paridad 
de género en las entidades 
que renuevan gubernaturas 
en 2022”, advierte.

Por ejemplo, indica, en 
dichos criterios aclarará qué 
pasa si se declara desierto el 
registro de precandidaturas, 
cuando no existan suficien-
tes precandidaturas de algún 
género, cuando sólo se regis-
tren personas de un género 
y cuando alguna entidad sea 
reservada para determinado 
género deberá establecerse 
cuál será el procedimiento para 
hacer esa reserva.

En el caso de los partidos 
locales, podrán postular pre-
ferentemente como candidata 
a una persona del género dis-
tinto a la registrada en la elec-
ción anterior.

Se encarece Tren Maya; requerirá 64 mmdp
MARÍA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur) pedirá 64 mil millones 
de pesos del Presupuesto fede-
ral del 2022 para el Tren  Maya, 
76.4 por ciento más que lo apro-
bado este año, debido a que la 
obra será más costosa principal-
mente por la electrificación de 
un tramo, dijo Arturo Ávalos, 
director de Administración y 
Finanzas del Fondo.

Para el 2022, Fonatur solici-
tará a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) que 
asigne este monto al Tren 
Maya debido al incremento en 
su costo total y a que también 
se requiere esta partida para 
seguir con su construcción con-
forme a la planeación prevista, 
ya que debe estar terminado 
en 2023, explicó en entrevista.

En 2020 se ejercieron más de 
7 mil 791 millones de pesos para 
la obra y este año se aprobaron 

viene el pago de materiales 
rodantes, las locomotoras y 
los vagones”, mencionó Ávalos.

El director mencionó que 
ayer, Fonatur definió que éste 
será el monto que solicitará 
para el ejercicio de 2022, por 
lo que en los próximos días 
tendrá reuniones con repre-
sentantes de Hacienda con la 
intención de que se incluya el 
monto solicitado en el Proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PPEF) 2022.

Cuestionado acerca de la 
posibilidad de que la iniciativa 
privada participe con recursos 
en la construcción del Tren 
Maya, Ávalos sostuvo que esta 
posibilidad no ha sido descar-
tada totalmente.

“No se ha descartado que haya 
inversión privada, pero no creo 
que sea en obras directamente 
relacionadas con el proyecto.

“Probablemente inversión en 
otro tipo de obras complemen-
tarias, pero no para el proyecto 
en sí”, dijo.

Los estados donde se renovará el 
gobierno estatal son: Aguascalientes, 
Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana 
Roo y Tamaulipas, y en los cuales 
nunca ha gobernador una mujer.

Con el propósito de lograr la mayor paridad posible entre los géneros, 
en las 31 gubernaturas y Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 
los partidos políticos deberán postular a mujeres en tres de los seis 
estados que renovarán su gubernatura el próximo 2022.

Inician 
con medallas
La nadadora Fabiola Ra-
mírez se colgó el bronce 
en la prueba de 100 me-
tros dorso, en el inicio de 
las competencias en Tokio 
2020. Esta es la medalla 
290 para México en su his-
toria dentro de los Juegos 
Paralímpicos. PÁG. 1D

Acusa FGR 
a Anaya de 
‘entregar’ 
petróleo 
La Fiscalía Gene-
ral de la República 
aseguró que Ricardo 
Anaya participó en 
una trama delictiva 
cuya finalidad era 
entregar el patri-
monio petrolero 
del país a empresas 
extranjeras, a través 
de la reforma ener-
gética.  PÁG. 1B

Colegios 
privados, listos 
para el regreso
Las escuelas privadas se en-
cuentran listas para iniciar el 
ciclo escolar de manera presen-
cial, puesto que cuentan con 
los insumos y protocolos nece-
sarios para garantizar la salud e 
integridad de alumnos, docen-
tes y administrativos.  PÁG. 3A

Impide
electricidad 
avance 
de la región
Para que la Península de Yuca-
tán continúe con su desarrollo 
y crecimiento económico es 
indispensable acceder a ener-
gía eléctrica barata, eficiente 
y suficiente gas natural para 
cubrir la demanda.  PÁG. 5A
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36 mil 287 millones de pesos, 
con lo que acumula un monto 
de 44 mil 79 millones de pesos.

Pese a que inicialmente 
estaba contemplado que en 
2022 le asignaran a la obra 45 
mil millones de pesos, serán 
necesarios 64 mil millones de 
pesos, 76.4 por ciento más que 
en este 2021.

Este cambio obedece porque 
el costo total de la obra, esti-
mado en 161 mil 356 millones 
de pesos, sufrirá un incremento, 
aunque todavía no está definido 
en qué porcentaje, comentó.

En el proyecto hay conceptos 
que no estaban considerados en 
el presupuesto original, razón por 
la cual será necesario hacer una 
modificación al Análisis Cos-
to-Beneficio de la obra, reveló.

“Por ejemplo, se prevé que 
venga el costo de electrificar 
vías férreas desde Mérida hasta 
Tulum, es un costo que no estaba 
incluido dentro del primer aná-
lisis y eso conlleva cálculos de 
carácter técnico”, declaró.

Sin embargo, aseguró que aún 
no está definido el incremento 
que tendrá el costo total de la 
obra, aunque la estimación es que 
dentro de un mes esté definido.

El proyecto será más cos-
toso porque será eléctrico en 
un tramo, pero eso permitirá 
ahorros a futuro en el consumo 
de combustible, enfatizó.

El director negó que los 
cambios de ruta que ha tenido 
el tren vayan a incrementar 
el costo de la construcción y 
aseguró que incluso generan 
ahorros, debido a que no hay 
afectaciones a la población que 
incluyan puentes elevados.

Ávalos explicó que Fonatur 
también pedirá los 64 mil millo-
nes de pesos para el próximo 
año porque son necesarios para 
seguir con el programa de cons-
trucción de la obra.

“Obviamente esta parte del 
incremento para el 2022 es jus-
tamente compensar la parte 
que hace falta para el proyecto. 
(Tiene que ver con que) en 2022 
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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como diseñador 
para Lacoste
Según la revista Vogue, la colección de 
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky 
Regal”, un “alter ego” creado por el 
intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
semanas.

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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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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POR ACUERDO de los consejeros del Instituto Nacional Electoral los 
partidos políticos tienen la obligación de postular a cuando menos tres 
mujeres como candidatas a gobernadoras para los seis estados de la 
república donde en 2022 se renovarán los poderes locales y en el caso de 
Quintana Roo se dio de plazo hasta octubre entrante para que el gobierno 
del estado y la legislatura local realicen las reformas necesarias para 
privilegiar la paridad de género. 
AUNQUE todavía los diferentes partidos políticos no tienen definido en 
cuáles de estos seis estados (los otros cinco son Durango, Aguascalientes, 
Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas) postularán a candidatas mujeres y en cuáles 
a candidatos hombres, en el adelantado proceso que se vive en Quintana 
Roo por lo menos en el PRI, el PAN y Morena ya han levantado la mano 
como aspirantes algunas mujeres lo que ha hecho intuir que la contienda se 
perfilará por el género femenino.
DONDE los ánimos están caldeados desde hace algunos meses y amenaza 
con un choque de trenes es en Morena, concretamente por la feroz batalla 
librada entre la alcaldesa Mara Lezama y la senadora Marybel Villegas 
quienes buscan conquistar la añorada candidatura por el partido guinda, 
cada una con el respaldo de su padrino nacional y su capital político 
personal, lo que de no llegar a un acuerdo que deje satisfechas a ambas 
partes podría llevar al resquebrajamiento y la salida de la segunda para irse 
por otro partido en caso de que la opción morenista sea por la primera.
LA POSIBILIDAD de una latente ruptura en Morena vine desde los grupos 
que a nivel nacional se disputan desde ahora la candidatura a la presidencia 
de la república en 2024, donde figuran como aspirantes visibles el secretario 
de relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, la jefa del Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum y el presidente del senado Ricardo Monreal, 
quien al sentirse discriminado de la lejana contienda ya adelantó que estará 
en la boleta con o sin el apoyo del partido del presidente Andrés Manuel 
López Obrador. 
SE PRESUME que esa misma postura adoptaría la senadora Marybel 
Villegas, pupila de Monreal, en caso de no salir favorecida en enero cuando 
se decidan las candidaturas, lo cual abriría la posibilidad de que dieran la 
lucha con posibilidades de triunfo las candidatas o candidatos de otros 
partidos como el PRI donde la chetumaleña Cora Amalia Castilla ya se 
destapó como precandidata o como el PAN donde la senadora Mayuli 
Simón también levantó la mano para competir. 
AL PROPIO senador Ricardo Monreal se le debe el haber soltado los 
demonios en el paraíso y alentar la disputa entre el género femenino al 
declarar, durante su visita al estado para asistir al informe de Marybel 
Villegas, que “Quintana Roo huele a perfume de mujer”, nada más porque 
el aroma de los que usa su compañera de bancada son los que le sulibeyan. 
De convertirse su pronóstico en realidad marcaría un hito en la historia 
local al romper la tradicional tendencia de que el estado más joven del país 
siga siendo gobernado por hombres. Sólo habría que esperar a oler de qué 
perfume sale la mejor fragancia.

Volkswagen Leasing México, cuyas finanzas 
lleva Javier Martínez Vallano, emitirá bonos 
por hasta dos mil millones de pesos en la 

Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en las próximas 
semanas.

De acuerdo con la presentación que hacen a 
inversionistas, confirma un aumento de cartera 
vencida, pero en niveles que pueden controlar, 
dicen ellos estable.

Se adaptaron bien a la modalidad home office 
y a partir de esta segunda mitad del año están 
comenzando a regresar a sus oficinas.

Reportaron 203 mil contratos al segundo tri-
mestre de este año, es decir, cayeron frente a los 
225 mil del mismo lapso del 2020.

Pero el repunte de cartera vencida del primer 
trimestre del 2020 al segundo trimestre de ese año 
es el que llama la atención de su presentación: 
pasaron de mil 240 millones de pesos a mil 997 
millones de pesos.

Se ubica en mil 787 millones de pesos al 
segundo trimestre del 2021.

Volkswagen Leasing México, que dirige David 
William Rands, utilizará los recursos netos que 
obtenga de la colocación para liquidar la emisión 
por dos mil 500 millones de pesos que vence el 24 
de septiembre de este año.

“El brote del virus Covid-19 está afectando 
la economía global y nacional, sin embargo, la 
Administración de la Compañía no puede pre-
decir los posibles efectos directos e indirectos a 
futuro de esta situación”, aclara la empresa en 
su documentación. “Cabe mencionar, que VW 
Leasing ha definido un plan con el objetivo de 
establecer e implementar actividades que tienen 

como propósito principal: i) ofrecer apoyos a sus 
diversos clientes, ii) buscar nuevas alternativas de 
negocio reforzando los canales de venta digital, ii) 
monitorear y asegurar su liquidez; iii) tener una 
comunicación directa y constante con su Casa 
Matriz y iv) ser socialmente responsable con su 
entorno, entre otros”.

Lo que debe ser un dolor de cabeza es la cartera 
vencida y la dificultad de colocar más créditos 
y autos rentados en un mercado que no parece 
repuntar.

No pueden predecir el futuro, pero por sus 
números, pueden esperar meses difíciles.

SIGUE PLEITO POR CONCAMIN
La sucesión de Francisco Cervantes continúa al 
interior de la Confederación de Cámaras de Indus-
triales (Concamin), ante ello el expresidente de la 
Cámara Nacional de la Industria de la Construc-
ción (CMIC), Netzahualcóyotl Salvatierra convocó 
a representantes de toda la cadena productiva de 
la construcción, entre ellos de la Cámara Nacional 
de Autotransporte de Carga, que lleva Enrique 
González; de la Cámara Nacional de la Indus-
tria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, de 
Gonzalo Meléndez; de la Cámara Nacional de 
la Industria del Hierro y del Acero, de Máximo 
Vedoya; y de la Cámara Mexicana de la Industria 
del Transporte Marítimo, de Alejandro García 
Bejos, por mencionar a algunos. La meta final es 
conformar una agenda común en la que se pri-
vilegie la creación de alianzas y el diálogo fluido 
con todos los niveles de gobierno, así como la 
generación de competitividad, inversión y mejo-
res condiciones de desarrollo mediante la obra 
pública y privada. (Sol de México)

Volkswagen Leasing no 
puede predecir el futuro

Luna y 
Moreno 
las voces 
de ‘Maya 
y los tres’ 
Zoe Saldaña, Ga-
briel Iglesias, Diego 
Luna, Gael García 
Bernal y la legen-
daria Rita Moreno 
prestarán sus voces 
a Netflix para la 
producción Maya y 
los Tres. Una serie 
de fantasía animada 
creada y dirigida 
por Jorge Gutiérrez.

Thalía: arrasando a sus 50 años
Actriz, modelo, empresaria, cantante... Thalía es quizás una de las artistas 
mexicanas más activas desde hace décadas, prácticamente desde que era 
una niña.
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Dejan decisión en madres y padres de familia

Colegios particulares, 
listos para el regreso
Cuentan con 
protocolos para 
cuidar a alumnos 
y a los docentes

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Las escuelas 
privadas ya se encuentran listas 
para iniciar el ciclo escolar de 
manera presencial, puesto que 
cuentan con los insumos y pro-
tocolos necesarios para garanti-
zar la salud e integridad tanto 
de alumnos y docentes, como de 
personal administrativo.

Tras el anuncio de la secreta-
ria de Educación, Ana Isabel Vás-
quez Jiménez, de que el regreso 
a las aulas estará sujeto a una 
serie de criterios que tendrán que 
acatar los planteles educativos, 
diversas voces coincidieron que 
en planteles privados sí existen 
las condiciones.

Además, la decisión de vol-
ver a clases presenciales pasará 
también por los Comités Parti-
cipativos de Salud Escolar, y la 
última palabra si un alumno va a 
la escuela o no, será de los padres, 
madres o tutores.

Aida Flores Covarrubias, presi-
denta de la Asociación Nacional 
de Instituciones de Educación 
Privada (Aniep) en Quintana 
Roo, aseguró que los colegios 
particulares ya están listos, ya 
que cuando operaban como Cen-
tros Comunitarios de Aprendi-
zaje (CCA) implementaron una 
serie de acciones para atender 
las recomendaciones en materia 
de salud e higiene.

“Ya estamos listas, ya estamos 
preparadas, dado que las insti-

tuciones particulares fuimos las 
primeras escuelas que pusimos 
en práctica los tres filtros sanita-
rios —casa, ingreso a la escuela y 
al entrar al salón— ya tenemos 
la experiencia cuando recibimos 
a nuestros alumnos, y contamos 
con todas las medidas sanitarias”, 
aseveró.

Sostuvo que durante estos 
días darán la información a 
los padres de familia para que 
decidan si regresan a clases de 
manera presencial, además de 
que las escuelas cargarán sus 
datos al portal que habilitaron 
las autoridades estatales.

En tanto, Héctor Santín 
Gómez, representante de la 
agrupación “Padres Aliados de 

la Educación”, expresó que hasta 
el momento las instituciones 
particulares son las que tienen 
las condiciones para abrir y 
recibir de forma presencial a los 
estudiantes.

Lo anterior, al referir que 
estos inmuebles tienen ingre-
sos para invertir en las medidas 
de higiene que exige la Secre-
taría de Educación como parte 
del plan que recientemente se 
presentó.

“El sistema educativo del 
gobierno, aunque quisiese, no 
hay los medios, no hay los recur-
sos, no hay ni las instalaciones 
al cien por ciento y tampoco 
las condiciones de que toda la 
comunidad educativa esté vacu-

nada, en este caso, los menores 
de edad”.

No obstante, aseveró que 
ahora ya será decisión de los 
padres de familias si optan por 
mandar a sus hijos a clases, o 
bien, continuar con el esquema 
del ciclo escolar a distancia, por 
ello, insistió que cada plantel 
deberá de emitir su postura.

Santín Gómez agregó que ten-
drá que respetarse lo que decida 
cada padre o madre de familia, 
aunque, de acuerdo con datos 
que han obtenido a través de su 
página en redes sociales, un buen 
porcentaje quiere regresar, pero 
será bajo condiciones necesarias 
para garantizar la salud de todos 
los involucrados.
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 ❙Representantes de escuelas privadas dicen que están preparadas para recibir a los estudiantes.

 ❙Hacia finales de año se espera la licitación de la obra del puente 
Nichupté.

Aguardan licitación 
por puente Nichupté
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO. - El gobierno 
del estado espera para finales 
de este año salga la licitación 
pública nacional para los trabajos 
de construcción de lo que será el 
puente vehicular Nichupté.

Arturo Contreras Castillo, 
secretario de Gobierno estatal, se 
reunió con miembros del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) 
del Caribe, quienes le externaron 
una serie de inquietudes de pro-
yectos que la actual administra-
ción está implementando, entre 
ellos, la edificación de esta obra 
que ha estado pendiente desde 
hace varios años.

“Hay obras interesantes 
por venir, a ellos les interesaba 
mucho el puente sobre la Laguna 
Nichupté que debe licitarse antes 
de que concluya el año y, posi-
blemente, inicien obras si no en 
diciembre, a lo mejor en enero 
—de 2022—, que es un tema que 
tiene que ver mucho con la viali-
dad de la zona hotelera y la ciu-
dad”, manifestó Contreras Castillo.

Abundó que hasta que no 
se divulgue la licitación se sabrá 
cuántos interesados hay en par-
ticipar en esta Asociación Público 
Privada, por ello, confía que en estos 
meses se den a conocer las bases 
para comenzar finalmente la obra.

El encargado de la política 

interna en la entidad sostuvo 
que para esta obra se han desti-
nado alrededor de 5 mil millones 
de pesos, para esto, dijo que el 
gobierno de la República aportó 2 
mil millones de pesos, el saldo final 
lo financiará la empresa ganadora 
y el Poder Ejecutivo lo único que 
hará es dar acompañamiento en 
el tema de la recaudación.

“De no completarse la cuota 
de recaudación que está con-
templada, el estado se compro-
metería a completarla y de ser 
rebasada el estado recauda el 
excedente. La ruta es esa de la 
glorieta de la Kabah con Colosio, 
debe haber alguna otra incorpo-
ración cerca por la Bonampak, y 
desciende a un predio que está 
delante de Plaza Kukulcan, más 
o menos”.

De acuerdo con el portal de la 
Agencia de Proyectos Estratégi-
cos del estado de Quintana Roo 
(Agepro), se trata de un puente 
de 8.80 kilómetros que proveerá 
una nueva conexión vial entre el 
centro urbano de Cancún, espe-
cíficamente en la glorieta Monu-
mento Antigua Torre de Control.

De ahí convergen las Aveni-
das Bonampak, Kabah y Tulum 
para continuar con su recorrido al 
sur sobre el bulevar Luis Donaldo 
Colosio hasta llegar al kilómetro 
13 de la zona hotelera, a la altura 
de Plaza Kukulcan.

 ❙ La entidad se ubica en primer lugar.

Sobresale QR 
en calidad de 
la información
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El primer 
lugar en el Índice de Calidad 
de la Información (ICI) a nivel 
nacional lo ocupa Quintana 
Roo.

La entidad logró una cali-
ficación de 100 puntos —la 
máxima posible— en el ICI, 
de acuerdo con la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP).

La calificación corresponde 
al segundo trimestre de 2021, 
y comparte los honores con 
Campeche, Hidalgo y Nuevo 
León, que también obtuvieron 
100 puntos.

El ICI tiene el objetivo de 
evaluar los informes presen-
tados por los gobiernos locales 
e identificar si cuentan con las 
condiciones de calidad necesa-
rias para realizar una valora-
ción objetiva del desempeño 
del gasto federalizado, a través 
de tres componentes: Gestión 
de Proyectos, Consistencia 
de Recursos Transferidos e 
Indicadores.

“Quintana Roo se mantiene 
en los primeros lugares del ICI 
de forma consistente, siendo 
que desde 2020 se han obte-
nido calificaciones superiores 
a 98 puntos; dichos resultados 
se deben al trabajo realizado 
desde el Centro de Evaluación 
del Desempeño en colabora-
ción con la Dirección de Obra 
Pública y los 11 municipios a 
través de asesoría técnica y 

reuniones de trabajo”, expresó 
Yohanet Torres Muñoz, titular 
de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación (Sefiplan).

La Sefiplan dio a conocer 
que las acciones fueron enca-
minadas a hacer más eficiente 
el uso de los recursos públicos y 
transitar hacia una programa-
ción basada en resultados, que 
vincule los esquemas financie-
ros con una planeación pros-
pectiva y estratégica.

En el mismo informe de 
la SHCP se difundió el avance 
que tienen hasta el momento 
los estados en la implementa-
ción del Presupuesto Basado 
en Resultados y del Sistema 
de Evaluación del Desempeño, 
donde Quintana Roo ocupa el 
lugar 23, con 67.1 por ciento de 
avance.

En este medidor, el munici-
pio de Benito Juárez ocupa el 
tercer lugar en la misma escala 
de avance, con 78.4 por ciento, 
mientras que Cozumel alcanza 
el 46.4 por ciento.

Cabe mencionar que el Pre-
supuesto Basado en Resultados 
y del Sistema de Evaluación 
del Desempeño es una herra-
mienta para saber si los progra-
mas públicos están enfocados 
en cerrar brechas sociales, que 
atiendan adecuadamente a las 
poblaciones para las cuales fue-
ron creados y conocer los cam-
bios particulares que las per-
sonas están experimentando 
producto de la intervención 
gubernamental.

Inauguran oficinas de Derechos Humanos
IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- Las nue-
vas oficinas de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado 
de Quintana Roo fueron inaugu-
radas ayer en Chetumal por el 
gobernador Carlos Joaquín Gon-
zález y el titular del organismo, 
Marco Antonio Toh Euán.

El presidente de la Comisión 
celebró que, a 29 años de crea-
ción del organismo, se pueda 
contar con un patrimonio propio, 
hogar de los derechos humanos, 
en donde se reiteró el compro-
miso de defender, promover, 
garantizar y proteger los dere-
chos de la población en Quin-
tana Roo.

En estas nuevas oficinas, ubi-
cadas en la Colonia Magisterial, 
frente al Laboratorio Estatal de 
Salud Pública, la ciudadanía 
podrá interponer sus quejas en 
caso de ser víctimas de violacio-
nes a derechos humanos, recibir 
asesoría u orientación jurídica, 
y también se brindará atención 
médica y psicológica a las pre-
suntas víctimas.

Toh Euán anunció que por el 
momento la atención será princi-
palmente vía telefónica a través 
del número telefónico habitual 
983 832 7090; sin embargo, a par-
tir del próximo lunes se valorará 
la atención de manera presencial 
y establecerá atención por citas 
de 09:00 de la mañana a 03:00 
de la tarde.

En tanto que en las anteriores 
instalaciones, sobre la Avenida 
Adolfo López Mateos, estará la 
sede del Instituto de Forma-

ción Especializada en Derechos 
Humanos, área encargada de 
la capacitación que, en estos 
momentos por la contingencia, 
sigue brindando sus servicios de 
manera virtual.

“Yo agradezco el trabajo en 
conjunto y el apoyo que hemos 
recibido de la Comisión de 
Derechos Humanos del estado 

en estos tiempos tan difíciles, 
fundamentalmente en aquellos 
sectores más vulnerables, con 
aquellos más discriminados. 

“Debemos ser más solidarios 
desde el punto de vista comu-
nitario, con responsabilidades 
personales, sociales, políticas y 
económicas mucho más desa-
rrolladas al final de todo este 

proceso, porque nuestro sentido 
comunitario, nuestro sentido de 
respeto por estas libertades y 
esos derechos humanos tiene 
que ser mucho más visible y 
nuestra responsabilidad política 
y social tiene que ser mucho más 
obvia, y que llegue realmente a 
transmitirse a la gente”, expresó 
Joaquín González.

 ❙Derechos Humanos estrena oficinas en Chetumal.

Tormenta  
a la vista
Autoridades 
estatales reforzaron 
la vigilancia por la 
zona de baja presión 
asociada a una onda 
tropical ubicada al 
norte de Colombia, y 
a mil 260 kilómetros 
de Quintana 
Roo, con 80% de 
probabilidades para 
desarrollo ciclónico 
en cinco días.
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 Urgen mayor acceso a gas natural

Impide electricidad 
avance de la región
Ven potencial de 
desarrollo, pero lo 
frenan energías 
fósiles en Península

DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para que 
la Península de Yucatán conti-
núe con su desarrollo y creci-
miento económico es indispen-
sable acceder a energía eléctrica 
barata, eficiente y suficiente gas 
natural para cubrir la demanda.

La región tiene ventajas como 
conectividad aérea, terrestre y 
marítima, pero sus tarifas eléc-
tricas y comerciales son las más 
caras del país, lo que le resta com-
petitividad ante zonas como el 
Bajío, dijo Jorge Charruf, presi-
dente de la Cámara Nacional de 
la Industria de la Transformación 
(Canacintra) Yucatán.

“Mucho abonaría que se tenga 
una tarifa eléctrica más justa y 
competitiva. Este problema lo 
tenemos porque, por ejemplo, en 
Yucatán se genera energía con 
diésel en su gran mayoría, que 
además de contaminar es más 
caro que generar con gas natural.

“Pero además tampoco llega 
gas natural suficiente, entonces 
tenemos una generación de ener-
gía cara”, expresó Charruf.

Explicó que la incertidumbre 
jurídica a causa de los cambios 
regulatorios, como la reforma a 
la Ley de la Industria Eléctrica, ha 

detenido el desarrollo de proyec-
tos en la Península de Yucatán 
que incluso ya están autorizados 
por la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE).

“Hay 24 proyectos renovables 
autorizados por la CRE, de los 
cuales sólo funcionan cinco, los 
otros 19 que están autorizados 
se encuentran detenidos, por-

que cuando se intentó reformar 
la Ley Eléctrica el horizonte de 
inversión se redujo, porque se 
quiere dar prioridad de despa-
cho a las energías fósiles sobre 

las renovables”, expuso.
Los 24 proyectos renovables, 

de operar todos, podrían generar 
una capacidad de 292 megawa-
tts adicionales, de los cuales 244 
megawatts provendrían de pro-
yectos eólicos y 48 de solares.

En cuanto a la generación fósil, 
la mayor parte de las centrales ope-
ran con diésel debido a que no se 
tiene la cantidad necesaria de gas 
natural para cubrir la demanda.

A esto se sumarán las nuevas 
centrales de la Comisión Fede-
ral de Electricidad y que tam-
bién tendrán una demanda que 
aún no es garantizada, explicó 
Charruf.

“A inicios de 2020 comenza-
mos a recibir 60 millones de pies 
cúbicos diarios (de gas natural), 
a la fecha se reciben 140 millo-
nes de pies cúbicos diarios pese 
a que el ducto Mayakan tiene una 
capacidad de 250 millones, pero 
los requerimientos actuales de 
la Península son de 350 millo-
nes, es decir que ni topando su 
capacidad podríamos cubrir los 
requerimientos.

“Adicional a esto, el presidente 
(Andrés Manuel López Obrador) 
hizo el anuncio de las plantas 
nuevas de generación de ener-
gía Valladolid y Mérida, y cuando 
estos proyectos vean la luz, en 
automático, los requerimientos 
de la Península pasarán de 350 
millones a 650 millones de pies 
cúbicos de gas natural al día”, 
señaló el dirigente de la Cana-
cintra Yucatán.

Falta energía Las necesidades energéticas de Yucatán podrían ser cubiertas si 
tuviera una mayor penetración de renovables y acceso a gas natural.

24 proyectos aprobados.
n 5 de ellos están 

en operación.
n 19 se encuentran 

en pausa.
Fuente: Canacintra Yucatán 

Renovables

Gas natuRal
(Millones de pies cúbicos diarios)

Acceso actual Demanda Demanda con las 
nuevas centrales 

de CFE

140

350

650

Las necesidades energéticas de la Península podrían ser cubiertas si 
tuviera una mayor penetración de renovables y acceso a gas natural.

 ❙ El CCE del Caribe espera 
que ya no haya cambios en 
el proyecto del Tren Maya.

Demandan  
empresarios 
claridad  
sobre Tren
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El sector 
empresarial del estado bus-
cará una reunión con Roge-
lio Jiménez Pons, titular del 
Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur), con 
el objetivo de que les expli-
que a detalle el proyecto del 
Tren Maya y evitar posibles 
afectaciones durante su 
construcción.

Así lo adelantó Iván 
Ferrat Mancera, presidente 
del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) del Caribe, 
quien aprovechó que en la 
asamblea mensual del orga-
nismo estuvo el secretario de 
Gobierno de Quintana Roo, 
Arturo Contreras Castillo, 
para externarle inquietudes 
en torno a la obra ferroviaria.

Indicó que ante los cons-
tantes cambios que el pro-
yecto ha tenido en sus diver-
sos tramos, el más reciente en 
Campeche, existe una incerti-
dumbre de que en la entidad 
se presenten estas modifica-
ciones y ello repercuta en la 
imagen ante el turismo.

Es por ello que diferen-
tes sectores empresariales 
estarán firmando una carta 
para solicitar este encuen-
tro en el que estarían par-
ticipando autoridades del 
gobierno estatal, puesto que 
la intención es que exista una 
coordinación y evitar con-
tratiempos sobre todo en la 
circulación.

“Esa es la parte de incer-
tidumbre que muchos del 
sector empresarial tenemos, 
que ha habido muchos cam-
bios de último minuto en el 
Tren Maya, como la parte 
de la zona norte donde será 
elevado, cuando al inicio era 
por abajo, entonces ese tipo 
de cosas son las que quere-
mos tener claras, y sobre todo 
que no vaya a afectar en su 
ejecución la parte de la ima-
gen turística”, expresó Ferrat 
Mancera.

Incluso en este encuen-
tro  que propone el 
CCE del Caribe podrán par-
ticipar algunos expertos 
como ingenieros y arquitec-
tos entre para plantear una 
serie de recomendaciones, 
pues recalcó que el obje-
tivo es conocer el proyecto a 
fondo y que no se generen 
afectaciones.

Ferrat Mancera recordó 
que, en un reciente encuen-
tro entre hoteleros y agencias 
de viaje con el encargado de 
despacho de la Secretaría 
de Turismo estatal, Andrés 
Aguilar Becerril, externaron 
el interés de conocer pun-
tualmente la realización de 
la megaobra ferroviaria.

“Lo ideal sería que la eje-
cución sea lo más rápido 
posible para que no tengas 
la obra mucho tiempo y te 
pueda causar alguna afecta-
ción, por eso lo que queremos 
plantear es cómo se va a ir 
desarrollando y cómo se va 
a solucionar esta ejecución 
para que no haya proble-
mas viales”, recalcó el líder 
empresarial.

 ❙ Inversionistas panameños, de visita en la Secretaría de Desarrollo 
Económico.

Presentan obra 
ante panameños
IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- Los bene-
ficios y el impacto económico 
que tendrá el proyecto del Tren 
Maya en la Península de Yuca-
tán fueron presentados ante un 
grupo de líderes empresariales 
de Panamá.

Los encargados de la Secreta-
ría de Desarrollo Económico del 
estado y la Agencia de Proyec-
tos Estratégicos acompañaron 
a dirigentes del Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fonatur) 
en la reunión con inversionistas 
panameños, para exponer las vir-
tudes que tendrá la obra ferrovia-
ria en territorio quintanarroense.

Uno de los objetivos de este 
encuentro fue también el fortale-
cimiento de las relaciones comer-
ciales con Panamá y tender otros 
puentes de posibles negocios que 
beneficien tanto a la entidad y al 
país centroamericano.

José Sánchez Castillo, gerente 
del Tramo 7 del Tren Maya, des-
tacó que este tipo de acciones y 
proyectos fortalecen los lazos de 
amistad y la relación económica 
entre ambos países, al tiempo 
que informó sobre los alcances 
del proyecto ferroviario, los ejes 
estratégicos ambiental, econó-
mico, social y medioambiental, 
así como los avances de obra en 
los respectivos tramos donde se 
ha iniciado.

“El Tren Maya es un proyecto 
que reordenará e impulsará el 
desarrollo económico de toda 
la región con respeto al medio 
ambiente y a la identidad cul-
tural. Chetumal tiene una ubi-
cación estratégica debido a su 
frontera natural con Belice y Gua-
temala, con un gran potencial de 
desarrollo contando con vías de 
comunicación aéreas, marítimas 
y terrestres, además de la vincu-
lación de los proyectos estratégi-
cos con el gobierno del estado, tal 
es el caso de la definición de las 
estaciones de carga y pasajeros”, 
manifestó Sánchez Castillo.

En tanto, Rosa Elena Lozano 
Vázquez, titular de la Secretaría 
de Desarrollo Económico, señaló 
que además de Panamá, tam-
bién Belice y Guatemala tienen 
un gran interés en el proyecto 
ferroviario, ya que su planeación 
a futuro de forma profesional y 
técnica fomenta la recuperación 
económica entre naciones.

Por su parte, Alfredo A. Oran-
ges, embajador de Panamá en 
México, afirmó que la megao-
bra de infraestructura se trata 
de una de la más importantes 
y ambiciosas de todo el Con-
tinente, sobre todo por la ubi-
cación estratégica de la Penín-
sula de Yucatán con el resto de 
México y Mesoamérica.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Triplica decomiso
Autoridades de Estados Unidos reportaron que, 
en los meses transcurridos del año fiscal 2021, en 
la frontera con México se triplicó el decomiso de 
fentanilo, droga sintética.

Ordena Trife auditoría
Aportaciones privadas a la campaña 
de Samuel García, como candidato de 
Movimiento Ciudadano al gobierno de 
Nuevo León, serán auditadas, ordenó el Trife.
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Otro  
fraude
Carlos Cabal Peniche 
vuelve a ser un 
evadido de la justicia; 
un juez de control 
de la CDMX ordenó 
la aprehensión del 
exbanquero por 
un presunto fraude 
de más de $600 
millones.

Publica detalles de la imputación

Acusa FGR  
a Anaya de  
‘entregar’  
petróleo 
Según declaraciones 
de testigos le  
dieron $6.8 millones 
de sobornos

ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fisca-
lía General de la República (FGR) 
aseguró que Ricardo Anaya par-
ticipó en una trama delictiva 
cuya finalidad era entregar el 
patrimonio petrolero del país a 
empresas extranjeras, a través 
de la reforma energética.

En un comunicado poco 
común, la dependencia fede-
ral dio a conocer detalles en 
“versión pública” de la impu-
tación contra el excandidato 
presidencial panista, que se 
basa en testimonios de Emi-
lio Lozoya y tres testigos más, 
quienes aseguran haberle 
enviado o entregado dinero, o 
haberlo visto en la oficina del 
exdirector de Pemex.

En el texto, también confirma 
que ha judicializado el caso con-
tra el panista, quien está citado 
para este jueves en el Centro de 
Justicia Penal Federal del Reclu-
sorio Norte, para una audiencia 
donde la FGR pretende imputarlo 
por cohecho, lavado y asociación 
delictuosa.

“Emilio ‘N’, en su denuncia de 
2020, señaló que recibió instruc-

ciones ‘superiores’ para entre-
gar 6 millones 800 mil pesos 
a Ricardo ‘N’, para que votara a 
favor de la reforma energética 
que privatizaría la producción 
petrolera mexicana, en favor de 
empresas extranjeras, como Ode-
brecht Brasil”, sostiene la Fiscalía.

“La secuencia de todas las dili-
gencias señaladas, que pueden 
aportarse en versión pública, más 
otras adicionales, evidencian una 
línea clara y consecuente de 
hechos delictivos. Todo lo cual ya 
ha quedado debidamente judi-
cializado en casos vinculados con 
el presente asunto, los cuales ya 
son del dominio público”. 

En la secuencia que refiere, 
la FGR relata que Marcelo Ode-
brecht, Luis Alberto de Meneses 
Weyl, Luiz Antonio Mameri e 
Hilberto Da Silva, directivos de 
Odebrecht en Brasil y México, 
declararon que pretendían tener 
controles y contratos en opera-
ciones sustantivas del sector 
petrolero en México a partir de 
2012.

Y, como parte de esos propó-
sitos, pagaron sobornos a Lozoya, 
a quien hicieron un primer pago 
por 10 millones de dólares, “para 
garantizar el control sobre esa 
producción petrolera”.

Según la Fiscalía, para esos 
fines se aprobó la reforma ener-
gética por la que Anaya supues-
tamente recibió un soborno de 
6.8 millones de pesos.

La dependencia federal dijo 
que, además de Lozoya, contra 
Anaya también declaran Nor-
berto Gallardo Vargas y Miguel 
Pérez Esquivel, jefe de escoltas y 
chofer del exdirector de Pemex, 
respectivamente, así como Fro-
ylán Gracia Galicia, coordinador 
ejecutivo de la dirección de la 
petrolera.

“Según consta en diligencias 
ministeriales, dicha cantidad le 
fue entregada a Ricardo ‘N’ por 
una persona de confianza del 
propio Emilio ‘N’, cuyo nombre 
es Norberto ‘N’; misma cantidad 
que le entregó a Ricardo ‘N’, en 
las instalaciones de la Cámara 
de Diputados, en el año 2014”, 
detalla la Fiscalía.

DOS TIPOS  
DE CUIDADO

Ricardo Anaya y el Presidente tuvieron una nueva 
pugna por la acusación contra el panista  

por los supuestos sobornos de Emilio Lozoya.  
El panista retó a AMLO para que se presenten 

ante la justicia sus dos hermanos exhibidos  
en videos recibiendo dinero.

 En el caso de mis 
hermanos igual: que  
la autoridad actúe”.

 Yo me presento a  
declarar pero que sea ante 
el mismo juez que tus 2 
hermanos, Pío y Martín”.

Andrés  
‘El BuEno’

ricArdo  
‘El MAlo’

 Las acusaciones 
contra mí son un 
invento en la boca  
de Lozoya. Por eso  
no hay pruebas”.

 Que haga lo 
que considere más 
conveniente y que asuma 
su responsabilidad. Es 
chueco, hipócrita”.

Alerta exceso 
de mortalidad
VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Entre 
enero y marzo de 2021 se regis-
traron 368 mil 906 defuncio-
nes en México, 82 por ciento 
más que en el mismo periodo 
de 2020, reportó el Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi).

La tasa de defunciones en el 
primer trimestre de este año, 
periodo en que se registró la 
segunda ola de contagios de 
Covid-19, fue de 29 por cada 10 
mil habitantes, mientras que, 
en el mismo lapso de 2020, 
antes de la pandemia fueron 
16.1.

Las entidades que presen-
taron las mayores tasas fue-
ron Ciudad de México, con 
60; Morelos, con 41; Tlaxcala y 
Guanajuato, ambas con 35, y 
Puebla con 34.

De acuerdo con los certifica-
dos de las oficialías del Regis-
tro Civil y los Servicios Médicos 
Forenses, indicó el Inegi, 58.7 
por ciento de las defunciones 
registradas correspondió a 
hombres y 41.3 a mujeres.

El 57.7 por ciento de las 
defunciones ocurrió entre 
mayores de 64 años. El Inegi 
realizó un ejercicio de estima-
ción del exceso de mortalidad 
observado en el país en 2020 
y 2021 como resultado de la 
contingencia provocada por 

el virus SARS-CoV-2.
Con base en los datos de 

2015 a 2019, indicó, se espera-
ban de enero de 2020 a marzo 
de 2021 un total de 940 mil 329 
defunciones y ocurrieron un 
millón 437 mil 805.

Por tanto, concluyó de 
manera preliminar, el exceso 
de mortalidad por todas las 
causas ascendió a 497 mil 476 
defunciones, equivalente a 52.9 
por ciento.

En el caso de los hombres, 
abundó, el exceso fue de 60.2 
por ciento, y en el de las muje-
res de 43.3.

La entidad del país con 
mayor exceso de mortalidad 
fue Ciudad de México, con 85.3 
por ciento. Le siguieron Tlax-
cala, con 78.1 por ciento; Estado 
de México, con 76.7; Puebla, con 
55.3; y Morelos, con 54.4.

La información de 2020 
y 2021, explicó el Inegi, es 
preliminar.

“Para generar la infor-
mación definitiva que será 
publicada en octubre de 2022 
se realizarán como cada año 
confrontas con la Secretaría 
de Salud para cuatro grupos: 
defunciones maternas, muer-
tes de menores de cinco años, 
agresiones (presuntos homi-
cidios) y las provocadas por 
causas sujetas a vigilancia 
epidemiológica, entre las que 
se encuentran las defunciones 
por la Covid-19”, apuntó.

 ❙ El exceso de mortalidad en primer semestre fue de 497 mil 
476 defunciones.

Se desborda  
151% gasto 
a Dos Bocas 
JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Sin estar 
previsto en el presupuesto, en el 
primer semestre del año se han 
asignado 68 mil millones de 
pesos adicionales a Pemex para 
la construcción de la refinería 
de Dos Bocas, más del total de lo 
destinado para el sector salud en 
el mismo periodo.

De acuerdo con datos de la 
Secretaría de Hacienda, el pro-
grama Coordinación de Política 
Energética en Hidrocarburos 
pasó de un presupuesto inicial-
mente aprobado de 45 mil millo-
nes de pesos, a 113 mil millones, 
un aumento de 151 por ciento.

Esto contrasta con el presu-
puesto de la Secretaría de Salud 
que ha tenido que fortalecer 
áreas de atención por la pande-
mia con un total de 67 mil millo-
nes de pesos en el semestre. Los 
recursos para Dos Bocas previstos 
en el periodo son equivalentes a 
1.7 veces el monto para salud.

A diferencia de otros paí-

ses, en México la Secretaría de 
Hacienda puede modificar a pla-
cer los recursos aprobados por los 
diputados, una facultad que ha 
empleado para fortalecer los pro-
gramas prioritarios del sexenio.

De los 636 programas exis-
tentes, a 491 se les ha ajustado el 
monto destinado para su ejecu-
ción y el mayor aumento ha sido 
para el programa Coordinación 
de la Política Energética en Hidro-
carburos dentro de la Secretaría 
de Energía.

Esto se explica por el aumento 
en las aportaciones patrimo-
niales del gobierno federal a 

Pemex, para fortalecer la inver-
sión de la Refinería Dos Bocas, 
explica Hacienda en su informe 
trimestral.

Otro programa con mayores 
montos no autorizados por el 
Congreso fue Pensiones para el 
Bienestar, por 24 mil 679 millones 
de pesos, 26 por ciento arriba del 
plan original.

El presupuesto está siendo 
modificado cada vez en mayor 
medida para favorecer los pro-
yectos estratégicos del Ejecutivo, 
explicó Gabriel Farfán, director 
de Comunidad Mexicana de Ges-
tión Pública.

 ❙Van 68 mil millones de pesos extra al proyecto de Dos Bocas.

Descartan cierre de escuelas
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Autori-
dades educativas de la Ciudad 
de México, Hidalgo, Michoacán 
y Coahuila coincidieron en que 
ante un contagio de Covid-19 en 
el regreso a clases presenciales 
no cerrarían las escuelas, sino 
que aislarían a los casos positi-
vos o mandarían a algunos de 
los alumnos de ese grupo a clases 
remotas. 

El secretario de Educación de 
Michoacán, Héctor Ayala, explicó 

que ante sospecha se procederá 
a aislar a estudiantes y sus con-
tactos, se les aplicará una prueba 
para confirmar o descartar la 
positividad, y sólo se suspende-
rán las clases presenciales en el 
grupo. 

En Coahuila, entidad en la 
que el pasado lunes arrancaron 
las clases presenciales, Roberto 
Bernal, titular de la Secretaría 
de Salud, explicó que los even-
tuales brotes serán reportados 
por directivos del plantel a fun-
cionarios de las jurisdicciones 
sanitarias, pero en ningún caso 

ameritará el cierre del colegio. 
“Si se contagia un alumno se 

cierra sólo ese salón”, indicó. 
En la CDMX, el fin de semana 

pasado, la titular de la Secretaría 
de Salud, Oliva López, informó 
que ante casos confirmados la 
estrategia no será cerrar escuelas, 
sino intervenciones selectivas a 
las áreas afectadas, es decir, deci-
siones por salones.

El secretario de Salud de 
Hidalgo, Efraín Benítez, recono-
ció que sólo en caso de un brote 
masivo se consideraría el cierre 
del plantel.

 ❙Varios estados decidieron que aun con contagios no cerrarán colegios.
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Sostiene el INE petición de gasto 
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presi-
dente del INE, Lorenzo Córdova, 
advirtió que el organismo elec-
toral no realizará una revoca-
ción de mandato con menos 
casillas que en una elección 
presidencial.

El consejero recordó que 
dicho ejercicio está en veremos, 
pues primero se deben reunir 
las firmas necesarias, más de 
2 millones 800 mil, y segundo, 
la Cámara de Diputados debe 
aprobar los 3 mil 830 millones de 
pesos que solicita el organismo 
para realizarlo.

“El INE no está planteando 
hacer una revocación de man-
dato si la tiene que hacer con 
menos casillas de las que tiene 
una elección federal. No.

“Ojalá la discusión sobre ese 
ejercicio, que tendrá que (ser 
procesado) en el Legislativo, se 
haga con información cierta y no 
con especulaciones o con francas 
mentiras, como lo vimos en los 
días anteriores. Estamos plan-
teando instalar más de 160 mil 
casillas”, apuntó.

Córdova insistió en que de 
aprobarse la revocación, el INE 
partirá de cero, pues contrario a la 
consulta popular del 6 de agosto, 

que aprovecharon recursos mate-
riales y humanos de la elección 
del 6 de junio, no tienen capacita-
dores y supervisores contratados 
y se tiene que buscar a los ciu-
dadanos que serán funcionarios 
de casilla. 

“Si queremos una revocación 
con todas las medidas de garan-
tía que están establecidas en la 
Constitución y que sustentan el 
trabajo del INE, pues tiene que 
haber un acompañamiento del 
Poder Legislativo”, indicó.

Van Morena 
y sus aliados 
por 58% de 
comisiones 
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El líder de 
los diputados de Morena, Igna-
cio Mier, descartó ayer el riesgo 
de parálisis legislativa en la 
Cámara Baja, y confió en que su 
partido negociará acuerdos con 
la oposición.

La fracción de Morena, que 
presidirá la Mesa Directiva el pri-
mer año de la 65 Legislatura, pre-
tende integrar una “megaban-
cada” con el PT y el Partido Verde, 
y evitar que el PAN reclame la 
presidencia de la Junta de Coor-
dinación Política.

“Vamos a negociar, pero la ley 
contempla una Mesa de Decanos. 
No tendremos mayor problema, 
llegaremos a un acuerdo; pero 
ellos deben comprender, como 
comprendí su posición del 
sábado, que nosotros también 
tenemos que fijar la nuestra”, 
indicó durante la plenaria de su 
fracción. 

Sobre el reparto de comi-
siones legislativas, el dipu-
tado poblano reconoció que su 
bancada, por sí sola, no puede 
aspirar a tener más del 40 por 
ciento de ellas, mientras que en 
coalición conformada con el PT 
y el Verde podrán aspirar al 58 
por ciento. 

La distribución de las mismas, 
agregó, se llevará a cabo en la 
segunda semana de septiem-
bre, y adelantó que las vicepre-
sidencias y secretarías de la Mesa 
Directiva serán para mujeres. 

Luego de que su bancada 

se reunió con el canciller Mar-
celo Ebrard, Mier dijo que no le 
gustaron las declaraciones que 
el sábado pasado hicieron los 
dirigentes del PAN, PRI y PRD, y 
advirtió que Morena no será el 
“payaso de las cachetadas”. 

“No lo vamos a permitir por 
muchas razones: primero, por 
dignidad legislativa, segundo, 
por respeto a la representación 
que cada uno de nosotros tene-
mos, pero lo más importante, a la 
decisión que tomó el pueblo de 
México para conformar la repre-
sentación popular”, dijo.
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 ❙ Ciudadanas afganas lograron salir de su país tras la toma del poder de los talibanes.

Es incierto su futuro en México

Viven una odisea 
soñadoras afganas
Huyeron de Afganistán 
por tierra; tras varios 
días de trayecto 
llegaron al país

CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Después 
de algunos días escondidas en 
casas de seguridad, el pasado 
lunes Fatemah Qaderyan, Lida 
Azizi, Kawsar Roshan, Maryam 
Roshan y Saghar Salehi salieron 
de Afganistán por tierra, y luego 
de cruzar por cinco países llega-
ron a México el martes.

En 2018, con apenas 16 años, 
Qaderyan fundó un equipo de 
robótica exclusivamente de 
mujeres, que llamó la atención 
mundial cuando Estados Uni-
dos les negó a sus integrantes 
las visas para participar en una 
competencia, aunque finalmente 
pudieron participar en el “FIRST 
Global Challenge” en Washing-
ton, donde recibieron una meda-
lla de plata.

Ahora, el futuro de estas jóve-
nes, convertidas en activistas por 
los derechos de las mujeres a la 
educación, es incierto. 

Se encuentran en México con 
una visa humanitaria de 180 días, 
que podría prorrogarse por otro 
periodo igual, pero en cualquier 
momento podrían irse a otro 
país o buscar la residencia per-
manente en México. 

El primer contacto para sacar-
las de Afganistán se logró a tra-
vés de una organización civil que 
pidió la intervención de México 
para salvar a las cinco adoles-
centes, integrantes del equipo 
conocido como “Las soñadoras 
afganas”. 

En entrevista, la subsecretaria 
para Asuntos Multilaterales y de 
Derechos Humanos de la Canci-
llería, Martha Delgado, describió 
su travesía como una odisea. 

“Desde la parte de cómo se 
organiza el grupo para salir, 
hasta las dificultades físicas para 
caminar, moverse, trasladarse, 
entrar a un aeropuerto, tomar un 
avión con boleto, sacar una visa 
en todos los países a donde van 
a transitar, en fin, es verdadera-
mente una odisea hacerlo, hay 

todo tipo de obstáculos, econó-
micos, culturales, políticos, buro-
cráticos, legales”, comentó.

Por temas de seguridad, no 
reveló la ruta exacta que siguie-
ron las jóvenes para llegar a 
México, pero confirmó que pri-
mero salieron por vía terrestre de 
Afganistán para después volar a 
un país árabe.

De ahí viajaron a otro país y 
antes de hacer el último trayecto 
hacia México tuvieron que reali-
zar una escala en Europa. 

“Ellas tenían ofrecimientos de 
otros países para poder solicitar 
refugio, de Europa, de Asia, sin 
embargo, a la hora de la hora no 
se concretó. México fue el país 
para ellas más decidido, por 
eso ellas están aquí”, resaltó la 
funcionaria. 

“Al final tuvimos muchos 
problemas, se esperaba que lle-
garan hace dos días, sus familias 
también tienen una situación 
complicada”. 

Por el momento, las cinco 
jóvenes afganas, la mayoría de 
ellas terminando la preparatoria 
a sus 19 años, llegaron al país sin 
sus familiares, que, sin embargo, 
también podrían ser rescatados 
por México. 

El equipo de robótica “Las 
soñadoras afganas” ganó el pri-
mer lugar en el Festival Robotex 
en Estonia, y Fatemah Qaderyan 
ha sido reconocida con premios 
como el “Inspire Minds Huma-
nity in Artificial Intelligence”, “el 
Conrad Spirit of Innovation Cha-
llenge Award” y el “Permission to 
Dream de Janet Ivey”.

Gobernación avala el asilo 
ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de Gobernación emitió una 
opinión favorable para conceder 
asilo político a los ciudadanos 
afganos que así lo soliciten, 
ante la compleja situación que 
se vive en ese país, informó la 
titular de la dependencia, Olga 
Sánchez Cordero.

Durante la inauguración 
de la Conferencia Nacional 

de Migración, remarcó que 
México no puede permanecer 
ajeno a la situación por la que 
atraviesa el pueblo afgano tras 
la retirada de las tropas de 
Estados Unidos.

“De conformidad con la ley 
sobre refugiados, protección 
complementaria y asilo polí-
tico y en atención a la solicitud 
realizada por la Cancillería, 
esta Secretaría de Goberna-
ción ha emitido opinión favo-
rable para que el asilo político 

sea concedido a personas de 
nacionalidad afgana que así lo 
requieran”, indicó.

“Como sabemos, el pueblo 
afgano atraviesa por una com-
pleja situación, en la que las 
personas están siendo amena-
zadas y transgredidas en sus 
libertades, en su integridad 
y en su dignidad, sobre todo 
las mujeres, quienes están en 
peligro de perder los derechos 
que han adquirido durante 
estos últimos años”, señaló.

Exhiben a Mabe  
en la mañanera
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

VERACRUZ, VER.- El presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
reveló ayer que la empresa Mabe 
retiró una propuesta de descuen-
tos en la compra gubernamental 
de enseres domésticos para dam-
nificados, luego de que el SAT no 
le quiso condonar impuestos.

“Ofrezco disculpas a los due-
ños de esta empresa por antici-
pado, pero que entiendan que 
son otros momentos. Se hizo un 
acuerdo para comprar electrodo-
mésticos con una empresa, Mabe. 
Nos habían ofrecido descuentos 
para la compra de los electrodo-
mésticos”, relató.

“De repente ya habían entre-
gado una cantidad e informan 
que ya no iban a hacer descuen-
tos porque no les querían con-
donar impuestos en el SAT. ¿Qué 
hicimos? No nos des descuento, 
no nos ayudes, pero no te vamos 
a condonar los impuestos”.

En conferencia matutina, el 
mandatario ventiló que incluso 
la empresa de electrodomésti-
cos prometió al gobierno fede-
ral hacer un descuento y aportar 
una cantidad adicional de apa-

ratos para ayudar a las familias 
afectadas.

“Un poco lo que decía yo: a ver, 
¿dónde está Iberdrola?, ¿dónde 
está ahora Iberdrola. Entonces, 
les dijimos: No, cómo te vamos a 
condonar los impuestos, enton-
ces no estás ayudando. Todo es 
ambición, todo es dinero, todo 
es lucro”, acusó.

“¿Qué van a hacer, si cuando 
nos morimos no nos llevamos 
nada? Ni modo que en un entie-
rro, en un velorio, en un funeral 
vengan las mudanzas con las 
cajas fuertes para enterrarlas 
también. Entonces, todos tene-
mos que cambiar y ayudar”.

Previamente, el gobernador 
de Veracruz, Cuitláhuac García, 
denunció que la administración 
estatal anterior dejó un adeudo 
de 500 millones de pesos a 
Soriana por despensas para 
damnificados entregadas, pero 
no pagadas.

“Ahora me acordé por esto 
de Soriana, que a lo mejor sí le 
debían, pero había también esta 
relación de complicidades, esta 
mescolanza entre poder eco-
nómico y poder político, pero 
bueno…”, expresó López Obrador.

 ❙ AMLO se quejó de la postura de la empres Mabe.

Dan a hijo de Bartlett 
contratos por 64 mdp 
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- León 
Bartlett, dueño de “Cyber Robo-
tic Solutions” e hijo de Manuel 
Bartlett, titular de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) no 
sólo frenó inhabilitaciones y 
multas por una venta irregular 
de respiradores al IMSS, sino 
que ganó este año seis contra-
tos por 64.5 millones de pesos.

En diciembre de 2020, la 
empresa “Cyber Robotic Solu-
tions” consiguió un revés con-
tra la Secretaría de la Función 
Pública y no podrá ser inhabi-
litada por 21 meses, debido a 
una suspensión definitiva que 
obtuvo.

Con esto logró la adjudi-
cación directa de seis contra-
tos para el mantenimiento 
de equipo y consumibles de 
equipo médico: dos, para el 
IMSS; uno, para la Marina; otro, 
al Hospital Juárez, y uno más 
al Hospital Regional de Alta 
Especialidad del Bajío

El último para el Hospital 

Central Militar de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, por 31.1 
millones de pesos por la adqui-
sición de insumos para cirugía 
robótica.

E l  c o n t r a t o 
AA-007000999-E553 fue cele-
brado en mayo con vigencia a 
junio, aunque en el sistema Com-
pranet aún figura como activo.

Los contratos del IMSS 
suman 8.8 millones de pesos 
por consumibles médicos de 
equipo médico y el manteni-
miento al acelerador linear 
“Cyberknife”.

Mientras que la Marina 
requirió los servicios de “Cyber 
Robotic Solutions” para el man-
tenimiento en dos sesiones al 
sistema de cirugía robótica por 
4 millones 900 mil pesos.

El Hospital Juárez pagó 
a esa empresa 11.6 millones 
para el mantenimiento de sus 
sistemas periféricos; en tanto, 
el Hospital del Bajío le otorgó 
un contrato por 7.9 millones de 
pesos para el mantenimiento 
de equipo médico.

 ❙ Morena, abierto a negociar con oposición en Cámara de 
Diputados.

 ❙ El INE reitera que necesita dinero para organizar revocación de 
mandato.
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Negocios

 Fuente: Inegi 
 Realización:  Departamento  
de Análisis de REFORMA

‘Desinfla’ gas lP 
los Precios
La inflación anual se moderó en la primera mitad de agosto 
tras el tope a precios de gas LP, sin embargo, aún está lejos  
de la meta de Banxico.

mayoR aumento en su PRecio  
en La quincena

mayoR disminución en su PRecio en La quincena

* Cabe destacar que la reducción 
en el costo del gas LP no está 

relacionada por factores  
del mercado, sino por el tope a 

los precios impuestos  
por el Gobierno.

Chile 
serrano

Gas  
doméstico  

LP*
Transporte 

aéreo Chayote

Servicios 
turísticos 

en paquete

Papa 
y otros 

tubérculos

Aguacate Manzana Jitomate Huevo

26.78%

-15.06

8.98

-11.47

-7.06
-4.51

-2.58

4.32
2.49 1.73

Repunta valor
En las últimas dos jornadas, el precio del petróleo nacional 
acumula un alza de 8.86 por ciento.
PRecio de la mezcla
(Dólares por barril)

Fuente: Pemex / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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Clínicas 
de cannabis 
La firma británica 
“Quantum Farma” 
alista la apertura en 
México de sus clíni-
cas especializadas 
en cannabis medi-
cinal “Q2 Clinic”. El 
plan es instalar entre 
5 y 10 clínicas en el 
mediano plazo, con 
una inversión de un 
millón de dólares.

No levanta

Recaudación de iSR
(Miles de millones de pesos de 2021, ene-jun de cada año)

El SAT busca impulsar la recaudación de ISR, que no ha 
logrado grandes avances en los últimos años. 

Fuente: SHCP
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Estiman que el SAT 
aumentará en 23 
millones la base 
de personas

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El fisco 
mexicano espera integrar a la 
base de contribuyentes a 23 
millones de personas físicas y 
morales.

Esto lo hará a través de un 
régimen de confianza, aseguró 
el Instituto Mexicano de Con-
tadores Públicos (IMCP).

“Con este régimen, el SAT 
(Sistema de Administración 
Tributaria) proyecta que se 
aumentará la base de contri-
buyentes entre un 20 y 30 por 
ciento (23 millones aproxima-
damente), con base en la expe-
riencia de otros países que ya 
han implementado regímenes 
‘de confianza’ similares”, señaló 
el IMCP.

El objetivo del régimen es 
facilitar las declaraciones y que 
más contribuyentes puedan 
cumplir con sus obligaciones 
de forma inmediata.

Se prevé que la medida esté 
orientada tanto a personas físi-
cas como morales, y que se ubi-
quen en la parte baja de nivel 
de ingresos.

El cálculo de su pago al fisco 
será mediante un algoritmo. 
Aunque aún no se tienen deta-
lles de la base que se tomará 
para realizar los cálculos, Dia-
mantina Perales, presidenta 
del IMCP, recomendó que la 
adhesión al régimen sea opcio-
nal si se hace a través de tasas 
efectivas del Impuesto Sobre 
la Renta (ISR).

El Instituto detalló que el 18 
de agosto, Raquel Buenrostro, 
jefa del SAT, expuso que tenía 
previsto que el nuevo régimen 
estuviera incluido en la Misce-

Lo hará con un régimen de confianza

‘Enganchará’ fisco
más contribuyentes

lánea Fiscal 2022, el cual con-
sistirá en declaraciones preli-
minares determinadas por el 
fisco para simplificar el pago 
de impuestos.

La medida va en línea con 
la estrategia del gobierno de 
no aumentar impuestos, pero 
sí de combatir la informalidad, 
ampliar la base y con eso lograr 
mejoras recaudatorias.

Sobre las tasas efectivas de 
ISR que el SAT ha publicado 
recientemente para grandes con-
tribuyentes, el IMCP estimó que 
la medida se extienda a más sec-
tores y advirtió que se podrían 
estar limitando las deducciones 
a través de este mecanismo de 
comparación de tasas. 

Hasta ahora se han publi-
cado tasas para 124 actividades 
económicas, las cuales los con-
tribuyentes deben tomar como 
parámetro de referencia para 
su propio pago efectivo de ISR.

Sin embargo, el tema ha 
generado controversia pues el 
cálculo no es claro para todos 
los contribuyentes.

Al respecto, el Instituto 
exhortó a las autoridades fisca-
les a considerar además zonas 
económicas.

“Consideramos que con 
estos parámetros se da por 
hecho que por pertenecer a 
una misma industria o sector 
se debe de tener la misma tasa 
efectiva sin medir zonas econó-
micas, competencias internas 
y externas, así como el tamaño 
de la empresa.

“Como IMCP consideramos 
necesario realizar un análi-
sis más a fondo del concepto 
de la obtención de utilidad, 
considerando que todos los 
inversionistas institucionales 
pretenden generar una mayor 
cantidad de rendimiento sobre 
el capital invertido”, expuso 
Alfredo Esquivel, vicepresi-
dente regional Zona Noreste 
del IMCP.

 ❙ La base de contribuyentes del SAT aumentará entre 20 y 30 por 
ciento, afirman.

AILYN RÍOS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las 
apuestas en línea se consoli-
daron durante la pandemia.

El incremento en la adop-
ción de actividades de entrete-
nimiento en canales digitales 
y un aumento en la confianza 
en pagos en línea impulsaron 
este sector, aseguró “Stren-
dus”, empresa especializada 
en el ramo.

Una de las áreas de oportuni-
dad que se tenían prepandemia 
era que dos factores influían en 
el consumo de los productos digi-
tales: la bancarización de la ciu-
dadanía en México y la voluntad 
de ciertos segmentos de la pobla-
ción a usar canales digitales.

“Cuando empieza la pan-
demia de forma fuerte todo 
quedó cerrado y muchas cosas 
tocó comprarlas de manera digi-
tal. Eso hace que se le pierda el 
miedo a hacer las transacciones, 
la gente se obligó a comprar en 
línea y a bajar aplicaciones”, dijo 
Eduardo Peláez.

El director de productos online 
de “Strendus” en México, agregó 
que las personas se dieron cuenta 
que no era difícil utilizarlas y eso 
se refleja casi como espejo a los 
juegos de azar.

“Las personas tenían miedo 
a jugar máquinas o apuestas 
deportivas en su teléfono por-

que de pronto era complicado, 
llegó un momento en que no 
tuvieron otra opción”, dijo. 

Explicó que las plataformas 
que gestionan los servicios de 
apuestas en línea están dota-
das de “machine learning” 
e inteligencia artificial, con 
estos algoritmos el sector de 
las apuestas en línea podría 
iniciar a ofrecer una gama de 
juegos segmentada según los 
intereses de cada usuario.

“Vemos que es una tenden-
cia recomendar con ‘machine 
learning’ a los jugadores más 
productos que les puedan gus-
tar, eso en los juegos de casino, 
pero para las apuestas depor-
tivas ya la posibilidad de rea-
lizarlas en interacciones con 
los televisores (inteligentes).

“También realizar apuestas 
deportivas dictándole a una 
asistente inteligente de Goo-
gle, Amazon o algún asistente 
de voz. Nosotros tenemos 
ambos proyectos corriendo 
para ser lanzados pronto: 
permitir apuestas en TV inte-
ligentes o dictarle apuestas 
a Google o Alexa”, agregó el 
director.

De acuerdo con Peláez, 
aquellas empresas dedicadas a 
las apuestas que tenían previo 
a la pandemia sólo operacio-
nes digitales tuvieron retos y 
beneficios financieros durante 
el confinamiento.

Despegan apuestas
online con pandemia

 ❙Durante el confinamiento la gente le perdió el ‘miedo’ a 
apostar en línea.

Saldo negativo

Turismo inTernacional desde méxico 
(Acumulado enero-junio cada año)

como reflejo de la caída de 74 por ciento en el gasto de los mexicanos en viajes, los egresos 
por turismo al extranjero aún no se recuperan a niveles prepandemia.

concepTo 2021 Var. 19 Var. 20

Egresos (mdd) 2,137.3 -54.1% -3.1%

Turistas aéreos* 1,684.2 -37.2 30.4

Turistas fronterizos* 1,318.7 -64.5 -37.3

Excur. fronterizos* 10,270.7 -67.8 -44.4

Gasto medio (Dls) 140.8 23.6 69.3

*Miles de personas /Fuente: Cicotur

RENATA TARRAGONA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el pri-
mer semestre el turismo mexi-
cano que viaja al extranjero no 
se recuperó.

Los egresos por turismo mexi-
cano sumaron 2 mil 137 millones 
de dólares, 54.1 por ciento menos 
que el mismo lapso de 2019, pre-
vio al Covid-19, según datos del 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi).

Esto se debe en parte a que 
en el primer semestre viajaron 
4 millones 074 mil turistas al 
extranjero, una caída de 48.1 por 
ciento menos que hace dos años.

“Luego de una muy impor-
tante expansión en mayo, vin-
culada con el turismo de vacuna-
ción, el turismo emisor de México 
se desaceleró, ligeramente en 
junio, en todos sus componentes.

Caen 
egresos 
turísticos

“Hubo una caída de 18.6 por 
ciento vía aérea y de 4.6 por 
ciento en turistas y excursio-
nistas fronterizos, respectiva-
mente”, de acuerdo con datos 
del Centro de Investigación y 
Competitividad Turística Aná-
huac (Cicotur).

Sólo durante mayo, con el 
impulso de los viajes de vacuna-
ción a Estados Unidos, los egresos 
generados por turistas mexica-
nos en el extranjero sumaron 
596 millones 394 mil 731 dólares.

Para junio, el gasto de los 
mexicanos en el exterior sumó 

551 millones 716 mil 429 dóla-
res, una caída de 7.5 por ciento 
respecto al mes previo.

En el primer semestre salie-
ron del país un millón 684 mil 
200 pasajeros, 37.2 por ciento 
por abajo de los niveles de 2019. 
Comparado con el año pasado, 
hay un incremento de 30.4 por 
ciento.

En el caso de los turistas 
fronterizos, este año salieron un 
millón 318 mil 700 viajeros, 64.5 
por ciento menos que el mismo 
periodo de 2019, y 37.3 por ciento 
más con respecto al año pasado.

Durante el mismo lapso salie-
ron del país 10 millones 270 mil 
700 excursionistas fronterizos, 
una caída de 67.8 por ciento en 
relación con 2019 y de 44 por 
ciento respecto al año pasado.

En tanto, en enero-junio 
el gasto medio de los turistas 
aumentó en 69.3 por ciento a 
tasa anual, al ubicarse en 140.8 
dólares frente a los 83.1 dólares 
de 2020. 

Respecto a la cifra de 2019, el 
gasto medio fue superior en 23.6 
por ciento, cuando se ubicó en 
140.8 dólares.
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Por todo 
el linde

Las muertes de indocumentados, una espantosa realidad durante déca-
das, aumentan en un tramo de la frontera tras otro.

127 
restos fueron hallados 

en Arizona en el primer 
semestre del año, frente a 
96 en el mismo periodo  

de 2020.

71
cadáveres se 

encontraron en Del 
Río, Texas, frente a 34 

el año pasado.

69
cuerpos se recuperaron entre 

octubre y julio en el Valle 
del Río Grande, en Texas, en 

comparación con 57 en el 
mismo periodo del año pasado.

Por todo 
el linde

Las muertes de indocumentados, una espantosa realidad durante déca-
das, aumentan en un tramo de la frontera tras otro.

127 
restos fueron hallados 

en Arizona en el primer 
semestre del año, frente a 
96 en el mismo periodo  

de 2020.

71
cadáveres se 

encontraron en Del 
Río, Texas, frente a 34 

el año pasado.

69
cuerpos se recuperaron entre 

octubre y julio en el Valle 
del Río Grande, en Texas, en 

comparación con 57 en el 
mismo periodo del año pasado.

Cobrará a los
no vacunados 
Delta Air Lines Inc está intensifi-
cando sus esfuerzos para vacu-
nar a sus trabajadores contra el 
Covid-19; ahora incluye un cargo 
mensual del seguro médico para 
los empleados que no se vacunen.

Tecnología china
Desde big data, datos en la nube e Internet de 
las cosas hasta blockchain, 5G e inteligencia ar-
tificial, la economía digital es el tema central en 
Chongqing, gracias al “Smart China Expo 2021” 
que se celebra estos días.

Seguridad Nacional acatará decisión de Corte

Ordenan reinstalar
Quédate en México
Se mantiene política 
implementada por 
el gobierno pasado 
de Donald Trump

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- La Suprema 
Corte de Estados Unidos deter-
minó que el gobierno de Joe Biden 
debe cumplir con el fallo de un tri-
bunal inferior que pide restablecer 
la política del expresidente Donald 
Trump que obliga a solicitantes de 
asilo a esperar en territorio mexi-
cano la resolución de sus casos.

En respuesta, el Departa-
mento de Seguridad Nacional 
(DHS, por sus siglas en inglés) 
indicó que acatará la decisión, 
mientras continúa “enérgica-
mente” con las apelaciones.

Anunció que comenzó a parti-
cipar con el gobierno mexicano en 
discusiones diplomáticas en torno 
a los Protocolos de Protección al 
Migrante (MPP, por sus siglas en 
inglés), conocidos popularmente 
como “Quédate en México”.

La administración de Biden 
había pedido a la Corte que sus-
pendiera la orden de un magistrado 
federal de que el programa debía 
ser reimplementado de inmediato.

El juez de distrito Matthew 
Kacsmaryk, designado por 
Trump, dictaminó a principios 
de este mes que el gobierno 
actual no proporcionó una razón 
adecuada para deshacerse de la 
política y que sus procedimientos 
con respecto a los solicitantes de 
asilo eran ilegales.

Y ayer, a pesar de las obje-
ciones de los tres jueces libe-
rales, la mayoría conservadora 
del máximo tribunal estuvo de 
acuerdo en que la administración 
de Biden no hizo lo suficiente 
para decir por qué estaba elimi-
nando el programa.

“(El gobierno) no demostró pro-
babilidad de éxito en el reclamo de 
que el memorando que rescindía 
la política no era arbitrario ni capri-

choso”, dijo la Corte en una breve 
orden sin firmar.

No está claro cuántas perso-
nas se verán afectadas y con qué 
rapidez. Ante el máximo tribunal, 
la el gobierno de Biden sostuvo 
que la política, instaurada en 
enero de 2019, no había estado 
activa durante meses.

El caso puede volver a la 
Suprema Corte. Tanto el magis-
trado Kacsmaryk como la Corte 
de Apelaciones del Quinto Cir-
cuito habían rechazado la soli-
citud de la administración de 
suspender el fallo.

La decisión de Kacsmaryk de 
reanudar el programa fue tras 

una demanda presentada por 
Texas y Misuri, cuyos goberna-
dores han luchado por resta-
blecer políticas de Trump. Las 
autoridades texanas festejaron 
la resolución.

Por su parte, grupos de dere-
chos de migrantes criticaron la 
decisión y pidieron que el gobierno 
federal continúe sus esfuerzos 
para rescindir el programa.

Ha habido informes de agre-
sión sexual, secuestro, tortura 
y malas condiciones sanitarias 
para los migrantes como parte 
del programa, que ha afectado a 
unos 71 mil solicitantes de asilo. 

“Los grupos de delincuentes 

Piden a AMLO
oponerse 
ALEJANDRO ALBARRÁN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Más 
de 70 organizaciones y 
alianzas pro migrantes 
exigieron al presidente de 
México, Andrés Manuel 
López Obrador, que no 
acepte la reinstalación del 
“Quédate en México”. 

“Lo que estamos 
pidiendo es que el presi-
dente exprese de forma 
muy clara que México no 
tiene interés en colaborar 
en este tipo de programa, 
dijo Daniel Berlin, portavoz 
de “Asylum Access México”, 
uno de los grupos que 
firmaron una carta enviada 
al mandatario mexicano, al 
canciller Marcelo Ebrard y 
a la secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero. 

La misiva recuerda que 
el juez de Texas, que el 13 
de agosto ordenó reinstalar 
el programa, reconoció que 
sería necesaria la participa-
ción del gobierno mexicano.

Roberto Velasco, direc-
tor para América del Norte 
de la Cancillería, calificó la 
resolución de la Suprema 
Corte de Estados Unidos 
como una medida unilate-
ral de ese país y dijo que 
México no es parte de ese 
proceso judicial.

1.7%
de los casos de asilo 
procesados han sido 

aceptados.

“(El Gobierno) no demos-
tró probabilidad de éxito en 
el reclamo de que el memo-
rando que rescindía la políti-
ca no era arbitrario ni capri-
choso”, dijo la Corte en una 
breve orden sin firmar.

No está claro cuántas 
personas se verán afectadas 
y con qué rapidez.

Ante el máximo tribunal, 
la Administración Biden sos-
tuvo que la política, instaura-
da en enero de 2019, no había 
estado activa durante meses.

El caso puede volver a la 
Suprema Corte.

Tanto el magistrado 
Kacsmaryk como la Corte 
de Apelaciones del Quinto 
Circuito habían rechazado 
la solicitud de la Adminis-
tración de suspender el fallo.

La decisión de Kacs-

De gran 
polémica

Organizaciones señalan que el 
programa de la Administración 
Trump fue diseñado para hacer de la 
obtención de asilo algo imposible.

71,000 
migrantes se vieron obligados 

a esperar en México sus 
casos de asilo, hasta antes de 
la suspensión ordenada por 

Biden en enero de 2021. 

42,000 
casos fueron procesados  

bajo la Presidencia 
 de Donald Trump.

25,000 
aún esperan en México.

10,000 
migrantes que ya estaban 
en el programa recibieron 

autorización de ingresar a EU 
y esperar sus casos ahí tras la 

llegada de Biden al poder.

saben que muchas personas en 
esta política tienen familiares en 
Estados Unidos, entonces están 
muy expuestos a la violencia”, 
explicó Daniel Berlin, portavoz 
de “Asylum Access México”

“No hay medidas para contro-
lar el Covid-19 y todo depende en 
la voluntad de albergues y de la 
sociedad civil”.

 ❙ La OPS impulsa transferencia de tecnología para fabricar 
vacunas Covid en Latinoamérica.

Llevarán tecnología
de vacunas a Latam
STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- La Organi-
zación Panamericana de la Salud 
(OPS) anunció el miércoles que 
trabaja en la transferencia de 
tecnología de las vacunas con-
tra el Covid-19 a Latinoamérica 
para que varios países puedan 
asociarse y fabricar juntos dosis 
que protejan a millones de per-
sonas en la región, reduciendo 
así la dependencia de suminis-
tros desde el exterior.

Hasta ahora unas 30 empre-
sas e instituciones públicas y 
privadas de toda la región han 
expresado su interés en parti-
cipar en la iniciativa, informó la 
agencia AP.

“Estamos en el proceso de 
identificar las propuestas más 
promisorias, establecer un pro-
ceso de cooperación que pueda 
aprovechar las capacidades 
existentes en diferentes países 
y asegurar que la producción 
beneficie a todos los países de 
América Latina y el Caribe”, 
expresó la directora de la OPS, 
Carissa Etienne.

La funcionaria reveló la ini-
ciativa en una rueda de prensa 
virtual de la organización reali-
zada desde su sede en Washin-
gton, en momentos en que la 
región continúa siendo el epicen-
tro de la pandemia de Covid-19 
con más de 1,.5 millones de casos 
y 20 mil muertes reportadas en 
la última semana.

Aunque tres países de las 
Américas —Estados Unidos, 
México y Brasil— reportan 
la mayor cantidad de casos, 

el virus continúa presente en 
toda la región.

La tecnología de ARN (cono-
cida también como mRNA en 
inglés) es la utilizada en la fabri-
cación de las vacunas Pfizer y 
Moderna. Se trata un nuevo tipo 
de vacuna con una tecnología 
revolucionaria ya que no con-
tiene ningún virus y no puede 
causar una infección acciden-
tal. En cambio, emplea parte del 
código genético para enseñar al 
sistema inmunológico a recono-
cer las proteínas presentes en 
la superficie del virus y lo pre-
para para atacarlo en caso de 
contagio.

La OPS no ofreció detalles 
sobre cuáles son las empresas 
o instituciones que ya presen-
taron propuestas para participar 
en el proceso de transferencia de 
tecnología. Tampoco dijo cuánto 
tiempo tardarían en comenzar a 
producir las vacunas ni cuántas 
dosis se espera que fabriquen.

Pero sí expresó que será un 
proceso de largo plazo que no 
sólo apunta a fabricar vacu-
nas para la actual pandemia 
sino para prepararse mejor 
ante posibles escenarios simi-
lares que pudieran surgir en 
el futuro.

Aunque siete de los 20 países 
con las tasas de mortalidad de 
Covid-19 más altas del mundo 
están en Latinoamérica, sólo el 
23 por ciento de la población 
de la región ha completado su 
vacunación. En algunos países 
incluso el porcentaje de vacuna-
dos es mucho más bajo como en 
Guatemala, con un 3 por ciento.

Suman 82 mil
los evacuados
de Afganistán
STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- Desde que 
los talibanes tomaron la capital 
afgana el 14 de agosto, más de 
82 mil personas han sido evacua-
das de Afganistán en uno de los 
puentes aéreos estadounidenses 
más grandes de la historia.

Si bien el ritmo se ha acele-
rado en los últimos días, sigue 
siendo una lucha caótica mien-
tras la gente busca escapar de ese 
país. Los afganos que intentan 
llegar al aeropuerto de Kabul se 
enfrentan a un gran peligro, y 
son muchos más los que quieren 
irse que quienes podrán hacerlo.

Aquellos que lo logren enfren-
tarán los muchos desafíos del rea-
sentamiento, ya sea en Estados 
Unidos o en cualquier otro lugar. 
Y el tiempo se está acabando. El 
presidente Joe Biden fijó la fecha 
límite del 31 de agosto para com-
pletar la evacuación liderada por 
Estados Unidos.

En febrero de 2020 el enton-
ces presidente Donald Trump 
firmó un acuerdo de paz con 
los talibanes como parte de un 
esfuerzo por poner fin a lo que 
llamó las “guerras interminables” 

en el Medio Oriente.
Aceptó la fecha límite del 1 

de mayo para sacar a todas las 
tropas del país. Biden, quien dice 
que ya no quiere arriesgar vidas 
estadounidenses en una guerra 
civil entre afganos, mantuvo el 
plan de retirada, pero extendió 
el plazo hasta el último día de 
agosto. Los talibanes tomaron 
rápidamente el control de la 
mayor parte del país cuando 
Estados Unidos retiró el apoyo 
aéreo al ejército afgano.

Los afganos, temiendo repre-
salias y el duro gobierno de los 
talibanes, se arremolinaron al 
aeropuerto de Kabul con la espe-
ranza de salir del país.

Entre los evacuados hay más 
de 4 mil ciudadanos estadouni-

denses y familiares, así como 
afganos que han obtenido un 
número limitado de visas espe-
ciales de inmigrante, que son 
para personas que han trabajado 
para Estados Unidos o la Organi-
zación del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN) como intérpretes 
o en alguna otra función.

Estados Unidos también está 
evacuando a los afganos, junto 
con sus familiares inmediatos, 
que han solicitado las visas, 
pero aún no las han recibido, y 
a las personas que enfrentan un 
peligro particular por parte de 
los talibanes. Eso incluye a quie-
nes trabajaron para el gobierno, 
miembros de la sociedad civil, 
periodistas y activistas de dere-
chos humanos.

 ❙ Desde el 14 de agosto pasado inició el éxodo en Afganistán.
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Los Bears 
nombraron a 
Andy Dalton como 
quarterback titular.

JUEVES 26 / AGOSTO / 2021

DEPORTES

Acusa  
negligencia 
El jugador de  
los Knicks, Nerlens 
Noel demandó  
a su ex agente y 
reclama el pago 
de 58 millones 
de dólares en 
compensación. 

Apunta  
la fecha
El receptor  
de los Cardinals, 
Yadier Molina 
jugará una 
temporada  
más en la MLB y  
se retirará en  
otoño del 2022. 

Confirman su lugar
El entrenador de los Jaguars,  
Urban Meyer confirmó al novato Trevor 
Lawrence como quarterback titular para la 
Semana 1. 

La nadadora Fabiola Ramírez consiguió la primera medalla en la justa

Arranca México con 
podio en Tokio 2020
Concluyó la  
primera jornada 
de los Juegos 
Paralímpicos 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La nadadora 
Fabiola Ramírez ganó la primera 
medalla para México en los Jue-
gos Paralímpicos de Tokio 2020. 
La paratleta se colgó el bronce en 
la prueba de los 100 metros dorso, 
categoría S2, de esta manera con-

seguir la presea 290 en la histo-
ria de la delegación mexicana en 
estas competencias.

“Me siento súper orgullosa, 
porque después de tantos años 
de estar en el deporte pude dar 
esto a mi federación, a mi fami-
lia y a mí misma, es algo que 
yo deseaba desde hace mucho 
tiempo, con todo mi corazón y 
ahora ya está aquí, presente, y 
es un día memorable en mi vida”, 
dijo Ramírez, en declaraciones 
para la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte. 

Fabiola vivió un arranque 
soñado en los Tokio 2020, al que-

darse con su primer podio y darle 
también, su primera presea a la 
Federación Mexicana de Depor-
tes para Personas con Parálisis 
Cerebral. “En la prueba todos me 
comentan que comencé un poco 
lenta y de repente apreté, cerré con 
todo, ya al final te falta el aire, te 
falta fuerzas, pero ahí es donde se 
saca la garra y el corazón”, contó 
la medallista, quien terminó la 
prueba con un tiempo de dos minu-
tos, 36 segundos y 54 centésimas. 

La nadadora participó pri-
mero en los Juegos Paralímpi-
cos de Beijing 2008 y después 
en Londres 2012, donde no pudo 

subir al podio y fue hasta Tokio 
2020 cuando alcanzó su meta. 
“El ver de cerca la posibilidad de 
una medalla siempre te provoca 
ilusión, que a la vez es temor, 
pero afortunadamente siempre 
te provoca una ilusión, que a la 
vez es temor, pero afortunada-
mente hoy fue un día de triunfo, 
de aprendizaje”, destacó Ramírez. 

Otros mexicanos que comen-
zaron la actividad fue en tenis de 
mesa, donde Edith Sigala y Víctor 
Reyes Turcio fueron eliminados 
en la primera ronda, mientras 
que Claudia Pérez Villalba, pasó 
a la segunda fase.

 ❙Ramírez consiguió su primera medalla en Juegos Paralímpicos tras participar en dos ediciones previas.

 ❙ La página de la Tercera División registra al club con otros colores.

Fija Tulum FC rumbo 
hacia Puerto Aventuras
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. – El Tulum FC 
prepara sus maletas para cam-
biar de sede. Después de que el 
equipo confirmara su salida del 
municipio “debido a la falta de 
condiciones adecuadas para el 
desarrollo de un proyecto”. El 
próximo destino de la franquicia 
apunta hacia Puerto Aventuras, 
Solidaridad.

Este cambio de sede se originó 
a un mes del cambio de adminis-
tración en el municipio de Tulum, 
donde la presidenta del equipo, 
Rifka Queruel, ejerce como titu-
lar del Instituto Municipal del 
Deporte, por lo que al quedar 
fuera del puesto público pierde la 
autoridad sobre las instalaciones 
deportivas en la localidad. 

Tulum FC es uno de los cua-
tro equipos registrados para la 
próxima temporada en la Tercera 
División. En la página oficial de la 
liga se aprecian los colores blanco 
y azul, en lugar de los colores 
usados el año pasado. En redes 
sociales surgió la página “Puerto 

Aventuras FC”, que presume en 
su escudo un diseño blanquiazul.

En caso de llegar a Solida-
ridad, sería el segundo equipo 
del municipio que juega en esa 
división, junto a la filial del Inter 
Playa del Carmen.

En su primera temporada 
dentro de la categoría el equipo 
llegó a la Liguilla en la catego-
ría sin ascenso. Durante la pri-
mera parte del torneo acabaron 
en sexto lugar del Grupo I, con 
siete triunfos, seis empates y 
siete derrotas, 26 goles a favor y 
30 en contra. 

Al finalizar la campaña 2020-
2021 la franquicia comenzó sufrir 
varios cambios. 

Primero fue la salida del téc-
nico Carlos Flores Espetia, quien 
llevó al equipo durante su año 
debut, después se presentó al 
timonel Víctor Manuel Hernán-
dez Valdivia, quien después de 
casi un mes salió de la institución 
para tomar un mejor cargo en 
la Liga Premier, dejando en su 
puesto al auxiliar Leoncio Huerta 
como encargado del equipo. 

Recibirá Quintana Roo los 
Paranacionales de CONADE
STAFF /  
LUCES 

CANCÚN, Q. ROO. – La Comi-
sión Nacional de Cultura Física 
y Deporte confirmó a Quintana 
Roo como sede de los Paranacio-
nales CONADE. El evento tendrá 
lugar durante octubre de este año 
en las instalaciones deportivas 
de Cancún. En la que se recibirán 
paratletas de todas las entidades 
del país, quienes competirán en 
24 disciplinas distintas. 

A través de la convocatoria 
difundida en su plataforma, la 
CONADE indicó que los Para-
nacionales seguirán medidas 
sanitarias, con el objetivo de 
prevenir contagios de Covid-19. 
“Todos los participantes deberán 
someterse a controles de salud, 
previos y durante el desarrollo 
de los Paranacionales”, señala el 
documento.

Entre los protocolos para 
las competencias están la pre-
sentación de una prueba PCR o 
antígeno, con la cual, en caso de 
ser negativa se les podrá acredi-
tar, además, se les aplicará otra 
prueba cuando arriben a Quin-
tana Roo. “En caso de que los 
participantes resulten positivos 
serán aislados, así como sus com-
pañeros inmediatos de viaje” y 
quienes no acrediten los contro-

les sanitarios serán sancionados. 
Las disciplinas contempladas 

para este año son paratletismo, 

baloncesto sobre silla de ruedas, 
boccia, paraciclismo, paradanza 
deportiva, futbol 5 para ciegos, 

golbol, paranatación, para-
powerlifting, paratenis de mesa 
y paratriatlón.

 ❙ El evento tendrá lugar en Cancún, donde se desarrollarán 24 disciplinas diferentes.

REDUCEN  
LA SANCIÓN 
La FIFA decidió sancionar a la Federación 
Mexicana de Futbol con un partido a 
puertas cerradas para las Eliminatorias al 
Mundial. El castigo original contemplaba 
un veto en dos partidos, debido al grito 
homofóbico. La Selección Mexicana 
cumplirá la sanción en el partido contra 
Jamaica el 2 de septiembre.
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La organización pide a los gobiernos exentar a jugadores 

Tensan ligas europeas 
relación con la FIFA 
Los torneos  
en Inglaterra y  
España ‘cerraron  
sus fronteras’ 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La FIFA recu-
rrió al primer ministro de Gran 
Bretaña, Boris Johnson, para 
levantar los requisitos de cuaren-
tena a los futbolistas que deban 
salir del país por los partidos eli-
minatorios, rumbo al Mundial de 

Qatar. Después de que la Premier 
League y la Liga de España infor-
maron que no cederán jugadores 
a las selecciones que se encuen-
tren en países con alto riesgo de 
contagio. 

Gianni Infantino, presidente 
de la FIFA, solicitó que se aplique 
la misma exención que tuvo él 
durante la Eurocopa, cuando 
viajó de Río de Janeiro a Londres, 
sin cumplir los 10 días de cuaren-
tena obligatoria que pide el país 
como protocolo. 

“He contactado por escrito al 
primer ministro Boris Johnson 
para solicitar, en especial, que no 

se les prive de la oportunidad de 
representar a sus países en los 
partidos de clasificación para 
el Mundial…he sugerido que el 
gobierno de Gran Bretaña adopte 
para los próximos periodos inter-
nacionales una estrategia similar 
a la que se aplicó en las rondas 
finales de la Euro 2020”, afirmó 
Infantino. 

La Premier League indicó que 
no cedería sus jugadores para las 
eliminatorias, lo que afectaría a 
cerca de 60 futbolistas de 26 
países distintos. En España, la 
Liga respaldó la postura de los 
clubes que decidan no liberar a 

sus jugadores, por el temor de 
que no tengan el tiempo para 
recuperarse y reportarse. 

Infantino amagó con sancio-
nes tanto a las ligas de España 
como Inglaterra, pero estas igno-
raron la postura y tensaron más 
la relación. Por lo que ahora apeló 
a los gobiernos y la estrategia uti-
lizada antes. 

“Juntos hemos mostrado 
solidaridad y unión en la lucha 
contra el Covid-19, por tanto 
llamo a todo el mundo a garan-
tizar la cesión de jugadores 
internacionales”, concluyó el 
directivo. 

 ❙ Esta será la primera vez en 24 años que el US Open no cuente 
con Williams, Federer y Nadal.

Pierde US Open 
otra estrella;  
es baja Williams 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La estadou-
nidense Serena Williams se 
una a las bajas del US Open, la 
veterana anunció que no estará 
en el Grand Slam, debido a 
problemas en los isquiotibia-
les, molestias que tiene desde 
Wimbledon. De esta manera, 
el torneo pierde a otra de sus 
estrellas y ex campeones Roger 
Federer y Rafael Nadal. 

“Después de hablarlo y 
haber seguido las indicacio-
nes de mi equipo médico, he 
decidido retirarme del US Open, 
para permitir que mi cuerpo 
se recupere por completo de 
un desgarro en el tendón de la 
corva”, explicó Serena en redes 
sociales. 

Williams ha ganado seis 
veces el US Open (1999, 2002, 
2008, 2012, 2013 y 2014). El año 
pasado llegó a Semifinales del 
torneo, donde perdió ante Vic-
toria Azarenka en tres sets. En 
esa edición se jugó a puertas 
cerradas debido a la pandemia. 

“Nueva York es una de las 
ciudades más emocionan-
tes del mundo y uno de mis 
lugares favoritos para jugar. 
Extrañaré ver a los fanáticos, 
pero animaré a todos desde 
lejos. Gracias por el apoyo. 
Los veré pronto”, añadió la 
estadounidense. 

En lo que va del 2021, 
Williams ha disputado siete 
torneos, incluidos el Australian 
Open, donde llegó a Semifina-
les, Roland Garros, en el cual 
alcanzó los 16vos y en Wim-
bledon la veterana se tuvo que 
retirar debido a la lesión. 

Su entrenador, Patrick Mou-
ratoglou habló sobre cómo ha 
sido el proceso este año. “Desde 
que (Serena) tuvo que retirarse 
de Wimbledon, ha estado com-
prometida con su recuperación 
y hemos hecho todo lo posible 
para que pueda competir en 
el US Open, pero su cuerpo no 
está listo”, lamentó.  

Serena cuenta con 23 Grand 
Slams en su carrera y busca el 
24 para empatar a Margaret 
Court, como las más ganadoras. 

Arranca J.J. Watt trabajos en Arizona
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Terminó 
la espera para los Cardinals, el 
defensivo J.J. Watt se ‘estrenó’ en 
los entrenamientos del equipo. 
El ex jugador de los Texans par-
ticipó en sus primeras sesiones 
tras recuperarse de una lesión en 
el tendón de la corva, durante los 
primeros días de campamento 

en julio pasado. Sin embargo, el 
defensivo aprovechó el tiempo 
y mostró su liderazgo dentro y 
fuera del emparrillado. 

Durante los primeros juegos 
de pretemporada, J.J. ayudó a sus 
compañeros más jóvenes tanto 
con consejos como apoyándolos. 
Recuperado de su lesión, Watt 
comenzó su primera práctica 
como el líder de la línea defensiva 
durante los ejercicios. A sus 32 

años y con una década de expe-
riencia en la NFL, consideró que 
no necesita juegos de pretem-
porada para saber cómo está su 
cuerpo. 

“He estado en muchos par-
tidos de futbol americano, he 
estado en muchas situaciones, 
así que sé lo que requiere mi 
cuerpo para estar listo para el 
primer partido”, comentó Watt. 

El entrenador de Arizona, 

Kliff Kingsbury señaló que 
fueron pacientes para no 
apresurar el regreso de Watt. 
“Queríamos cerciorarnos de 
ser cautelosos, asegurarnos de 
que se sentía al 100 por ciento 
antes de tenerlo de regreso allá 
afuera”, apuntó. 

Los Cardinals jugarán un par-
tido más de pretemporada contra 
los Saints, antes de debutar el 12 
de septiembre ante los Titans.

 ❙ Watt sufrió una lesión en el tendón de la corva y pasó el tiempo con los novatos del equipo.

 ❙ El entrenador tiene dos finales de conferencia y un título de liga 
en tres temporadas.

Renueva Milwaukee 
vínculo con el coach 
Mike Budenholze
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Los Bucks de 
Milwaukee renovaron al entre-
nador Mike Buldenholzer por tres 
años más. El equipo consiguió su 
primer campeonato de la NBA 
en 50 años, bajo la dirección del 
coach originario de Arizona. De 
esta manera, la franquicia exten-
derá su relación con el estratega 
hasta la temporada 2024-2025. 

De acuerdo con ESPN, la 
próxima campaña 2021-2022, Bul-
denholzer cumplía su último año 
de contrato y con esta extensión 
espera repetir el éxito logrado en 
años pasados, que incluyen una 
final de Conferencia Este y el 

título en las Finales de la NBA 
contra los Suns. 

En su paso por Milwaukee, 
Mike fue elegido dos veces entre-
nador del año en la NBA y pre-
sume una marca de 31 victorias y 
17 derrotas en los playoffs con los 
Bucks. Mientras que en la tempo-
rada regular su récord es de 172 
triunfos y sólo 65 descalabros. 

“El aprecio que tengo por ser 
parte de la organización de los 
Bucks es difícil de expresar. Los 
jugadores hacen que el éxito 
suceda dentro y fuera de la cancha. 
Tenemos los mejores jugadores y 
les estoy agradecido. Han crecido 
y hemos crecido juntos durante 
las últimas tres temporadas”, dijo 
el ‘coach’ tras firmar la extensión.
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se han apoderado del armario de muchas 
conocedoras de la moda, pues su comodidad 
y versatilidad son ideales para crear looks 
atrevidos y muy glamourosos. Los modelos 
cargo, los ‘balloon jeans’ y los ‘joggers’ son la 
base para combinar desde con tops y playe-
ras XL hasta con ‘bomber jackets’, sudaderas 
o blazers. Llévalos con sneakers, sandalias  
de tacón o botas. ¡Tú decides!z  A
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z Urban Decay

z Nyx

z Anastasia 
Beverly Hills

Dale un toque de alegría 
a tus ojos con sombras vibrantes 
y muy llamativas. Apuesta por pa-
letas que también incluyan tonos 
neutros para poder realizar transi-
ciones o ‘looks’ sencillos con deta-
lles coloridos. Los amarillos, rosas, 
azules y violetas te permitarán  
experimentar y crear maquillajes 
llenos de diversión y perfectos  
para la temporada.

Verano en tu mirada 

¿SabíaS que...?
El ‘little black dress’ apareció por pri-
mera vez en 1926 en una edición de 
Vogue E.U. como un boceto firmado 
por Coco Chanel, inmortalizando esta 
prenda como un clásico femenino.

Másjoven 
que nunca

Esta prenda revolucionaria, creada por Coco,  
se convierte en la gran estrella de la temporada 
gracias a la magia de la nostalgia

Fernando Toledo

El mundo se sorprendió cuando 
la cantante Olivia Rodrigo apare-
ció, hace unas semanas, para rea-
lizar una visita al Presidente de 
Estados Unidos, Joe Biden, con 
el objeto de promover la vacuna-
ción entre la gente joven, enfun-
dada en una chaqueta vintage 
salida de los talleres de la Maison 
Chanel, de la colección 1995 para 
ser más precisos, que aceleró la 
búsqueda de esta prenda en las 
redes en un 200 por ciento, se-
gún reportó el sitio Lyst.

Esta chaqueta corta, fabrica-
da en tweed, que marca el cuer-
po y tiene secretos detalles ter-
minados a mano, como una ca-
dena en la parte inferior para que 
cae de manera perfecta, y que 
también usan celebridades como 
Pharrell Williams, ha encantado 
a muchos personajes de la ge-
neración Z, como los elencos de 
las series Gossip Girl y Élite, así 
como a muchos grupos coreanos 
de K-pop, entre ellos Blackpink.

También es común verla en 
cuentas famosas de las instagra-
mers o tiktokers más seguidas, 
sobre todo las versiones vintage 
de los años 90, que hasta mues-
tran un toque kitsch.

Pero, ¿por qué encanta esta 
prenda hace varias décadas?

Desde que Coco Chanel la 
inventó, hace un siglo, basándo-
se en el vestuario de sus famo-
sos amantes, es una pieza única 
que reúne comodidad, simplici-
dad, funcionalidad, pero también 
una estética versátil y atemporal. 

Ha sido descrita como una 
prenda casi perfecta, que real-
za el cuerpo femenino sin perder 
movimiento y elegancia.

“El saco Chanel es único y 
emblemático y se ha converti-
do en un clásico gracias a varias 
cualidades fantásticas: por un la-

do, brinda estructura al cuerpo 
por su corte, al mismo tiempo 
que el tweed proporciona una 
agradable suavidad visual. Eso 
ayuda a inyectar poder sin jamás 
mostrar rigidez.

“Además, el contraste entre 
la tela base y los vivos que ro-
dean los bordes y bolsillos, así co-
mo los clásicos botones dorados, 
hacen que se convierta en una 
infaltable en el clóset”, comen-
ta Lucy Lara, experta en moda y 
autora del libro “Estilo y Poder”.

Su éxito depende también 
de que remite a un pasado más 
feliz, con una sensación de con-
fort vintage que se ha hecho pa-
tente durante esta pandemia.

“Aumenta el uso de la nostal-
gia como una estrategia de mar-
keting que ofrece una influencia 
reconfortante en esta reclusión, 
ya que hoy vende mucho esa 
añoranza del pasado”, afirmó 
Christian Acquista, experto en 
tendencias de la agencia WGSN.

Hoy por hoy, su sucesora, 
Virginie Viard, sigue impulsan-
do esta prenda, que además 
puede llevarse con tus 
jeans favoritos o hasta 
tus pants más des-
gastados. ¿No es 
eso precisamente 
de lo que se trata 
la moda?

Es un clásico porque va bien en todas 
las ocasiones, le queda bien a todas, 

realza su personalidad sin opacarla y, sobre todo, 
hace sentir más guapos a quien se la pone”.

Karl Lagerfeld, modisto

z Coco Chanel z Jackie Kennedy
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z Carlota Casiraghi es una de  
las chicas jóvenes que  

más gusta de esta prenda, 
 que además se puede llevar  

en cualquier temporada.

  /sacochanel
reforma.com
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Los imprescindibles

Fresco
Para disfrutar de los días de ve-
rano elige algodón, cuello ‘hal-
ter’ y recortes en laterales. De 
Savannah Morrow The Label.

Sexy
Las figuras ‘bodicon’ te ayuda-
rán a resaltar tus curvas. El plus, 
una apertura desde la cintura 
hasta las costillas. De Mugler. 

Femenino
Propuestas con vuelo, mangas 
abombadas y cortes en la es-
palda son excelentes para este 
estilo. De Faithfull the Brand.

Escote
La apertura a la altura del busto 
es ideal para toda temporada. 
Compleméntalo con joyería  
de eslabones. De Safiayaa.

Transparencias
Diseños con paneles translúci-
dos aportan misterio y elegan-
cia. Apuesta por roturas en el 
abdomen. De Dion Lee.

Las siluetas con cortes 

son una de las tenden-

cias más fuertes de la 

presente temporada, 

pues aportan sensuali-

dad y sofisticación a la 

vez. Combínalas con  

las zapatillas adecuadas  

y enamora a cualquiera.

VESTidoS  
‘cuT ouT’
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Los aretes son un accesorio 
básico para complementar tu 
estilo y una de las tendencias 
más populares en las últimas 
temporadas han sido los ‘mini 
hoops’ con diferentes charms, 
su tamaño es perfecto para lle-
var por sí solos o combinarlos 
con el resto de tus piercings.

La firma de joyería mexi-
cana Paar lanzó una colección 
de pequeñas arracadas de oro 
amarillo de 14 quilates. Checa 
todos los modelos en paar.mx.‘E
a

rr
in

g
pa

rt
y’

z El sinaloense, afin-
cado en Milán, quiso 

reflejar la sensuali-
dad y belleza de las 

figuras de época.

    rumberas
Brillan 
las

en italia

El mexicano Andrés Romo presenta 
colección basada en estas sexys mujeres

Fernando Toledo

Por un momento el tiempo pa-
recía haberse detenido en la Ciu-
dad Eterna. Y es que en la pasada 
edición de Alta Roma, dedicada 
a exponer lo mejor de la moda 
de toda Europa, aparecieron her-
mosas mujeres, que, de manera 
sutil y sofisticada, rindieron ho-
menaje a las famosas rumberas 
de los años 50.

Sí, hembras fuertes y miste-
riosas, protagonistas de películas 
en blanco y negro a las que la vi-
da siempre orillaba por alguna ra-
zón a convertirse en el deseo de 
los hombres en bares de dudosa 
reputación, aunque generalmen-
te, por la magia de los guionistas 
mexicanos, mantenían intacta su 
pureza interna.

De esta manera, la colección 
titulada Rumbera, de Andrés Ro-
mo, sinaloense afincado en Milán 
desde hace muchos años, es un 
colorido homenaje a estos perso-
najes trágicos que estelarizaban 
aquellas películas, llenas de plu-
mas, vuelos y un toque infaltable 
de sensualidad.

Vienen rápido a la mente 
nombres tan emblemáticos co-
mo María Antonieta Pons, Ama-
lia Aguilar, Ninón Sevilla, Rosa 
Carmina y Meche Barba hasta 
la eterna Yolanda Montes “Ton-
golele”, quienes eran las reinas 
absolutas de las noches mexica-
nas y que hicieron cimbrarse las 
costumbres de la época.

Y es que estas mujeres, con 
sus movimientos exóticos y ro-
pa provocativa, marcaron los 
años 40 y 50 y se convirtieron 
en estandartes de las féminas de 
aquella época que vieron en ellas 

aires de libertad y se convirtieron, 
sin saberlo quizás, en pioneras de 
la revolución sexual de los años 
venideros.

“Mi marca tiene como misión 
hacer ver la cultura mexicana con 
todo lo que nos caracteriza, co-
mo un pueblo lleno de color, de 
mujeres fuertes y poderosas, 
siempre con un toque elegante 
y sutil, agregando al mismo tiem-
po un enfoque italiano, lugar que 
ya considero mi segundo hogar 
y también me motiva día a día”, 
comenta Andrés, quien espera 
ser inspiración de diseñadores jó-
venes para que alcancen sus sue-
ños con trabajo, entrega, discipli-
na y un toque de alegría… como 
las danzas de estas emblemáti-
cas bailarinas exóticas.

Este alegre homenaje a tan 
poderosas mujeres cuenta 
con 17 looks, con una paleta 
de colores muy alegre, co-
mo el lila, fucsia, verde y azul, 
además de muchos estampa-
dos que remiten a la alegría 
desbordada de estas baila-
rinas y actrices, que bajo el 
mando del director Juan Orol 
dejaron huella en el imagina-
rio colectivo.

La colección

A partir de esta representación que hi-
cieron las rumberas en el baile, en el 

que se empieza a ‘soltar más el cuerpo’, se comen-
zó a hablar de una mujer moderna, avanzada  
para su época, y este modo de expresión corporal 
se convirtió en una bandera femenina”.

Adriana Pulido Llano, historiadora del INAH

lupiTa aguilar 

En opinión de una marca líder en 
producción de joyería, se rompie-
ron las reglas para auto decorarte. 
Hoy tu estilo puede ser tan mini-
malista como barroco, lo impor-
tante es que tú brilles, coinciden 
los consultores de Pandora.

La tendencia a desarrollar la 
libertad en temas de estilo es la 
novedad, por ello los accesorios 
seguirán complementando en 
forma contundente tu persona-
lidad única, dicen tras los apara-
dores de sus miles de corners de 
exhibición y venta ubicados en 
forma presencial o virtual.

“No importa si buscas un en-
foque minimalista o si  te gusta 
apilar tus joyas. Mezcla y com-
bina según tus preferencias sin 
dejar de ser tú la protagonista”, 
reiteran al presentarte brazaletes 
metálicos de la línea Signature en 
tres colores.

Rose Gold, Gold y Silver son 
los temas que en el verano del 
2021 rompen el esquema de lo 
establecido. No más restricciones 
a que la combinación oro plata 
no se lleva, o que si traes cadenas, 
ya no portes aretes, o que si eres 
pequeña de estatura no puedes 
portar bisutería de gran tamaño.

El accesorio complementa 
el lenguaje de tu outfit, dice de 
ti, su chasquido es música para 
la feminidad, y hoy puedes usar 
lo que prefieras y te haga feliz, 
resumieron en la presentación de 
brazaletes que inician con uno, y 
se multiplican a tu elección.

z En accesorios, la tendencia 
es la libertad de crear tu estilo.

Mezcla y acertarás
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