
estatal, sino nacional 
e, incluso, mundial.

La carpeta informativa del 
CESOP y el reporte del SESNSP 
señalan que desde enero de 
2020 y hasta junio de 2021, 
en la entidad se han identificado 
94 niñas víctimas del delito de 
corrupción de menores: 66 el año 
pasado y 28 durante la primera 
mitad del actual. Se trata de una 
tasa de 3.21 víctimas por cada 100 
mil mujeres menores de edad.

Este delito, imputable penal-
mente, consiste en la manipu-

Fracasan esfuerzos 
para prevenir la 
violencia contra 
menores de edad

FELIPE VILLA 

CIUDAD DE MÉXICO.- La pan-
demia de Covid-19 deshizo 
los avances en la protección 
de niñas víctimas de explo-
tación sexual y laboral en 
Quintana Roo, señalan 
reportes del Centro de Estu-
dios Sociales y de Opinión 
Pública (CESOP) de la Cámara 
de Diputados y del Secreta-
riado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP).

Los documentos advierten de, 
al menos, 118 niñas víctimas en el 
estado desde el inicio de la emer-
gencia sanitaria por el coronavirus 
SARS-CoV-2. De ellas, 94 padecen 
corrupción de menores y 24 trata 
de personas.

Los datos revelan “el fracaso de 
los anteriores esfuerzos por preve-
nir y responder eficazmente a la 
violencia” contra las menores de 
edad, señala la Carpeta de Inves-
tigación 178, elaborada por Karen 
Nallely Tenorio Colón, investiga-
dora parlamentaria del CESOP.

Lamenta que sigue vigente 
“el carácter profundamente 
arraigado y sistémico de la vio-
lencia perpetrada por los hom-
bres contra las mujeres y las 
niñas”. Asimismo, destaca que 
el retroceso no sólo es a nivel 

lación de las víctimas para 
hacerlas participar en activi-
dades delictivas o de natura-
leza sexual que perjudican 
el desarrollo de su persona-
lidad. Esta conducta punible 

genera otros delitos, como la pro-
ducción de pornografía infantil, la 
prostitución o la venta de niñas.

También desde el inicio de la 
pandemia, en Quintana Roo se 
han detectado 24 niñas víctimas 
del delito de trata de personas. 
Veinte de ellas en 2020 y cuatro 
en la primera mitad de 2021. En 
este delito, las niñas son víctimas 
de comercio de personas con pro-
pósitos de esclavitud sexual, labo-
ral, mental, reproductiva, trabajos 
forzados o para la extracción de 
órganos.

Con respecto de las agresiones 
sexuales, el documento consigna 
la comisión de mil 36 violaciones 
a mujeres en el estado de enero 
de 2020 a junio de 2021, pero no 
desagrega cuántas víctimas son 
menores de edad.

El reporte del CESOP señala que 
la pandemia ha confirmado que 
muchos de los delitos cometidos 
contra las niñas inician desde el 
hogar. “La enfermedad por corona-
virus puso aún más de manifiesto 
el hecho de que la violencia con-
tra las mujeres es una emergen-
cia mundial que exige medidas 
urgentes”.

Explica que la principal 
forma de violencia de género es 
promovida por los hombres en 
contra de mujeres y niñas. Pero 
“también hay casos de violencia 
contra mujeres propiciada por 
mujeres”.

LUNES 2 / AGOSTO / 2021     CANCÚN, Q. ROO, MÉX.
        AÑO VI NÚMERO 1426

Fuente: Centro 
de Estudios 
Sociales y de 
Opinión Pública 
de la Cámara de 
Diputados.
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EMILIANO GALLO 

CANCÚN, Q. ROO.- Al filo de la diez 
de la noche unas 250 unidades 
del Sindicato de Taxistas Andrés 
Quintana Roo se instalaron sobre 
la avenida Bonampak, entre las 
calles de Sayil y Uxmal, y amena-
zaron con desquiciar nuevamente 
la ciudad a partir de las primeras 

horas de este lunes dos de agosto.
Como lo hicieran el miércoles 

pasado, que provocaron un caos 
vehicular, los taxistas salieron a 
manifestarse para exigir la salida 
del transporte digital Uber así 
como de elementos del Mando 
Único que les impiden prestar el 
servicio de forma exclusiva en la 
ciudad de Cancún.

La protesta se realizó a pesar 
de que la semana pasada se 
acordó que sería este lunes 
cuando se reunirían con auto-
ridades estatales del Instituto 
de Movilidad de Quintana Roo 
(IMOVEQROO) para tratar el 
tema de Uber y los moto-taxis 
que comenzaron a operar por 
demanda de usuarios que se 
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Progreso
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0 
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de México

Arrecife 
Alacranes

YUCATÁN

Al rescate 
científicos
de Arrecife 
Alacranes
ISRAEL SÁNCHEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- 
A bordo del Caribbean 
Kraken, 10 científicos 
nacionales y extranjeros 
buscan garantizar que las 
niñas y los niños del futuro 
puedan seguir observando 
especies marinas hoy 
amenazadas.

El equipo trabaja en 
el Parque Nacional Arre-
cife Alacranes, a 140 
kilómetros al norte de 
la Península de Yucatán, 
y conforma la primera 
expedición en México de 
la organización internacio-
nal Oceana, dedicada a la 
protección del ecosistema 
marino.

Con una inversión de 
medio millón de dólares, la 
iniciativa busca “obtener 
la información necesaria 
para poder decir: esto es lo 
que necesitamos para con-
servar Alacranes”, explicó 
a REFORMA Miguel Rivas 
Soto, experto del Instituto 
de Ecología de la UNAM. 

El estudio contempla 
innovadores análisis de 
ADN ambiental y modela-
dos de fotomosaicos, para 
crear mapas 3D de los arre-
cifes que permitan realizar 
un censo de las especies 
y sus rutas migratorias, 
explicó la bióloga Mariana 
Reyna, quien lidera la 
expedición programada 
del 9 al 23 de agosto en el 
Golfo de México. 

“Mi sueño es que mi 
hijo de 4 años, si algún 
día decide bucear y cono-
cer estos sitios, conozca 
las especies que hoy estoy 
observando”.

Reportan 118 niñas víctimas desde que inició emergencia sanitaria

Desata pandemia
explotación sexual
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Rápida 
evolución

La ocupación de camas Covid en 14 estados se ubica en alerta,  
al superar el 50 por ciento de su capacidad. En dos semanas,  
la mayoría reportó incrementos en su porcentaje de hospitalización.
(porcentaje)

Fuente: Red IRAG
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❙ El Parque Arrecife Alacranes
es un área natural protegida
de gran importancia en
México.

PÁG. 1B

Amenazan
desquiciar
nuevamente
zona hotelera

quejan de las deficiencias e 
inseguridad con que los taxis-
tas prestan el servicio. 

Desde anoche comenzaron 
a instalarse filtros de tránsito 
vehicular por parte de elementos 
policiacos estatales y municipales 
con la finalidad de que tanto los 
trabajadores de los hoteles como 
los turistas no se vean afectados 

por el caos vial durante su estan-
cia en este destino de playa. 

Igualmente, las autoridades 
se adelantaron para resguardar la 
entrada a la zona hotelera por la 
vía del Aeropuerto Internacional de 
Cancún a fin de garantizar el flujo 
vehicular diario que podría verse 
afectado por su entrada del centro si 
los taxistas cumplen sus amenazas.

Cayó la tercera
Aremi Fuentes con-
siguió la medalla de 

bronce en la prueba de 
halterofilia, la tercera 

presea para México en 
los Juegos Olímpicos 
de Tokio. Fuentes es 

la cuarta mujer 
que suma 
un podio 

en esta 
disci-
plina.          

PÁG. 1D

Combatirá 
FGE rezago 
en carpetas
La entidad recibirá 
recursos federales 
para que a través de 
la Fiscalía General 
del Estado (FGE) se 
diseñe e implemente 
un plan emergente 
para abatir el rezago 
en las carpetas de 
investigación en los 
delitos feminicidio.

PÁG. 5A

Más expuestos 
a ciberataques
Tabasco, Chiapas y 
Coahuila son las en-
tidades en donde los 
usuarios domésticos 
de internet enfren-
tan un mayor riesgo 
a encontrar ame-
nazas cibernéticas, 
según el Informe 
Global de Riesgo de 
PC, de “Avast”, del 
primer semestre de 
2021.             PÁG. 1C

Comparte 
Geraldine 
Bazán sus 
vacaciones
El Instagram de 
Geraldine Bazán se 
ha calentado con las 
fotos de su más re-
ciente viaje al estado 
de Yucatán.

Investigan 
despojo 
en predio
de OPB
Por el delito de 
despojo de un pre-
dio ubicado en el 
kilómetro 55+137 de 
la carretera federal 
Cafetal-Mahahual, la 
Fiscalía General del 
Estado inició una 
carpeta de investi-
gación.   PÁG. 3A

Fracasa consulta
La consulta sobre castigar o no hechos del 
pasado fracasó por la baja participación de la 
población. En el ejercicio democrático votó 
aproximadamente el 7.7% de la lista nominal de 
los 93.6 millones de ciudadanos registrados.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

EL ESPECTADOR HIROSHI TAKAHASHI
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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.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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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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AUNQUE PARECIERA que ya todos los dados están cargados para que la alcaldesa 
Mara Lezama se convierta en la candidata de Morena a la gubernatura de Quintana 
Roo y que vaya prácticamente sola en la carrera por la sucesión de 2022, sin 
oposición competitiva en frente, habría que pedirle a su ganoso equipo un poco 
de humildad para que no vayan a cometer los mismos errores de otros fuertes 
aspirantes que en el pasado también vieron muy cerca el triunfo y que, aun con 
todos los astros alineados a su favor, terminaron por no ser los candidatos o fueron 
derrotados ya en la contienda.
UNO DE ESOS CASOS fue el de la cozumeleña Addy Joaquín, quien en la sucesión 
de 1999 contaba no sólo con el apoyo de su compadre el entonces gobernador 
Mario Villanueva y el padrinazgo del presidente Ernesto Zedillo, inclusive ya 
casi a la hora de la decisión se le había preparado un acto multitudinario para 
presentarla como la candidata oficial pero en el último minuto, que en política 
cuenta mucho, resultó que siempre no fue ella sino el que menos figuraba en una 
lista de seis aspirantes: Joaquín Hendricks.
CIRCUNSTANCIAS AJENAS a la aspirante priista fueron determinantes para que 
no alcanzara la postulación, atribuidas directamente a desacuerdos políticos 
entre gobernador y presidente que derivaron en la persecución del primero por 
su presunta vinculación con grupos del narcotráfico, mientras que el segundo 
que igualmente preparaba su salida para el 2000 prefirió entregar la presidencia 
al PAN antes que devolverla al grupo de su antecesor Carlos Salinas que seguro se 
desquitaría por haberlo enviado al exilio y encarcelar a su hermano Raúl. En las 
negociaciones entre Zedillo y Vicente Fox, se acordó que fuera Hendricks por 
recomendación de su amigo el militar Rafael Macedo de la Concha, quien en ese 
sexenio fungió como Procurador General de la República.
Y UN CASO MÁS RECIENTE fue el de José Luis Toledo (“Chanito”) en 2016 —
apuntalado política y económicamente por su compadre el gobernador Roberto 
Borge—, quien nublado por la soberbia adelantadamente ya se presentaba como el 
siguiente gobernador, aunque en último momento la ruptura del PRI local así como 
una serie de negociaciones en la cúpula entre el priismo nacional y del Partido 
Verde, derivaron en que el candidato oficial finalmente fuera Mauricio Góngora, 
derrotado en las urnas por Carlos Joaquín González tras renunciar al tricolor para 
competir por la alianza PAN, PRD y MC.
EL MISMO EXCESO DE CONFIANZA se transpira hoy en el equipo de la alcaldesa de 
Benito Juárez, porque según vociferan los más soberbios cuenta con el padrinazgo 
de Julio Scherer, consejero jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador, 
y el visto bueno del gobernador Carlos Joaquín; el principal problema de Mara 
Lezama es que se ha comenzado a rodear de una serie de personajes que más que 
sumarle puntos le van a restar a la hora de las definiciones, como el ex gobernador 
Félix González, el principal responsable de la crisis económica del estado y quien se 
jacta de haber sido el único mandatario que impuso no sólo a su sucesor Roberto 
Borge sino también a Mauricio Góngora, aunque ambos fueron encarcelados por 
los excesos de corrupción que imperaron en once años de felixismo-borgismo. 
ESE GRUPO ES EL QUE AHORA busca regresar en alianza con otro corrupto, 
Jorge Emilio González “El Niño Verde”, pero bajo la bandera de Morena cuya 
dirigencia nacional parece estar de acuerdo en que así sea, o al menos eso dejó ver 
en el pasado proceso de selección interna de candidatos a diputados federales al 
permitir la imposición de otra corrupta, la verdecologista Laura Fernández Piña, la 
Opción ‘B’ del partido del tucán a la gubernatura en caso de que Mara Lezama sea 
descarrilada por el fuego amigo.
OTRO PERSONAJE que comienza a restarle puntos a Mara Lezama es el magistrado 
borgista Carlos Lima Carvajal, quien se ha dedicado a blofear en público y en 
privado como el principal asesor electoral de la aspirante e inclusive asegura que 
ya pactó con ella para que lo convierta en el próximo presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, con lo que se cerraría el círculo para que los políticos 
corruptos allegados a Félix González y Roberto Borge, aun con procesos judiciales 
en contra, queden en la impunidad; si con esas cartas la alcaldesa quiere jugar al 
poker del poder estatal, lo único que va a ganar es el rechazo social que lentamente 
y en secreto se está gestando, de Chetumal a Cancún, para cerrarle el paso.

“Me siento orgulloso y honrado de comparecer 
hoy ante ustedes como candidato del presi-
dente Biden para servir como Embajador de 

Estados Unidos en México”, dijo Keneth Lee Salazar, 
el hombre cuyo idioma nativo en casa era el español. 
“Éramos pobres y trabajábamos en el campo y en 
la casa junto a nuestros padres. Nos enseñaron a 
soñar grandes sueños y valores atemporales de fe, 
trabajo duro y educación. Los ocho de sus hijos se 
convirtieron en la primera generación de graduados 
universitarios.

“Nuestro futuro está inextricablemente unido 
como dos naciones con gente que tiene herencia 
en común, estamos inextricablemente unidos por 
la demografía de los dos países y por los patrones 
de migración de los dos territorios. Por nuestros 
empleos y sueños de prosperidad. Y por el miedo y 
las ganas de estar libres de violencia en ambos lados 
de la frontera. Un cuarto de la población de México 

reside aquí, en Estados Unidos, y ellos descienden 
de familias como la mía, que está aquí desde hace 
más de 400 años”, explicó Salazar la mañana del 
miércoles 28 de julio del 2021 al comparecer ante 
el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de 
Estados Unidos.

En cuanto a seguridad, señaló que no pueden 
lidiar con esos problemas si no trabajan de cerca 
con el gobierno mexicano.

En los últimos cuatro años, han habido serios 
problemas de cooperación con México, le recordó el 
senador demócrata Bob Menendez, quien presidió 
la comparecencia. Principalmente, hubo problemas 
en el tema migratorio.

Necesitamos encontrar la sinergia con México 
para lidiar con los retos, dijo Salazar. En México hay 
un problema de desplazamiento, la gente se va en 
busca de mejores oportunidades de vida, y el gobierno 
mexicano quisiera que la gente se quedara, aseguró.

“Necesitamos un diálogo de alto nivel”, resumió 
Salazar.

La violencia en México ya alcanzó niveles alta-
mente preocupantes, insistió Menendez, ante la 
vuelta que dio el futuro embajador de EU en este 
país. Dijo que encuentran obstáculos para trabajar 
en algunas áreas de esta nación para combatir la 
violencia y que los asesinatos de políticos en las 
pasadas elecciones representan un riesgo incluso 
para ellos. Le pidieron que respondiera si estará 
atento de esto y si informará al Comité de todo lo 
que suceda, incluso mencionó el incidente con el 
General Cienfuegos.

Salazar obviamente respondió que sí, que infor-
mará a tiempo y todo.

Menendez recordó que miles de estadouni-
denses han muerto por las drogas que provienen 
de México, principalmente fentanilo que les llega 
desde China por este territorio. Por lo que le pidió 

al futuro embajador que trate este asunto con los 
altos oficiales mexicanos, que les haga saber que 
están muy preocupados por esto.

Dijo que sí, que lo hará.
El senador James Elroy Risch intervino para 

decirle que decenas de candidatos asesinados 
el pasado 6 de junio no hablan bien del tipo de 
democracia que se vive en México. Salazar evadió 
responder directo sobre lo que pensaba de ello, dijo 
que México es un país soberano y que se respetará 
su soberanía, y que espera tener lazos de comuni-
cación de alto nivel para abordar estos asuntos.

Siguió esquivando, hasta de pronto lanzar uno 
de los mensajes más fuertes hacia la 4T: “No pode-
mos permitirnos que nuestra relación con México 
caiga en un abismo de disfunción, y eso es en los 
intereses compartidos de Estados Unidos y México”.

En ese abismo parece que están hundiéndose. 
(Sol de México)

El abismo de la relación con México

‘NAVEGA’ CON BUENA TAQUILLA
Jungle Cruise cerró la semana de su estreno con 34 millones 200 mil dóla-
res en ventas de entradas para salas de cine y otros 30 en Disney+, lideran-
do la competencia en América del Norte.

DETIENEN 
A ESTRELLA 
DE K-POP
Kris Wu, ex miembro de EXO, 
fue detenido el sábado por 
autoridades chinas luego de 
que una joven de 19 años lo 
señalara por abusar de ella, 
informó Page Six.
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Alcanza sargazo niveles de 2018
VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q. ROO.- Aunque es 
probable que disminuya a par-
tir de agosto, la presencia de sar-
gazo en el Caribe y en el Golfo de 
México registró ya este año uno 
de los niveles más altos de los que 
se tenga registro, equiparable al 
arribo de 2018.

La Secretaría de Marina y el 
gobierno de Quintana Roo repor-
taron que entre marzo y julio de 
este año han sido retiradas 27 
mil 568 toneladas de sargazo de 
las playas del Caribe mexicano 
y mil 129 toneladas en aguas 
someras.

“Persiste la presencia de alta 
cobertura y densidad algal en el 
Caribe mexicano”, indicaron en 
su comunicado sobre el tema.

“Las zonas con mayor proba-
bilidad de arribo de algas son: 
Xcalak, Mahahual, Sian Ka’an, 
Tulum, costa este de Isla Cozu-
mel; así como Playa del Carmen, 
Puerto Aventuras, e inmediacio-
nes de Puerto Morelos y Punta 
Nizuc”.

La Facultad de Ciencias Mari-
nas de la Universidad del Sur de 
Florida (USF), que monitorea la 
presencia de sargazo desde hace 
20 años a partir de imágenes 
satelitales de la NASA, advirtió 
a principios de julio que se regis-
traban cantidades récord de la 
macroalga en el Caribe, el Atlán-
tico centro-occidental y el Golfo 
de México.

Las floraciones ocurren todos 

los años, generalmente en pri-
mavera y verano, indicó, pero 
la temporada de este año ha 
demostrado ser inusual, incluso 
igual o superior a la de 2018, la 
más grande observada hasta 
ahora.

“Este año se perfila como un 
año excepcional para el sargazo”, 
alertó el oceanógrafo Chuanmin 
Hu, quien dirige el equipo de la 
Universidad del Sur de Florida.

En tanto, Norma Patricia 
Muñoz Sevilla, investigadora 
del Instituto Politécnico Nacio-
nal e integrante del Consejo Ase-
sor creado por el Conacyt para 
el tema del sargazo, advirtió 
que al cruzar por zonas de alta 

concentración de nutrientes la 
macroalga aumenta su tasa de 
reproducción y sus volúmenes 
pasan de uno a 6 metros cúbicos 
en 10 días.

“De acuerdo con registros 
oficiales, 2019 fue el año más 
catastrófico en cuanto al arribo 
de sargazo a las costas mexica-
nas; sin embargo, los modelos de 
predicción arrojan que en 2021 se 
podría superar esa marca”, alertó 
en un comunicado difundido el 
pasado fin de semana.

Explicó que al realizar un 
seguimiento a través de un 
sistema satelital y de modelos 
descriptivos se han detectado en 
ciertos momentos el desplaza-

miento de manchas de sargazo 
de hasta 40 kilómetros de ancho 
y una profundidad aproximada 
de 1.5 metros.

Indicó que desde 2015 a la 
fecha más de 500 mil tonela-
das de sargazo han sido depo-
sitadas en la parte continental 
de Quintana Roo, las cuales se 
localizan en extensas áreas de 
terreno y rellenos sanitarios a 
cielo abierto, que han generado 
gases por la descomposición 
natural del recurso, así como lixi-
viados que se filtran a las aguas 
subterráneas.

Subrayó la necesidad de una 
norma oficial mexicana (NOM) 
para el manejo del sargazo.
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Transcurrió con calma votación en Cancún

Consulta sin contratiempos
Sin filas ni 
aglomeraciones, la 
gente pudo participar 
en este ejercicio 

IGNACIO CALVA Y  
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A diferencia 
de la jornada electoral del pasado 
6 de junio, donde la ciudadanía 
hizo filas desde temprano para 
emitir su voto y en algunos casos 
se presentaron aglomeraciones, 
ayer en la consulta popular todo 
transcurrió en calma.

Las mesas receptoras de votos 
se instalaron sin mayores contra-
tiempos en Cancún, y los ciudada-
nos que decidieron participar en 

este ejercicio democrático lo hicie-
ron sin la necesidad de formarse.

Durante un recorrido reali-
zado por Luces del Siglo en diver-
sas casillas en el municipio de 
Benito Juárez, se notó calma en 
estos lugares, no como aquel 6 
de junio cuando el electorado 
externó desde temprana hora su 
inconformidad por el retraso en 
la apertura de las urnas, falta de 
personal, entre otras cuestiones.

En el espacio público del kiló-
metro 0 de la Zona Hotelera de 
Cancún, los funcionarios de casi-
lla comenzaron su operación a las 
08:00 horas como estaba pro-
gramado, y algunas personas se 
acercaban, pero para preguntar 
sobre la ubicación del resto de 
las mesas receptoras o verificar 

si ahí podían votar.
Sin embargo, media hora des-

pués arribaron las dos primeras 
personas para participar en este 
ejercicio en el que la ciudadanía 
debía responder “‘Sí” o “No” a 
la extensa pregunta: “¿Estás de 
acuerdo o no en que se lleven a 
cabo las acciones pertinentes con 
apego al marco constitucional 
y legal, para emprender un pro-
ceso de esclarecimiento de las 
decisiones políticas tomadas en 
los años pasados por los actores 
políticos, encaminado a garanti-
zar la justicia y los derechos de 
las posibles víctimas?”.

Y hubo quienes culparon al 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
de no haber hecho una buena 
promoción de la consulta para 

que la gente saliera a votar.
“Muy mal organizado —este 

ejercicio— por el INE, porque son 
08:30 (de la mañana) y apenas 
acabo de depositar el primer 
voto, por supuesto que esto es 
consecuencia de la mala difusión 
que hizo el INE, por supuesto, no 
hay gente”, aseguró una mujer, 
quien prefirió omitir su nombre 
y que fue la primera en votar en 
la casilla de la zona hotelera.

Expuso que la organización 
por parte de los funcionarios 
de casilla fue la adecuada, pero 
insistió en lamentar el papel del 
órgano electoral, porque a su 
juicio no hizo una convocatoria 
adecuada para la participación 
de la gente en la consulta, la 
cual calificó como histórica, ya 

que por vez primera se les da la 
oportunidad a los ciudadanos de 
tomar parte en una decisión.

En tanto, otra participante 
que emitió su voto en la casilla 
localizada en el exterior del Ins-
tituto La Salle, sobre la Avenida 
Yaxchilán, consideró importante 
participar en esta consulta “por-
que estamos tratando de que se 
haga un poquito de justicia con 
todo lo que han hecho las admi-
nistraciones pasadas”.

Algunas de las casillas visi-
tadas, como las instaladas en la 
escuela Naciones Unidas, Jar-
dín de Niños Mundo Maya y la 
escuela Agustín Melgar, no se 
declararon abiertas hasta des-
pués de las 08:30, cuando comen-
zaron a recibirse los votos de los 

ciudadanos, y en las cuales se 
dispuso de material para llevar 
a cabo un proceso con las medi-
das sanitarias necesarias, como 
gel antibacterial, toallitas desin-
fectantes y aerosol desinfectante 
para los módulos de votación.

“Esta consulta es para que la 
gente ya pueda empezar a tomar 
un poco más de poder ante los 
tres poderes de gobierno, para 
que puedan expresar su opinión”, 
expresó Antonio Cárdenas, pre-
sidente de casilla.

“La ubicación de la casilla es 
una bien conocida en la colonia y 
es como si fuera uno a votar para 
escoger gobernador, presidente 
municipal, diputación”, señaló

 ❙Con tranquilidad y sin filas los ciudadanos que participaron en la consulta popular emitieron el voto.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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 ❙ La cantidad de sargazo este año al Caribe mexicano es similar al registro de 2018, el de mayor 
volumen hasta ahora.

Llega vacunación  
a 67% de adultos 
En Quintana Roo se alcanzó el 67 por ciento 
de la población de mayores de 18 años 
vacunados contra Covid-19, de acuerdo con 
cifras reportadas por la Secretaría de Salud 
federal el viernes pasado.

Alertan extorsiones en la Riviera Maya 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- El 
presidente del Consejo Coordi-
nador Empresarial de la Riviera 
Maya, Lenin Amaro Betancourt, 
hizo señalamientos sobre el cobro 
de piso y extorsiones del crimen 
organizado en la zona turística.

Reportes de la Cámara Nacio-
nal del Comercio (Canaco) en 
Quintana Roo refieren que en 
el último año uno 300 negocios 
se vieron afectados por esos 
motivos.

“Tenemos esa problemática y 
ha habido un crecimiento”, dijo 

en conferencia en la que tam-
bién solicitó que las autoridades 
implementen un programa de 
seguridad o vigilancia en la zona 
turística.

“Es fundamental que en ese 
tema haya una mayor estrate-
gia de inteligencia”, apuntó el 
empresario.

Amaro Betancourt solicitó 
que en el Centro de Comando, 
Control, Cómputo, Comunica-
ción y Contacto Ciudadano (C5) 
de Quintana Roo, localizado en 
Cancún, también se haga labo-
res de vigilancia sobre Solidari-
dad, el municipio donde se ubica 
Playa del Carmen.

El empresario advirtió que 
existe miedo para interponer 
denuncias y que por eso no hay 
cifras específicas sobre las extor-
siones y el cobro de piso, aunque 
insistió en que son un hecho.

Hace unos días, el presidente 
de la Canaco en Chetumal, Juan 
Jaime Mingüer Cerón, afirmó 
que más de 300 medianos y 
pequeños negocios de Quin-
tana Roo cerraron sus puertas 
o se mudaron debido al cobro 
de piso por parte de extorsio-
nadores profesionales. 

De acuerdo con Mingüer 
Cerón, 148 eran medianas 
empresas que abandonaron 

Quintana Roo y 170 micro 
y pequeños negocios, como 
taquerías, tiendas de abarrotes 
y de ropa, cerraron definitiva-
mente por no tener dinero para 
mudarse.

 ❙ Lenin Amaro Beancourt 
se queja de las extorsiones 
que sufren empresarios en la 
Riviera Maya.

VEHÍCULO  
INCENDIADO

Un vehículo se incendió ayer en la Zona Hotelera de Cancún a la 
altura del asta bandera, mismo que fue extinguido por el Cuerpo de 
Bomberos tras una llamada donde se reportó la emergencia.

Investigan despojo 
en predio de OPB
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Por el delito 
de despojo de un predio ubicado 
en el kilómetro 55+137 de la carre-
tera federal Cafetal-Mahahual, la 
Fiscalía General del Estado inició 
una carpeta de investigación.

La Fiscalía Especializada en 
Delitos Patrimoniales ordenó 
la investigación derivada de la 
denuncia presentada por una 
asociación civil y cuyos datos 
indican que el sábado 31 de julio 
las personas agraviadas acudie-
ron al predio para realizar tra-
bajos de limpieza, siendo recibi-
dos por personas armadas con 
machetes, quienes les impidieron 
ingresar al sitio.

Por tanto, el Ministerio Público 
giró la instrucción para la inter-
vención de policías de investiga-
ción y peritos, quienes acudieron 
la mañana del domingo para 
iniciar los actos de indagatoria, 

siendo acompañados por un 
perito especializado en agrimen-
sura y fotografía para recabar las 
evidencias que serán integradas 
a la carpeta de investigación.

Policías de investigación y 
elementos de la Policía Quin-
tana Roo acudieron al lugar para 
proceder a la detención de las 
personas que se encontraran en 
flagrancia por la probable comi-
sión del delito de despojo, sin 
embargo, los imputados optaron 
por retirarse ante la presencia de 
las autoridades.

Al finalizar la diligencia, 
el predio fue asegurado y se 
colocaron sellos y cintas de 
acordonamiento.

“La Fiscalía General del Estado 
de Quintana Roo cumple con su 
obligación de investigar apli-
cando todas las herramientas 
jurídicas, técnicas y científi-
cas para garantizar el cumpli-
miento de la ley”, se indicó en 
un comunicado.

 ❙ La Fiscalía aseguró un predio en Othón P. Blanco tras denuncia 
de despojo.
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Recibirá recursos federales para plan emergente

Combatirá FGE el rezago 
en carpetas de feminicidio
Identificará posibles 
negligencias en 
indagatorias para 
esclarecer casos

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La entidad 
recibirá recursos federales para 
que a través de la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE) se diseñe e 
implemente un plan emergente 
para abatir el rezago en las carpe-
tas de investigación en los delitos 
de violación simple y equiparada, 
lesiones dolosas, abuso sexual, vio-
lencia contra la mujer, tentativa de 
feminicidio, feminicidio y homici-
dio doloso de mujeres y niñas.

El convenio de colaboración 
entre la Secretaría de Goberna-
ción (Segob) y el estado de Quin-
tana Roo, que tiene por objeto 
el otorgamiento de subsidios 
para el proyecto AVGM/QROO/
M2/FGEQROO/05, forma parte 
de las acciones de coadyuvancia 
para las Declaratorias de Alerta 
de Violencia de Género contra 
las Mujeres en las entidades y 
municipios.

En enero del año en curso 
Óscar Montes de Oca Rosales, 
fiscal general del estado, solicitó 
en tiempo y forma a la Comisión 

Nacional para Prevenir y Erradi-
car la Violencia Contra las Muje-
res (Conavim) recursos federales 
para el diseño e implementación 
de un plan que ayude a terminar 
con el rezago.

El Comité de Evaluación de 
Proyectos determinó viable el 

proyecto presentado, por lo que 
autorizó la cantidad de 522 mil 
500 pesos. Para ello se deberá 
crear un grupo o una unidad 
especializada encargada exclusi-
vamente de revisar los expedien-
tes y carpetas de investigación 
relacionadas con feminicidios, 

homicidios dolosos y delitos 
sexuales en contra de mujeres 
en los últimos siete años.

Entre las funciones que ejecu-
tarán en esta unidad o grupo se 
encuentra el diagnóstico de los 
expedientes en archivo o reserva, 
la identificación de las posibles 

deficiencias en las indagatorias 
con la intención de sugerir las 
diligencias que podrían llevarse 
a cabo para el esclarecimiento 
de los hechos.

Para lograr este objetivo se 
plantea contratar a cinco personas 
con licenciatura en derecho, de las 
cuales, tres estarán asignadas a la 
Fiscalía Especializada en Delitos 
contra la Mujer y por Razones de 
Género, y dos a la Fiscalía Especia-
lizada en la Investigación y Perse-
cución del delito de Feminicidio.

El personal determinará —
luego de revisar y analizar las 
carpetas— si se enviarán al 
archivo temporal cuando no se 
haya localizado a la víctima, si 
no cuentan con datos suficientes 
para establecer líneas de acción 
o se carezca de datos de prueba 
para ejercer acción penal.

Señalar el no ejercicio de la 
acción penal, cuando a pesar de 
haber realizado la correspon-
diente investigación y los dictá-
menes periciales no se arrojen 
datos de prueba suficientes para 
realizar la vinculación a proceso.

Así como proponer los actos 
de investigación necesarios para 
efecto de obtener el dato de 
prueba y/o diligencia ministe-
rial específica que haga falta para 
estar en condiciones de ejercer 
acción penal.

 ❙ La Fiscalía del estado recibirá 522 mil 500 pesos para abatir el rezago en carpetas de investigación 
de casos de feminicidios.

 ❙ Tiene observaciones por 
recursos del Conacyt.

Universidad 
Politécnica, 
bajo la lupa 
en auditoría
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El rector 
de la Universidad Politécnica 
de Quintana Roo, Manuel 
Alfredo Pech Palacios, señaló 
que están a la espera de los 
resultados de la auditoría que 
se le realizó a la institución 
educativa por una serie de 
observaciones de recursos 
provenientes del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tec-
nología (Conacyt).

Dijo que se llegó a mencio-
nar que la universidad ten-
dría que regresar más de un 
millón de pesos por no haber 
ejercido adecuadamente el 
dinero, como parte de un 
proyecto relacionado con el 
aprovechamiento del sargazo 
para la industria alimentaria 
y farmacéutica.

“A mi llegada veo cuáles 
son los pendientes, uno de 
estos es que se tenía que 
entregar documentación al 
Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología, ya se entregó la 
documentación y estamos a 
la espera del análisis que se 
está haciendo”, apuntó Pech 
Palacios.

Abundó que en la uni-
versidad están confiados en 
que no tendrán que devolver 
este dinero, pues recalcó que 
ya enviaron los documentos 
para solventar estas obser-
vaciones, por lo que espera 
la respuesta por parte de las 
instancias correspondientes.

Incluso, existe una 
segunda fase del proyecto 
para el aprovechamiento de 
la macroalga, pero primero 
tienen que esperar el resul-
tado de la auditoría y de 
esta manera saber si podrán 
continuar con este tipo de 
programas.

Entre los planes a corto 
plazo, el rector mencionó 
que está la gestión de recur-
sos para un nuevo edificio, 
en el cual pretenden tener 
laboratorios, talleres y aulas 
educativas.

Pech Palacios recordó que 
la institución cuenta con seis 
programas, entre ellos Inge-
niería en Software, Ingeniería 
Financiera, Ingeniería en Bio-
tecnología, Ingeniería Biomé-
dica, así como Licenciatura 
en Terapia Física, Administra-
ción y Gestión Empresarial.

 ❙Cancún es el destino preferido de los turistas internacionales 
que llegan a México.

Acapara Cancún  
arribo de turistas
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Junio regis-
tró la llegada de 1 millón 411 mil 
turistas internacionales vía 
aérea a México, lo que significó 
un aumento de 20.1 por ciento 
en comparación con los visitan-
tes registrados el mes previo (1 
millón 175 mil turistas), y Can-
cún fue el destino que acaparó 
a la mayor cantidad de ellos.

Durante junio se recibió, a 
través del Aeropuerto Inter-
nacional de Cancún, a 627 mil 
283 turistas, un aumento del 
16.7 por ciento con respecto a 
mayo, el más alto número de 
paseantes a nivel aeroportua-
rio en todo el país. Le siguieron 
Ciudad de México, Los Cabos y 
Puerto Vallarta, de acuerdo con 
un reporte que Miguel Torruco 
Marqués, secretario de Turismo 
federal, publicó en sus redes 
sociales.

Los turistas provenientes 
de Estados Unidos fueron los 
principales viajeros a nuestro 
país, con 1 millón 159 mil per-
sonas que llegaron a tierras 
mexicanas, que representa 
un 21.7 de aumento contra el 
mes de mayo. El mayor creci-
miento respecto a este mes fue, 
sin embargo, el de los visitan-
tes colombianos, con el 38.7 por 
ciento.

Brasil, España, Ecuador, 
Venezuela, Perú, Canadá, Fran-

cia y Alemania complementa-
ron el listado de los principales 
países de procedencia de los 
viajeros en México, y junto a los 
dos antes mencionados, repre-
sentan más del 90 por ciento 
de la cuota de visitantes.

México es uno de los países 
que no exigen prueba negativa 
de PCR o comprobante de vacu-
nación para ingresar al país, 
situación que ha ayudado a la 
reactivación económica de las 
regiones turísticas, como es el 
caso de Quintana Roo.

Sin embargo, a considera-
ción de Roberto Cintrón, presi-
dente de la Asociación de Hote-
les de Cancún, Puerto Morelos e 
Isla Mujeres, conforme avance 
la vacunación y se levanten las 
restricciones internacionales, 
el resto de los destinos entra-
rán de lleno a la competencia 
con campañas muy agresivas 
que podrían diluir la bonanza 
actual.

Agregó que sólo con pro-
moción se podrá enfrentar la 
competencia que se avecina 
cuando regresen el resto de 
los destinos del Caribe.

Por lo pronto, el fin de 
semana el aeropuerto de Can-
cún volvió a registrar constante 
movimiento de turistas, pues 
el sábado hubo 546 operacio-
nes aéreas, mientras que el 
domingo reportó 500.

El Ayuntamiento de Benito Juárez 
continúa impulsando la campaña “Cancún 
Safe”, con la cual —mediante un código 
QR— comparte información a turistas y 
residentes sobre cada una de las medidas y 
protocolos sanitarios implementados y la 
importancia de respetarlos.

IMPULSA CAMPAÑA

 ❙Cancún es el destino preferido de los turistas internacionales 
que llegan a México.

Retiran  
palapa
La Fiscalía General 
del Estado realizó 
un operativo el 
fin de semana 
en Playa Delfines 
para recuperar 
espacios públicos; 
retiró una palapa 
y mobiliario 
que no contaba 
con permisos 
necesarios de 
ninguna autoridad.
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Investigan a Gil Zuarth
La Unidad de Inteligencia Financiera indaga 
depósitos y egresos por cerca de 63 millones 
de pesos en una cuenta de un despacho vin-
culado con el panista Roberto Gil Zuarth.

Camino sinuoso Personal de la Marina se vale de helicópteros y hasta animales de carga para garantizar la distribución y aplicación de vacunas contra Covid-19. Por ejemplo,  
en la región de tierra Caliente, guerrero, suministró más de 49 mil dosis entre el 26 y 30 de julio, informó la dependencia. 
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Apenas votó el 7.7% de la lista nominal

Fracasa consulta
De los participantes, 
el 97% votó por el “Sí”, 
pero resultado no 
será vinculante

ÉRIKA HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La consulta 
sobre castigar o no hechos del 
pasado fracasó por la baja parti-
cipación de la población, porque 
requirió un gasto de 522 millo-
nes de pesos y porque abrió un 
nuevo frente entre las autorida-
des electorales y representantes 
de Morena.

El primer ejercicio de demo-
cracia participativa en el país tuvo 
una afluencia de entre 7.07 y 7.74 
por ciento de los 93.6 millones elec-
tores convocados, esto es, alrede-
dor de 7 millones de ciudadanos.

Pero esa participación quedó 
lejos del 40 por ciento necesa-
rio para que el resultado de la 
consulta obligara a emprender 
acciones legales. De los parti-
cipantes, un 97 por ciento votó 
porque “Sí” se tomen medidas 
para esclarecer decisiones polí-
ticas del pasado.

Aún no se había dado a cono-
cer el reporte de casillas instala-
das, cuando representantes de 

Morena ya acusaban al Instituto 
Nacional Electoral (INE) de la 
escasa presencia de ciudadanos 
en la consulta popular.

“La campaña institucional del 
INE nadie la vio y la que sí vimos 
fue la contracampaña de Lorenzo 

Córdova y Ciro Murayama, quie-
nes se empeñaron en decir que la 
consulta no es contra los expresi-
dentes”, planteó Sergio Gutiérrez, 
representante de Morena ante 
el INE.

El presidente del órgano elec-

toral, Lorenzo Córdova, reviró que 
el morenista mentía. “Hay una 
postura unánime de los conseje-
ros sobre que el INE hizo todo lo 
que podía hacer”, planteó.

De gira en Nayarit, el pre-
sidente Andrés Manuel López 

Obrador no acudió a votar, y su 
esposa Beatriz Gutiérrez repro-
chó que no pudo votar al no 
haber casillas especiales para 
ciudadanos en tránsito.

“No, pues yo no estoy metido 
en eso. Yo voy ahora a la sierra... 
vamos a la sierra de Nayarit”, 
dijo el mandatario cuando por 
la mañana se le pidió un balance 
de la consulta.

Usuarios de redes sociales 
difundieron imágenes de pre-
suntos simpatizantes de Morena 
llenando con votos una urna en 
Córdoba, Veracruz; mientras 

que otros mostraron cómo los 
funcionarios electorales cance-
laban papeletas antes del cierre 
de casillas.

Pese a las incidencias, el pre-
sidente del INE consideró que 
la consulta fue “técnicamente 
exitosa”.

“Como mexicanas y mexi-
canos, todas y todos, en primer 
lugar el ciudadano presidente, 
quien propuso la realización de 
este primer ejercicio de democra-
cia participativa, debemos sen-
tirnos orgullosas y orgullosos”, 
manifestó Córdova.

 ❙Alrededor de 7 millones de ciudadanos votaron en la consulta popular, de los 93.6 millones
considerados en la lista nominal.

Y Fox se burla 
MAYOLO LÓPEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
expresidente Vicente Fox 
reprodujo en su cuenta de 
Twitter fotos con los rostros 
sonrientes de Carlos Salinas 
de Gortari, Ernesto Zedillo 
Ponce de León, Felipe Calde-
rón y Enrique Peña Nieto, y 
de él mismo para burlarse de 
la consulta popular.

“Día histórico. La más baja 
votación de todos los tiem-

pos!!”, celebró Fox.
A media jornada, el gua-

najuatense ya había tachado 
de “farsa” a la consulta para 
enjuiciar a los exmandatarios.

En tanto, el expresidente 
Felipe Calderón también com-
partió mensajes con imágenes 
de casillas vacías. El michoa-
cano, por la noche, consideró 
como un fracaso la consulta.

Enrique Peña Nieto, quien 
también tiene una cuenta de 
Twitter activa no había expre-
sado ninguna postura.

 ❙ Empresas poveedoras de Ceferesos firmaron contratos multianuales desde el gobierno de Felipe
Calderón.

El jugoso negocio 
con los Ceferesos
ANTONIO BARANDA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los ocho 
Centros Federales de Readapta-
ción Social (Ceferesos) operados 
bajo la modalidad de Contratos 
de Prestación de Servicios (CPS), 
tienen a seis proveedores que 
tan sólo el año pasado obtuvie-
ron 15 mil millones de pesos.

De acuerdo con datos oficia-
les, sólo 2 de estas 6 empresas 
son proveedoras originales que 
firmaron contratos multianua-
les con el gobierno federal en el 
sexenio de Felipe Calderón y la 
gestión de Genaro García Luna 
en la Secretaría de Seguridad 
Pública.

Las otras cuatro “heredaron” 
las adjudicaciones hechas en 
2010, ya sea para poder emitir 
bonos en la Bolsa Mexicana 
de Valores y rentabilizar sus 
activos, o bien, por problemas 
financieros y pago de deudas de 
los contratistas iniciales.

Entre los proveedores 
actuales están EXI Quantium, 
empresa de gestión de infraes-
tructura; la constructora GIA; 

la empresa de gestión de inver-
siones, Black Rock; y el fondo de 
inversión Capital Inbursa.

Hace tres meses, la Secreta-
ría de Seguridad y Protección 
Ciudadana acordó con los pro-
veedores de penales federales 
“privados” modificar los contra-
tos multianuales de servicios y 
permitir al gobierno un ahorro 
de 15 por ciento del gasto.

Detalló que tan sólo este 
año el ahorro será de 2 mil 390 
millones de pesos, ya que la cifra 
pasará de 15 mil 933 millones 
de pesos (cantidad que prevén 
los contratos vigentes) a 13 mil 
543 millones con el “descuento” 
pactado.

La renegociación de los 
contratos permitirá reducir el 
pago de al menos 7.7 millones 
de pesos cada día, si se toma en 
cuenta el número de reos que 
había en abril pasado. El gasto 
diario por interno bajará alre-
dedor de 632 pesos.

Entre diciembre de 2010 y 
marzo de 2011, la SSP (actual 
SSPC) asignó 8 contratos con 
mismo número de empresas 
y consorcios, para construir 

y proveer de servicios a ocho 
penales federales en Sonora, 
Guanajuato, Oaxaca, Durango, 
Chiapas, Morelos, Michoacán 
y Coahuila.

A decir del entonces gobierno 
de Calderón, esta política no sólo 
potenciaba la capacidad peni-
tenciaria, sino que favorecía el 
ahorro en la operación de servi-
cios como lavanderías, comedo-
res y mantenimiento.

Los penales de Durango y 
Michoacán son administrados 
por Prodemex, ligada al Grupo 
Empresarial Ángeles, de Olega-
rio Vázquez.

EXI Quantium es provee-
dor de los penales federales de 
Sonora y Guanajuato. Se trata 
de un fondo de inversión diri-
gido por Andrés Alija, formado 
en la empresa Impulsora del 
Desarrollo y el Empleo en Amé-
rica Latina (IDEAL), del emporio 
Slim.

Grupo GIA, empresa que 
tiene el contrato del penal fede-
ral de Oaxaca, es dirigida por el 
ingeniero civil, Hipólito Gerard 
Rivero, cuñado del expresidente 
Carlos Salinas de Gortari.

El gobierno del 
Estado de México 
dio a conocer que el 
30 de julio entregó 
recursos de canasta 
alimentaria, para 
actividades culturales 
y de esparcimiento, a 
familias víctimas de 
delitos, entre ellas de 
feminicidio.

RECIBEN  
PAGO  
FAMILIARES

Alerta en 14 estados ocupación de camas 
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De acuerdo 
con datos de la red de Infeccio-
nes Respiratorias Agudas Graves 
(IRAG), 14 entidades han supe-
rado el 50 por ciento de su capa-
cidad hospitalaria, destinada a 
atender a pacientes con signos 
o síntomas de Covid-19. 

Entre éstas destaca el caso de
Colima, cuyas cifras lo colocan 
como el estado con mayor ocu-
pación, con 84.90 por ciento en 
camas generales y un 93.02 por 
ciento en camas con ventilador. 

Esta entidad es una de las 
cinco que han sido marcadas 
en color rojo por haber supe-
rado el umbral de seguridad 
señalado por autoridades sani-
tarias, que es del 70 por ciento 
de ocupación general. Además 
de que es la única identificada 
en alerta máxima en camas con 
ventilador. 

Además de Colima, las otras 

cuatro entidades en números crí-
ticos de hospitalizaciones gene-
rales son la Ciudad de México, 
con 75.62; Guerrero, con 73.24; 
Nayarit, con 72.82, y Durango, 
con 71.92.

Mientras que las otras nueve 
que superan la mitad de su capa-
cidad hospitalaria en camas 

generales y fueron marcadas con 
el color amarillo, nombradas en 
orden ascendente son: Nuevo 
León, con 65.01 por ciento; Pue-
bla, con 60.07; Hidalgo, con 59.59; 
Sinaloa, con 59.50; Veracruz, con 
57.66; Oaxaca, con 57.21; Jalisco, 
con 53.20; Quintana Roo, con 
50.56; y Sonora, con 50.12

Respecto a camas con respira-
dor, la Ciudad se México se ubica 
en segundo lugar de saturación 
con 66.92 por ciento, seguido 
por Oaxaca, con 66.29; Nayarit, 
con 65.42; Nuevo León, con 58.36; 
Sinaloa, con 55.67, y Durango, con 
54.23.

En tanto, nueve entidades 
federativas se encuentran entre 
49 y 30 por ciento de saturación, 
y el resto por debajo del 30 por 
ciento. 

A nivel nacional, el sábado la 
Secretaría de Salud (Ssa) reportó 
que 10 mil 075 estuvieron hos-
pitalizados en unidades desti-
nadas a pacientes con el virus 
SARS-CoV-2. 

 ❙ Se encienden las alarmas en
varias entidades por ocupación
hospitalaria.
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Atrasa 
Conacyt 
becas
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Mónica 
Gaspar destaca por su buen 
promedio y está a punto de ter-
minar sus estudios de abogada, 
pero debido a que el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) no le ha pagado desde 
hace siete meses una beca para 
madres solteras, la continuidad 
de su carrera está en riesgo. 

Ella fue electa como benefi-
ciaria en 2020. En agosto de ese 
año recibió el primer pago del 
programa “Apoyo a Madres Mexi-
canas Jefas de Familia para Forta-
lecer su Desarrollo Profesional”; 
sin embargo, desde enero pasado 
le adeudan su beca.

El plan está dirigido a que 
las madres solteras terminen 
su carrera. Sin tener el número 
exacto de las afectadas, Mónica 
indicó que tan sólo en redes 
sociales se han contactado y 
organizado 200 beneficiarias a 
las que el Consejo les adeuda. 

“A partir de las elecciones nos 
dejaron de contestar. Una de 
nuestras compañeras llamó a las 
oficinas de Conacyt y le contes-
taron que sólo estaba la señora 
de la limpieza. No nos contestan 
ya correos”, lamentó. 

A través de una solicitud 
de transparencia, ingresada al 
INAI, la Dirección Adjunta de 
Desarrollo Científico, y de Coor-
dinación de Apoyos a Becarios 
e Investigadores, les informó a 
las estudiantes afectadas que la 
demora “obedece a un proceso 
de adecuación administrativa a 
los programas presupuestales del 
Conacyt”. 

En la respuesta, fechada el 25 
de junio de 2021, el Consejo les 

asevera que “Conacyt mantiene 
el compromiso firme de garan-
tizar el financiamiento de esta 
modalidad de beca”, sin embargo, 
a la fecha no hay solución.

Ellas aseguraron que han 
cumplido con el requisito de 
mantener un promedio de 
8, incluso algunas —como 
Mónica— llevan 9.3 de prome-
dio general.

“Nosotras prácticamente 
tenemos excelencia académica, 
hemos tenido buena conducta, 
hemos sido regulares, lo que sig-
nifica que no hemos reprobado 
ninguna materia y nos hemos 
quemado las pestañas. Sabemos 

que no somos las únicas, tam-
bién Conacyt ha dejado vara-
dos a becarios en el extranjero, 
no sabemos qué está pasando”, 
acusó la estudiante de Derecho. 

“A pesar de que no nos pagan, 
siguen sacando convocatorias 
y siguen sacando becas. En el 
de 2021 son mil 800 madres 
solteras que buscan (el bene-
ficio). No entendemos por qué 
siguen sacando convocatorias 
si ni siquiera nos han pagado a 
nosotras y ni siquiera sabemos 
a dónde está ese presupuesto 
que estaba contemplando para 
nosotras”, reclamó.

Arremete líder morenista contra órgano electoral

‘Urge cambiar al INE’, 
insiste Mario Delgado
Afirma que 
consejeros son 
empleados de 
partidos opositores

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Mario 
Delgado, dirigente nacional de 
Morena, aseguró que urge cam-
biar al Instituto Nacional Electo-
ral (INE), al que acusó de trabajar 
para la derecha, poner pretex-
tos, perseguir legisladores, callar 
bocas y actuar como si fuera la 
Inquisición.

“Es urgente que cambiemos a 
la autoridad electoral. Nosotros 
nos vamos a defender, porque es 
como la Inquisición, que están 
muy ocupados por callar la boca 
a los diputados de Morena y a 
quienes promovieron la consulta 
popular”, manifestó Delgado.

“Estas decisiones lo dejan en 
ridículo, los dejan como cómplices 
de los partidos de la mafia de la 
corrupción. Cada vez queda más 
en evidencia que son empleados 
de los partidos de la mafia de la 
corrupción. ¿Qué vamos a hacer? 
Promover una reforma electoral, 
para que estos señores puedan 
pues ya afiliarse al PRI o que se 
afilien al PAN, mejor que com-
pitan de frente contra nosotros, 
pero que no lo hagan disfrazados 
de árbitros”, agregó Delgado.

El dirigente morenista ase-
guró que el simple ejercicio de 
la consulta ciudadana ya repre-
senta un juicio popular contra 
los expresidentes Carlos Salinas, 
Ernesto Zedillo, Vicente Fox, 
Felipe Calderón y Enrique Peña 
Nieto.

Luego de emitir su voto en un 
parque de la Alcaldía Iztacalco, 
Delgado aseguró que la consulta 

puede considerarse un éxito, al 
margen del nivel de participación 
que haya registrado.

“Creo que no debemos dar la 
calificación del ejercicio a partir 
del número de gente que parti-
cipe. La consulta es muy válida, 
es contundente, el día de hoy 
(domingo) estamos teniendo un 
juicio popular sobre la gestión de 
los expresidentes”, señaló.

“Para nosotros es un gran 
éxito llegar a la consulta, que se 
pueda ejercer ese derecho a pesar 
de las oposiciones, a pesar de que 
las autoridades electorales tam-
poco cooperaron con esta tarea”.

El diputado federal con 
licencia reiteró que, en caso de 

que gane el “Sí”, impulsarán la 
creación de una Comisión de 
la Verdad, para que investigue 
los delitos cometidos por los 
exmandatarios.

En la próxima Legislatura, que 
entra en funciones el 1 de sep-
tiembre, adelantó, los diputados 
y senadores de Morena volve-
rán a presentar la iniciativa de 
reforma constitucional del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, para que las consultas 
populares sean concurrentes con 
las elecciones intermedias.

“Tenemos que respetar pri-
mero la decisión de la gente, si 
la gente en su mayoría dice que 
‘sí’, bueno pues estableceríamos 

esta Comisión de la Verdad, pero 
nosotros como movimiento 
vamos a empujar la iniciativa”, 
manifestó.

“Y a partir de septiembre 
vamos a presentar esta iniciativa 
de consulta para que se haga la 
elección intermedia”.

Delgado arremetió contra el 
INE, y consideró un pretexto que 
los consejeros hayan acusado 
falta de recursos para instalar 
más mesas de votación e incluso 
casillas especiales.

“El pretexto es el dinero, pero 
es un pretexto más, porque no 
quieren que el pueblo mande, le 
tienen un profundo desprecio a 
la voluntad popular”, añadió.

2B NACIONAL ❚ Lunes 2 de Agosto de 2021

 ❙ El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, volvió a cargar contra el INE.

 ❙ Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados.

Divide Morena 
agenda para 
extraordinario 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El coordi-
nador de Morena en la Cámara de 
Diputados, Ignacio Mier, anunció 
que su bancada propuso dividir 
la agenda legislativa para eva-
luar el desafuero de Saúl Huerta 
y Mauricio Toledo en un segundo 
periodo extraordinario de sesio-
nes y, por separado, los temas 
del outsourcing y ratificación 
de nombramientos del Ejecutivo.

“Decidimos separar las ini-
ciativas y atender los temas 
legislativos de outsourcing y 
ratificación de nombramientos 
en un primer periodo de sesiones 
y solicitar para el 11 de agosto un 
segundo periodo extraordinario”, 
señaló en un comunicado. 

“Ahora sí ya no hay pretex-
tos para evitar ser congruentes 
y consistentes. Que cada quien 
asuma su responsabilidad con 
relación a la visión que tienen 
del combate a la impunidad y 
acabar con la inmunidad, ambas 
teflón de la corrupción”. 

El jueves pasado, la Comi-
sión Permanente del Legislativo 
excluyó del periodo extraordina-
rio la votación sobre el retiro de 

la inmunidad a Huerta y Toledo, 
acusados por delitos graves.

Toledo, diputado del PT, es 
investigado por supuestos actos 
de corrupción y enriquecimiento 
ilícito durante su gestión como 
delegado de Coyoacán.

Huerta fue denunciado por 
abuso sexual de dos jóvenes. 
El primer caso se hizo público 
luego de que la víctima, de 15 
años, llamó a la Policía mientras 
se encontraba en un hotel con 
el diputado. En abril, otro joven 
denunció su caso.

Mier indicó que en Morena 
han demostrado que no hay 
cabida para la impunidad y que 
la ley debe ser pareja.

“Ya lo hicimos comenzando 
la legislatura con un diputado 
de nuestro partido, ahora vamos 
a analizar las propuestas para 
retirar inmunidad procesal que 
nos envió la Sección Instructora”, 
señaló el líder de la bancada 
morenista.

“Las y los diputados de 
Morena vamos, nuevamente, por 
el voto a favor de acabar con esos 
lastres. En el Senado encontra-
mos coincidencia con nuestros 
compañeros del movimiento y 
del partido, estamos listos”.

 ❙ El Conacyt adeuda pago de becas a madres solteras.

 ❙ México es considerado como ‘potencia matemática 
emergente’.

Gana Olimpiada 
¡en matemáticas! 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Por 
segunda ocasión, un estu-
diante mexicano de primaria 
logró una medalla de oro en 
la Competencia Internacio-
nal de Matemáticas (IMC, por 
sus siglas en inglés), la cual 
se llevó a cabo de forma vir-
tual debido a la pandemia de 
Covid-19.

En 2019, cuando esta Olim-
piada se realizó en Sudáfrica, 
un estudiante de primaria de 
la Ciudad de México obtuvo 
por primera vez un oro en ese 
certamen en el que México fue 
catalogado por los organizado-
res como “potencia matemá-
tica emergente”.

Este año consiguió la meda-
lla de oro individual Rodrigo 
Saldívar Mauricio, de 11 años, 
originario de Zacatecas, quien 
comenzará la secundaria den-
tro de unas semanas.

El estudiante Saldívar 
Mauricio cursó la primaria en 
la escuela Beatriz González 
Ortega, de Fresnillo, Zacatecas, 
y de 2019 a la fecha se distin-
guió en competencias estatales 
y nacionales de matemáticas.

Políticos y usuarios de redes 
sociales reconocieron el resul-
tado del estudiante y lo felici-
taron por esa vía.

Este año la competencia se 
realizó teniendo como sede a 
Indonesia, del 27 de julio al 1 
de agosto de 2021.

También de manera indivi-
dual se lograron cuatro meda-
llas de plata; nueve de bronce y 
una mención honorífica.

En la IMC Indonesia 2021 
participaron 304 competido-
res en nivel primaria y 284 en 
nivel secundaria, provenientes 
de 30 países.

Los únicos países de Amé-
rica que participaron este año 
fueron México, Estados Unidos 
y Bolivia.

 ❙ Tiene Segob cambio en 
Coordinación de Asesores. 

Vienen 
nuevos 
retos: 
Segob
ANTONIO BARANDA / 
 AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al despe-
dirse de su excoordinador de Ase-
sores, Jorge Alcocer, la secretaria 
de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, dijo que vienen nue-
vos retos para lo que resta del 
sexenio.

“Agradezco la colaboración y 
el compromiso de Jorge Alcocer 
Villanueva al frente de la Coor-
dinación de Asesores. Mi reco-
nocimiento a su trayectoria y su 
trabajo”, expresó.

“Cerramos un ciclo. Vienen 
nuevos retos en Gobernación 
rumbo a la segunda mitad del 
sexenio”, añadió la funciona-
ria en su cuenta de Twitter. La 
secretaria no detalló a qué tipo 
de retos se refiere.

Alcocer concluyó el sábado su 
responsabilidad como Coordina-
dor de Asesores de la Secretaría, 
cargo que ocupaba desde el inicio 
de la administración.

En sus redes sociales, Alcocer 
expresó su reconocimiento y res-
peto a la ministra en retiro.

“Trabajar al lado de la primera 
secretaria de Gobernación del 
gobierno de México ha sido un 
honor”, agregó.

‘A mí no me pasa’, y crecen contagios 
Personas que van a antros o fiestas sin cubrebocas, turistas que no 
guardan la sana distancia en las playas y gente que simplemente 
opta por no recibir la vacuna cuando llega su turno aparecen 
diariamente en las estadísticas de los nuevos contagios de Covid-19 
durante esta tercera ola de la pandemia.
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Negocios

Nota: Encuesta realizada a 14 mil consumidores en ocho países emergentes / Fuente: Credit Suisse / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Serán tendencia
La reactivación económica que se espera para este año irá de la mano de un mayor consumo relacionado con actividades fuera de casa y físicas.

PRODuCtOS CuyA DEMANDA SE ESPERA AuMENtE EStE AñO EN MéxiCO (Participación % de consumidores)

Zapatos deportivos
80%

Moda
62%

Vacaciones
62%

Autos
45%

Cosméticos
43%

Poco a poco
Estimación oportuna del Producto Interno Bruto (PIB)  
del segundo trimestre del año por actividades: 

0.6% primarias (agricultura, pesca, caza, entre otras)

0.4%  secundarias (minería, construcción, distribución  
 de energía, manufactura, entre otras)

2.1% terciarias (comercio, transportes,  
 servicios profesionales, entre otros)

Fuente: Inegi

Hacia adelante, la 
recuperación estará 
condicionada a la 
situación sanitaria 

JUAN CARLOS OROZCO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Producto 
Interno Bruto (PIB) creció 19.6 por 
ciento en el segundo trimestre de 
2021 respecto al mismo periodo 
del año pasado, con lo que puso 
fin a una racha a la baja que hiló 
siete trimestres con caída a tasa 
anual, muestran estimaciones 
oportunas del Inegi.

Visto en forma acumulada, 
de enero a junio, el PIB alcanzó 
un crecimiento de 7.4 por ciento 
respecto al primer semestre del 
2020.

Comparado contra el tri-
mestre previo de este año, 
el PIB durante abril-junio 
registró un avance de 1.5 por 
ciento, de acuerdo con cifras 
desestacionalizadas.

El crecimiento interanual 
tan elevado se debió a un efecto 
rebote por la baja base de compa-
ración frente al segundo trimes-
tre de 2020, explicó Alejandro 
Saldaña, economista en Jefe de 
“Grupo Financiero Bx+”.

“Entre abril y junio de 2020 
fue la jornada donde las activi-
dades económicas se vieron más 
afectadas por restricciones a la 
movilidad, lo cual generó una 
caída en el PIB, por eso se tiene 
un crecimiento de 19 por ciento 
del PIB trimestral, el más alto en 
40 años”, dijo. 

De acuerdo con las estima-
ciones de analistas de “BX+”, la 
expectativa de crecimiento se 
mantiene en 5.8 por ciento para 
2021.

En el tercer trimestre, la 
expansión se prevé de 6.6 por 
ciento anual y 2.4 por ciento 

De enero a junio creció 7.4 por ciento

Rebota PIB 19.6%
a tasa interanual

para el último trimestre, refirió 
Saldaña.

Aseveró que este menor ritmo 
de crecimiento en lo que resta del 
año se debe a que en 2020 la eco-
nomía comenzó a recuperarse en 
el tercer trimestre cuando se per-
mitió que actividades esenciales 
como la minería o fabricación de 
autos regresaran con precaución 
a sus actividades. Esto reducirá el 
efecto rebote en 2021. 

Hacia adelante, explicó Sal-
daña, la recuperación estará 
condicionada por la reapertura 
sanitaria. 

“Aunque se ve con preocu-
pación el repunte de contagios 
por la tercera ola de Covid-19, la 
respuesta de las autoridades ha 
sido menos dura, por la menor 
letalidad del virus gracias a la 
vacunación”, indicó.

A pesar de las perspectivas 
favorables, recordó que la acti-
vidad está 2.4 por ciento debajo 
del cuarto trimestre de 2019, 
por lo que la economía tiene un 
camino que recorrer para recupe-
rar el nivel previo a la pandemia. 

La Secretaría de Hacienda 
señaló el jueves que la economía 
mexicana podría crecer cerca de 
6 por ciento en el año, aunque sus 
pronósticos oficiales se ajustarán 
en septiembre.

De acuerdo con los datos de 
Inegi presentado ayer, el avance 
trimestral del PIB fue impulsado 
por las actividades terciarias, o 
de servicios, las cuales crecieron 
2.1 por ciento respecto al primer 
trimestre de 2021. 

Estas actividades, que son las 
de mayor peso en el PIB, regis-
traron un crecimiento de 17 por 
ciento al compararse contra el 
mismo trimestre de 2020.

En tanto, el avance trimes-
tral del PIB de las actividades 
industriales y agropecuarias fue 
de 0.4 y 0.6 por ciento, respec-
tivamente, respecto al primer 
trimestre del año.

CARLOS FLORES  / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tabasco, 
Chiapas y Coahuila son las 
entidades en donde los usua-
rios domésticos de internet 
enfrentan un mayor riesgo a 
encontrar amenazas ciberné-
ticas, según el Informe Global 
de Riesgo de PC, de “Avast”, del 
primer semestre de 2021.

El reporte señala que el estado 
de Tabasco es el más vulnerable 
a un ataque informático con un 
35.92 por ciento de probabilidad, 
le sigue Chiapas con 34.56 por 
ciento; Coahuila, 32.82 por ciento; 
Querétaro, 32.05 por ciento; y 
Yucatán, 31.93 por ciento.

Los estados que continúan 
el listado son: Sonora, 31.59 por 
ciento; Guerrero, 31.48 por ciento; 
Veracruz, 31.31 por ciento; Baja 
California Sur, 31.13 por ciento; 
y Nuevo León, 30.96 por ciento.

El informe también analiza la 
posibilidad de que los usuarios se 
enfrenten a peligros más avan-
zados, que “Avast” define como 
amenazas más sofisticadas o 
nunca antes vistas.

Tabasco encabeza esta lista 
con un 5.8 por ciento de riesgo, 
le sigue Coahuila con 5.51 por 
ciento; Veracruz, 5.03 por ciento; 
Durango, 5.01 por ciento; y Yuca-
tán, con 5 por ciento.

A lo anterior se suman: Baja 
California Sur, 4.99 por ciento; 
Puebla, 4.99 por ciento; Oaxaca, 
4.95 por ciento; Querétaro, 4.94 
por ciento; y Chiapas, 4.89 por 
ciento.

Por otro lado, la empresa 
de ciberseguridad señaló que, 
en México, la probabilidad de 
que un usuario doméstico se 
encuentre con cualquier tipo 
de malware para PC es del 27.20 
por ciento.

En comparación con el pro-
medio mundial, los usuarios 
domésticos mexicanos tienen 
un riesgo ligeramente menor 
de encontrarse con todo 
tipo de amenazas, agregó la 
compañía.

De acuerdo con los expertos, 
estos ataques podrían deberse a 
que durante el encierro, derivado 
por la pandemia de Covid-19, los 
mexicanos encontraron en inter-
net un refugio para continuar con 
sus actividades.

Michal Salat, director de Inte-
ligencia de amenazas en “Avast”, 
dijo en un comunicado que los 
ciberdelincuentes emprenden 
ataques relacionados con Covid-
19, campañas de sextorsión, sof-
tware espía y ransomware.

“Durante la pandemia, el 
internet ha sido una especie de 
‘salvavidas’ para muchos, per-
mitiéndoles mantenerse conec-
tados con sus seres queridos 
durante el encierro, hacer gim-
nasia de forma virtual, participar 
en reuniones, clases y trabajar de 
forma remota”, comentó.

“Pero los ciberdelincuentes 
también se han dado cuenta 
de esto, por lo que hemos visto 
una variedad de campañas per-
sonalizadas que se aprovechan 
del aumento de las actividades 
en línea”.

Revelan entidades
con mayor riesgo
de ciberataques

 ❙ Tabasco es el estado que presenta mayor riesgo de sufrir 
ataque cibernético.

Carga
Deuda de Pemex al segundo trimestre del año:  
(millones de pesos)

Fuente: Pemex

La deuda financiera se elevó este trimestre respecto  
al pasado

113,900
enero-marzo

2,278,903

114,131
abril-junio

0.9% más que al 
cierre de 2020

Carga
Deuda de Pemex al segundo trimestre del año:  
(millones de pesos)

Fuente: Pemex

La deuda financiera se elevó este trimestre respecto  
al pasado

113,900
enero-marzo

2,278,903

114,131
abril-junio

0.9% más que al 
cierre de 2020

Preocupan presiones para erario por Pemex
CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La ele-
vada carga de la deuda de 
Pemex es el mayor riesgo para 
las finanzas públicas mexica-
nas, aseguraron expertos.

Por un lado, Carlos Serrano, 
economista jefe de BBVA 
México, dijo que la baja en la 
nota de Pemex por parte de la 
calificadora Moody’s, de Ba2 a 
Ba3, se debió al alto riesgo de 
liquidez y de vencimientos de 
deuda que tiene la empresa por 
la expansión de su capacidad 
de refinación y producción, 
algo que eleva las necesida-
des de efectivo, las cuales ten-

drían que ser cubiertas por el 
gobierno. 

“La preocupación que hay, 
más que un tema de la calidad 
crediticia de Pemex debido a 
este soporte implícito que hay, 
es que Pemex puede significar 
mayores presiones fiscales 
hacia adelante para el gobierno 
federal. 

“Nos parece que sería ade-
cuado tratar de atraer capital 
privado a través de coparticipa-
ciones entre Pemex y el sector 
privado para poder aligerar 
esta carga para el gobierno 
federal y traer también expe-
riencia en campos de aguas 
profundas”, reiteró.

Serrano descartó que la 

rebaja crediticia de Pemex 
impacte de manera significa-
tiva en la inversión del país.

En tanto, Gabriela Siller, 
directora de estudios económi-
cos de Banco Base, afirmó que 
la elevada carga de la deuda de 
Pemex es el mayor riesgo para 
las finanzas públicas.

“No me sorprendería mayo-
res recortes a la calificación 
crediticia de Pemex, pero sim-
plemente el gobierno federal 
la va a tener que seguir ayu-
dando, y es por eso que Pemex 
representa el mayor riesgo a las 
finanzas públicas de México y 
para la calificación soberana 
de nuestro país”, afirmó Siller. 

Explicó que la deuda de 

Pemex supera los 115 mil 
millones de dólares y, por la 
dinámica y estrategias de la 
empresa, no se prevé que sus 
pasivos disminuyan.

“En el caso de Pemex la 
deuda no se está utilizando en 
nada positivo. Si Pemex fuera 
una empresa privada debería 
de disminuir su tamaño, vender 
activos y con esto pagar parte 
de su deuda. Si no mejora su 
situación, el gobierno federal 
va a tener que seguir hacién-
dose cargo”, indicó.

A pesar de esto, agregó Siller, 
no se anticipa que México sufra 
recortes en sus calificaciones 
crediticias ni que pierda su 
grado de inversión a corto plazo.
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Mejoran tigres de coronavirus 
Dos tigres del zoológico de la capital de Indo-
nesia se están recuperando del Covid-19. Tino, 
de nueve años, tenía dificultad para respirar, 
estornudos y secreción nasal; Hari, de 12 años, 
presentaba síntomas similares.

Resistencia
a pases Covid
Gritos de “¡Libertad!” 
se hicieron eco en las 
calles y plazas de Italia 
y Francia cuando miles 
de personas mostra-
ron su oposición a 
los planes de exigir 
tarjetas de vacunación 
para realizar activida-
des sociales normales.

Guardia
agotada
La Guardia Nacional de 
EU ha luchado contra 
la pandemia, desastres 
naturales y protestas 
raciales el último año, 
pasando meses lejos 
de los trabajos civiles 
y de la familia; preocu-
pa el agotamiento de 
sus elementos.

Foto: Especial Foto: Especial
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Critican al presidente 
Joe Biden por 
tardía petición para 
extender moratoria

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Millones de 
familias estadounidenses que 
llevan meses sin poder pagar la 
renta a causa de la crisis econó-
mica provocada por la pandemia 
de Covid-19 corren el riesgo de 
ser desalojadas de sus casas a 
partir de esta semana, luego de 
que el fin de semana expiró una 
moratoria que las protegía.

El vencimiento fue un revés 
para el presidente Joe Biden, que 
el jueves pidió al Congreso que 
extendiera el congelamiento, 
después de que, en junio, un 
fallo de la Suprema Corte esta-
bleció que sólo permitiría una 
extensión aprobada por los 
legisladores.

Pero el viernes, los congre-
sistas de la Cámara de Repre-
sentantes no lograron ningún 
acuerdo, ni siquiera entre las filas 
demócratas.

Los legisladores dijeron que 
estaban sorprendidos por la inac-
ción de Biden, algunos furiosos 
porque pidió al Congreso que 
brindara una solución en el 
último momento, lo que expuso 
una división poco común entre el 
presidente y su partido.

“Pensamos que la Casa 
Blanca estaba a cargo”, apuntó 

Enfrentan desalojo
11 millones en EU

Vence plazo para pagar rentas

 ❙ Gente que no puede pagar la renta debido a la crisis de la pandemia protestan afuera del Capitolio. 

a la cadena CNN la represen-
tante demócrata por California, 
Maxine Waters, presidenta del 
Comité de Servicios Financieros.

Cerca de 11 millones de perso-
nas están atrasadas en el pago de 
su alquiler, según una encuesta 
de la Oficina del Censo. De esa 
cantidad, unos 3.6 millones de 
ciudadanos creen que corren el 
riesgo de ser desalojadas en los 
próximos dos meses. 

Los Centros para el Control y 

la Prevención de Enfermedades 
(CDC, por sus siglas en inglés) 
ordenaron la suspensión de los 
desalojos en septiembre de 2020, 
pues, entonces, más de 20 millo-
nes de estadounidenses habían 
perdido sus empleos a causa de 
los cierres por la pandemia.

La agencia sostenía que el 
aumento de las personas sin 
hogar incrementaría los conta-
gios de Covid-19.

Sin muchas opciones disponi-

bles, Biden urgió el viernes a los 
gobiernos locales que tomaran 
“todas las medidas posibles” para 
distribuir los fondos de inme-
diato, ya de que de los 47 mil 
millones de dólares aprobados 
por el Congreso en ayuda federal 
para vivienda para los estados, 
sólo habían sido desembolsados 
3 mil millones.

La representante demócrata 
por Missuori, Cori Bush, quien 
fue desalojada tres veces y vivía 

en su automóvil con sus dos 
hijos antes de su carrera en la 
política, pasó la noche del vier-
nes sin dormir en las escaleras 
del Capitolio para demandar al 
Congreso, a Biden o a los CDC 
detener el vencimiento del 
plazo. A la protesta se le unieron 
las representantes Ilhan Omar 
y Ayanna Pressley.

Ese esfuerzo tampoco ayudó 
a revertir la situación, y el plazo 
venció para el pago de rentas.

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Depen-
dencias de gobierno, estados 
y empresas de Estados Unidos 
han respondido al llamado 
del presidente Joe Biden para 
alentar la vacunación a fin de 
detener la propagación del 
Covid-19, especialmente de la 
variante “Delta”, a la que exper-
tos en salud han atribuido el 
repunte de contagios.

Con 194 mil nuevos casos 
reportados el sábado, la cifra 
de infecciones diarias en el país 
está volviendo a acercarse a 
los niveles de enero, cuando la 
nación vivió su peor pico de la 
pandemia hasta ahora. 

En un intento por acelerar 
la vacunación, el mandatario 
estadunidense anunció el jue-
ves que todos los empleados 
federales civiles deben demos-
trar que están inmunizados o, 
de lo contrario, serán obligados 
a someterse a pruebas regula-
res y restricciones de viaje, así 
como cumplir con el distan-
ciamiento social y el uso de 
cubrebocas.

Horas después, el Pentá-
gono anunció una política de 
vacunas similar. Mientras que 
Nueva York, California y Puerto 
Rico siguieron su ejemplo.

Empresas como Walmart, 
Walt Disney Company, Google, 
Facebook, y Uber, entre otras, 
también introdujeron nuevos 
requisitos para que algunos 
de sus empleados se vacunen.

Un documento interno de 
los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermeda-
des (CDC, en inglés) señaló la 
necesidad de reconocer que “la 
guerra contra el virus ha cam-
biado” debido a “Delta”, pues es 
mucho más contagiosa, tiene 
más posibilidades de disminuir 
la protección que brindan las 
vacunas y puede causar una 
enfermedad más grave que 
todas las variantes conocidas.

El viernes, el presidente 
indicó que “con toda probabi-
lidad” nuevas medidas de res-
tricción serán impuestas en su 
país en respuesta al repunte.

LO CRITICAN
POR POLITIZAR COVID
El ministro de Relaciones 
Exteriores de China, Wang Yi, 
lamentó que Estados Unidos 
quiera “politizar” el rastreo del 
origen del virus SARS-CoV-2 
que provoca el Covid-19..

Wang consideró que Esta-
dos Unidos es “irrespetuoso con 
la ciencia y la justicia”, y les ha 
instado a publicar los datos y 
verificar las muestras recolecta-
das en tierras estadounidenses 
durante las primeras etapas de 
la pandemia, según recoge la 
Televisión Central China (CCTV).

STAFF / AGENCIA REFORMA

LIMA, PERÚ.- El gobierno del 
nuevo presidente de Perú, Pedro 
Castillo, aplicará una política eco-
nómica que promoverá la inver-
sión privada y pública, defendió 
Pedro Francke, quien rindió pro-
testa como ministro de Economía 
y Finanzas.

De acuerdo con Francke, una 
de las prioridades del nuevo 
gobierno peruano será la crea-
ción de empleos, tras la crisis 
generada por la pandemia, así 
como el acercamiento con los 
más vulnerables.

Apuran
vacunación
por avance 
de Delta

 ❙ La cifra de nuevos 
contagios de Covid-19 en 
Estados Unidos crece día 
con día.

‘Perú alentará inversión’
“Necesitamos con urgencia 

recuperar el empleo respetando 
la propiedad privada, asegurando 
buen funcionamiento de mer-
cados, promoviendo inversión 
privada y la pública”, tuiteó el 
ministro.

Desde hacía semanas se daba 
por hecho que Francke sería el 
titular de Economía y Finanzas, 
porque había sido el principal 
asesor económico de Castillo 
desde la campaña.

En esa función, había enviado 
señales de tranquilidad a los 
agentes económicos, temerosos 
de un brusco giro al socialismo. 

Sin embargo, cuando el pre-
sidente juramentó a su gabinete 
la noche del jueves, quedaron 
vacantes las carteras de Finan-
zas y de Justicia, lo que sacudió 
a los mercados.

Fue hasta el fin de semana 
viernes cuando Francke, un pro-
fesor de economía de 61 años, 
asumió la cartera financiera y 
el abogado Aníbal Torres, de 79 
años, la de Justicia.

Analistas creen que ambos 
estaban en desacuerdo con la 
designación del polémico jefe de 
Gabinete Guido Bellido, señalado 
de homofóbico y machista.

 ❙ El nuevo gobierno de Perú manda mensaje de tranquilidad a los mercados.

ACUSA PRESUNTO
ATAQUE DE IRÁN
El Reino Unido acusó a Irán de haber 
lanzado un ataque con drones a bordo 
de un buque petrolero frente a Omán. 
El secretario de Relaciones Exteriores 
británico, Dominic Raab, dijo que el 
ataque fue deliberado y dirigido; Irán 
negó ser responsable.
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Pasa  
el rato
El clavadista 
británico, Tom 
Daley fue captado 
por las cámaras 
tejiendo, mientras 
se realizaban las 
competencias en 
Tokio.

Lejos del podio
La clavadista mexicana, Aranza  
Vázquez terminó en sexto lugar  
en la final del trampolín de tres metros 
femenil.

TOKIO 2020
JUEGOS OLÍMPICOS

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

Total

CHINA 23 14 13 50

ESTADOS UNIDOS 20 23 16 59

JAPÓN 17 5 9 31

AUSTRALIA 14 3 14 31

COR (RUSIA) 12 19 13 44

MÉXICO 0 0 3 3

Aremi Fuentes consiguió la cuarta medalla en esta disciplina

Lideran mujeres 
en halterofilia
México sumó  
su tercer bronce 
en estos Juegos 
Olímpicos 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Este fin de 
semana, Aremi Fuentes se con-
virtió en la tercera medallista 
para México en los Juegos Olím-
picos de Tokio. La chiapaneca se 
quedó con el bronce en la prueba 

de halterofilia, disciplina que le 
ha dado en total cuatro preseas 
a la delegación mexicana en su 
historia, todas de mujeres. Por lo 
que Fuentes se metió a la historia 
dentro del deporte nacional. 

La mexicana se metió al podio 
en la categoría de 76 kilogramos 
femenil, tras levantar 108 kilos 
en la modalidad de arranque y 
137 en envión. Fuentes aseguró la 
medalla en su segundo intento, al 
levantar los 137 kilogramos, des-
pués, un error de la surcoreana 
Kim Sum-Hyeon, la dejó dentro 
de la zona de medallas. El oro fue 

para la ecuatoriana Neisi Dajo-
mes y la plata para la estadou-
nidense Katherine Vibert. 

“Ha sido muy largo (el pro-
ceso) 11 años de trabajo muy 
intensos. Con lesiones, con altas 
y bajas y creen en uno mismo 
y la experiencia también sale a 
relucir en este tipo de eventos. Di 
lo mejor que pude, traté de estar 
en forma deportiva”, comentó 
Aremi Fuentes a Marca Claro, 
tras conseguir el bronce. En el 
proceso para llegar a Tokio 2020, 
la pesista mexicana ya había 
ganado un bronce en los Juegos 

Panamericanos de Toronto 2015 
y una plata en Lima 2019. 

Aremi es la cuarta mujer en 
dar una medalla a México en hal-
terofilia. La primera fue Soraya 
Jiménez en Sidney 2000, con un 
oro en la categoría de 58 kilogra-
mos. En Beijing 2009, Damaris 
Aguirre ganó el bronce en los 
75 kilogramos, después de que 
fueran descalificadas las atletas 
que ganaron, debido a dopaje. 
Mientras que Luz Acosta tam-
bién subió al podio en el tercer 
lugar, en la categoría de los 63 
kilogramos. 

 ❙ La mexicana aseguró su medalla tras levantar 137 kilogramos en la modalidad de envión.

Toma Jacobs el  
‘relevo’ de Bolt  
en 100 metros
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El italiano 
Lamont Jacobs se quedó con el 
oro en los 100 metros libres de 
atletismo. El velocista tomó el 
título olímpico que pertenecía a 
Usain Bolt. Es la primera meda-
lla para Italia en una prueba de 
velocidad en más de cuarenta 
años, cuando Pietro Mennea 
ganó los 200 metros en Moscú 
1980.

El italiano (nacido en Texas) 
no aparecía entre los favoritos 
para llevarse la medalla en Tokio 
2020. Sin embargo, conforme 
avanzaron los clasificatorios fue 
dando muestras de su velocidad. 
Fue en la final, cuando dio mues-
tras de su velocidad y un tiempo 
de 9.80 segundos aseguró el oro. 
La plata fue para el estadouni-
dense Fred Kerlei con 9.84 y el 
bronce para el canadiense Andre 
de Grasse con 9.89. 

En el camino a la final, Jac-
obs dio un tiempo de 9.84 en la 

segunda ronda para meterse a la 
final, esta marca también rom-
pió el récord europeo. De manera 
sorpresiva quedaron fuera los 
favoritos Trayvon Bromell, el 
estadounidense llegaba a Tokio 
con la mejor marca del año: 9.77 
y no pasó de las semifinales.  

Jacobs de 26 años, nació en El 
Paso, Texas, su madre es italiana 
y él reside en dicho país desde 
hace cinco años. Según ESPN, 
el entrenador de Lamont, Paolo 
Camossi, reveló que el atleta 
había pensado en dedicarse al 
basquetbol antes de probar en 
la velocidad. 

El también apodado “Crazy” 
estaba ‘fuera del radar’ para las 
medallas, cuando en el Mundial 
de Atletismo en Doha del 2019 se 
quedó en las Semifinales, con un 
10.20 segundos en esta misma 
prueba. 

El ahora podado ‘nuevo Bolt’, 
aún está lejos de las marcas que 
impuso el jamaicano: 9.63 como 
récord olímpico y 9.58 como 
mundial.

 ❙ El italiano estaba ‘fuera del radar’ para las medallas antes de 
iniciar los Juegos Olímpicos.

Apela Lozano a ‘trabajo en equipo’ ante Brasil
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La Selección 
Mexicana de Futbol llegó a las 
Semifinales donde la madrugada 
del martes enfrentará a Brasil. El 
director técnico, Jaime Lozano con-
sideró que el trabajo en equipo y el 
estado anímico serán importantes 
de cara a esta serie donde buscará 
asegurar una medalla. 

“Venimos de menos a más, 
veo al equipo muy maduro, 
seguro, sereno y sobre todo con 
un objetivo muy claro, lo veo feliz, 
pero con mucha ambición, con 
ganas de más”, declaró el estra-
tega, tras la victoria 6-3 sobre 
Corea del Sur. 

Brasil llega como favorito a 
este partido, los sudamericanos 
no han perdido en lo que va del 
torneo y vencieron en Cuartos 
de Final a Egipto por la mínima. 

“No podemos confiarnos por-
que creo que las dos selecciones 
llegamos en gran momento, 
ellos invictos y nosotros al alza 
y en la medida en que nos haga-
mos fuertes como grupo dentro 
de la cancha, estando juntos, 
aprovechando nuestras ocasio-
nes, siendo contundentes como 
con Corea, creo que tendremos 
muchas chances de acceder a la 

final”, señaló Lozano. 
El último enfrentamiento 

entre México y Brasil en Juegos 
Olímpicos fue en la Final de Lon-

dres 2012, cuando los mexicanos 
se llevaron la victoria y el oro. 

“Donde se pare Brasil va para 
ser  campeón, pero ya estando 

aquí todo puede pasar y el 
momento anímico es importan-
tísimo para nosotros”, concluyó 
el técnico.

 ❙ El partido entre México y Brasil será a las 3 de la mañana del martes.  

MOLESTAN  
LOS JUECES
La gimnasta mexicana, Alexa Moreno 
terminó en cuarto lugar en la final de 
salto de caballo. Con una calificación de 
12.716, en una participación histórica. 
Moreno habló sobre el criterio al final de la 
competencia. “Siento que los jueces fueron 
un poco injustos con mi primer salto”, 
reprochó la mexicana.
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 ❙ Estados Unidos aún domina ‘las aguas’ pero otras naciones comienzan a ganar lugares.

Tuvieron cinco preseas doradas menos que en Río 2016

Domina Estados Unidos 
natación, con menos oro
Australia, Gran 
Bretaña y China 
dieron el salto en  
las competencias

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Estados Uni-
dos dominó la alberca en las 
pruebas de natación de Tokio 
2020. La delegación cerró con 11 

oros, 10 platas y nueve bronces, 
para un total de 30. Sin embargo, 
a diferencia de Río 2016, se fue-
ron con cinco medallas menos 
de primer lugar, mientras que 
otras delegaciones aumen-
taron su cuota de manera 
considerable. 

Estados Unidos repitió el pri-
mer lugar en las pruebas de 50 
metros libres masculino, 400 
metros estilo libre por relevos e 
individual. Además se agenció los 
100 metros libres masculino, los 

mil 500 estilo libre, 800 metros 
libres, los 400 por relevos con 
estilos. 

Sin embargo, perdió en las 
pruebas de 100 metros y 200 
metros de espalda, los 200 mari-
posa y 200 estilos (ambas de 
Michael Phelps) y los 200 metros 
libres por relevos. 

Mientras que en la rama 
femenil, para Tokio 2020 ganó 
en los 100 metros braza, los 
mil 500 libre y los 800 metros 
libre. Mientras que hace cinco 

años se llevaron los 100 metros 
libres, 200 metros libres, 400 
metros libres, 200 metros 
espalda, 100 metros por relevo 
libres, 200 metros libres por 
relevos y los 100 metros por 
estilos con relevos. Sólo repitie-
ron en los 800 y los 100 metros 
braza. 

Mientras que Australia, que 
en Río 2016 sólo sumó tres oros, 
cuatro platas y tres bronces, se 
despachó en Tokio con nueve 
oros, tres de segundo lugar y 

ocho del tercero. De sus nueve 
preseas doradas, ocho las consi-
guieron en pruebas femeniles: 
100 metros espalda, 100 metros 
libres, 200 metros espalda, 
200 metros libres, 400 metros 
libres, 50 metros libres, relevos 
de 100, tanto libres como con 
estilo. 

Gran Bretaña también tuvo 
un crecimiento, pasó de un oro a 
cuatro en estos Juegos Olímpicos 
y China de uno a tres medallas 
de primer lugar. 

Definen equipos 

para Cuartos en 

basquet olímpico
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Con las vic-
torias de Estados Unidos sobre 
República Checa y Eslovenia ante 
España, se definieron los Cuar-
tos de Final en el torneo olímpico 
de basquetbol. Este lunes por la 
noche comenzarán las llaves 
entre los ocho mejores equipos 
del torneo, el camino hacia el oro 
empieza a despejarse. 

El antes llamado ‘Dream 
Team’ enfrentará a España en 
Cuartos de Final, de ahí saldrá 
el rival para Australia o Argen-
tina, que están en la otra llave. 
Los otros dos partidos con Italia 
contra Francia y Eslovenia ante 
Alemania. 

En esta fase estarán cinco 
equipos del Top 10 mundial, 
según el ranking de la FIBA: 
Estados Unidos (1), España (2), 
Australia (3), Argentina 4) e Italia 
(10). Eslovenia está en el lugar 16 
y Alemania en el 17. 

La última vez que Estados 
Unidos enfrentó a España en un 
torneo olímpico fue en Río 2016, 
en las Semifinales, donde los 
estadounidenses se impusieron 
82-76. Mientras que los españoles 
presumen tres Juegos Olímpicos 
consecutivos avanzando hasta la 
disputa por medallas. 

España llega al encuentro 
como campeona del mundo en 
el pasado torneo FIBA y los esta-
dounidenses como los defenso-
res del título olímpico.

 ❙ España y Estados Unidos se 
presentan para el partido más 
atractivo de la jornada.

Frustra incidente  
con Mercedes otra  
carrera para Red Bull
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Por 
segunda carrera consecutiva, 
Mercedes y Red Bull se cru-
zan en un accidente. En esta 
ocasión el afectado fue Sergio 
Pérez, quien quedó fuera del 
Gran Premio de Hungría, tras 
chocar contra el piloto Valtteri 
Bottas, el mexicano fue uno 
de los cuatro contendientes 
que quedaron fuera por el 
incidente.

“Bottas ha cometido un gran 
error y nos arruinó la carrera. 
No sé qué más decir. Se acabó 
todo. El motor está dañado”, 
criticó Pérez al piloto de Mer-
cedes, luego de comentar sobre 
el estado de su monoplaza. “Ya 
estaba en tercera posición. He 
frenado más que el McLaren y 
pensaba que estaba muy por 
delante”, añadió en entrevista 
para Ziggo Sport. 

El caos que provocó el inci-
dente hizo que la carrera se rei-
niciara para sacar todas piezas 
y escombros que volaron. Esto 
afectó también al otro piloto 

de Red Bull, Max Verstappen 
quien se quedó en el décimo 
lugar y apenas sumó un punto, 
lo que provocó que cediera el 
liderato en el Campeonato de 
Pilotos a Lewis Hamilton, quien 
acabó en el tercer sitio. 

“Obviamente fue mi error”, 
reconoció Bottas quien fue san-
cionado con cinco lugares en 
la parrilla del Gran Premio de 
Bélgica que será en tres sema-
nas. Además, perdió dos puntos 
en el campeonato de pilotos. 

En este ‘río revuelto’, quien 
tomó la ventaja fue Esteban 
Ocon, de Alpine, quien se quedó 
con el podio, seguido de Lewis 
Hamilton y Carlos Sainz de 
Ferrari, tras la descalificación 
de Sebastian Vettel. 

De esta manera, Hamilton 
se queda con el liderato en el 
Campeonato de Pilotos, con 192 
puntos, seguido de Verstappen 
con 186, el tercer lugar es para 
Lando Norris de Mercedesy 
Pérez cayó al quinto puesto. 

Mercedes también es líder 
del Campeonato de Construc-
tores con 10 unidades por 
arriba de Red Bull.

 ❙ Red Bull quedó fuera del podio en Hungría. Mercedes 
consiguió un tercer lugar con Lewis Hamilton

Investigan a atletas por organizar fiesta 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Los organi-
zadores de los Juegos Olímpicos 
existen una investigación con-
tra “múltiples atletas” después 
de realizar una fiesta dentro de 
la Villa Olímpica. Toshiro Muro, 
director general de Tokio 2020 
confirmó que miembros de una 
delegación (de la cuál no reveló 

el nombre) fueron captados 
mientras consumían alcohol en 
un parque durante la noche el 
fin de semana.

“En la noche del 31 de julio, 
múltiples atletas y miembros 
de una delegación estuvieron 
en un parque dentro de la Villa 
y ellos bebieron alcohol, estamos 
al tanto de este hecho”, confirmó 
Muto, quien recalcó la gravedad 
de romper los protocolos contra 

el Covid-19 que han establecido 
para el evento. 

“Estamos investigando la 
situación y basados en los resul-
tados tomaremos la acción apro-
piada”, reiteró el directivo de los 
Juegos Olímpicos.

Antes de que iniciara Tokio 
2020, los organizadores confir-
maron a los atletas que podrían 
traer bebidas alcohólicas, pero 
estas debían consumirse en 

sus habitaciones privadas y no 
en áreas comunes, debido al 
protocolo. 

Otra de las medidas fue pro-
hibir la venta de alcohol en los 
alrededores de la Villa Olímpica, 
como estrategia para reducir los 
contagios. 

Según la plataforma Inside-
thegames, por ahora hay 18 mil 
atletas, entrenadores y oficiales 
alojados en la Villa Olímpica. 

 ❙ Los organizadores evaluarán la sanción para los involucrados en la fiesta.

Oro con récord
La venezolana Yulimar Rojas impuso un 
nuevo récord olímpico y mundial, en la 
prueba de salto triple. La atleta tuvo una 
marca de 15.67 metros para llevarse el 
oro y dejar atrás el récord previo de 1995. 
La plata fue para la portuguesa Patricia 
Mamona y el bronce para Ana Peleteiro de 
España.
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 1E

SIEMPRE 
PROTEGIDO
Conoce los 
accesorios más 
importantes antes 
de salir a rodar.

z El IIHSS realiza 
exámenes y 
mediciones a 
través de datos 
estadísticos 
y pruebas de 
seguridad, 
entregando una 
clasificación 
con notas 
de bueno, 
aceptable, 
marginal o bajo.

Highlander y Subaru Ascent. 
En la categoría Sedanes me-

dianos con reconocimiento Top 
Safety Pick+ se destacan: Honda 
Accord, Kia K5, Mazda 6, Nissan 
Altima y Maxima, Subaru Legacy 
y Toyota Camry.

Para quienes buscan com-
binar lujo y seguridad, en la ca-
tegoría de vehículos medianos, 
los autos a los que se les otorgó 
el Top Safety Pick+ son: Acura 
TLX, Lexus ES y IS, Tesla Model 3, 
Volvo S60 y V60. 

Por último, el IIHS destacó a 
la camioneta Pick-Up Ram 1500 
como la única es su categoría con 
certificación Top Safety Pick. 

En la categoría de Minivans 
sobresalen Honda Odyssey y To-
yota Sienna. 

 
vehículos 

se venden 
en México 
de la lista 
publicada 

por IIHS.

automotriz

z En los exámenes de impacto, se realizan pruebas 
frontal y lateral a 64 km/h contra una barrera fija y 
a 40 km/h contra una barrera móvil. 

objetivo de ser el modelo refe-
rente en temas de seguridad au-
tomotriz. 

Para otorgar estos recono-
cimientos de seguridad, el IIHS 
divide a los vehículos en diferen-
tes categorías de acuerdo con 
su modelo, estos pueden ser: 
Hatchback, Sedanes (peque-
ños, medianos y grandes), Lu-
jo (medianos y grandes), SUV 
(pequeños, medianos, grandes 
y lujo mediano), Minivans y Ca-
mionetas. 

Este 2021, el reconocimiento 
Top Safety Pick+ fue otorgado a 
49 vehículos y 41 autos lograron 
obtener el Top Safety Pick. 

Los vehículos más seguros 
de acuerdo al IIHS

En uno de los sectores con 
mayor crecimiento en ventas, la 
categoría SUV medianas, el IIHS 
reconoció como Top Safety Pick+ 
a las siguientes camionetas: Ford 
Explorer, Hyundai Palisade, Maz-
da CX-9, Nissan Murano, Toyota 

Andrés Muñoz sAlcedo

Cada año, el sector automotriz 
desarrolla nuevas y mejores tec-
nologías para mejorar la seguri-
dad, el rendimiento y el desem-
peño de los automóviles, para así, 
poder ofrecer mejores opciones 
de vehículos a sus consumidores. 

La seguridad siempre ha si-
do el punto más importante, y 
es por ello que las marcas au-
tomotrices aplican en todos sus 
vehículos diferentes pruebas de 
colisión, llamadas crash test, pa-
ra asegurar la protección del pi-
loto y pasajeros, y así, minimizar 
las consecuencias de cualquier 
percance. 

El Insurance Institute for 
Highway Safety (IIHS) es una 
organización dedicada a dismi-
nuir los accidentes automovi-
lísticos en los Estados Unidos y 
fue fundada en 1959 por William 
Haddon con el apoyo de distintas 
compañías aseguradoras. 

Este organismo otorga los 
reconocimientos Top Safety Pick 
y Top Safety Pick+, a aquellos ve-
hículos que obtengan calificacio-
nes destacadas en las siguientes 
pruebas de colisión: Moderate 
Overlap, Small Overlap, Small 
Overlap lado pasajero, lateral, te-
cho y retención de asientos. 

Desde entonces, las marcas 
automotrices, año con año, so-
meten a sus vehículos a dichas 
pruebas para poder superar el 

Andrés Muñoz sAlcedo

La seguridad es el ADN de la 
compañía Volvo. Desde hace 
muchas décadas, la marca es la 
impulsora y referente en el de-
sarrollo de distintos sistemas de 
asistencia para reducir el núme-
ro de accidentes en el mundo. 

Volvo presentó al mundo 
su nueva filosofía sobre su ga-
ma de autos eléctricos llamada 
Concept Recharge con el lema 

“Menos pero mejor”. 
Esta frase marca el inicio de 

una nueva era para la compañía 
sueca con la visión de producir 
vehículos 100% eléctricos, en to-
da su gama, a partir del 2030.

Concept Recharge tiene co-
mo objetivo evolucionar el dise-
ño de los autos eléctricos, mo-
dificando las proporciones del 
espacio interior y exterior, y así, 
ofrecer un mejor desempeño y 
rendimiento sin dejar de lado la 
seguridad de los usuarios. 

Dentro de las propuestas 
presentadas en el Concept Re-
charge podemos encontrar el 
uso del sistema Lidar. Este ele-
mento está acompañado de ra-
dares y cámaras para monitori-
zar todo lo que rodea al vehículo 
en su trayecto, y así, recolectar 
información para mejorar el de-
sarrollo de los sistemas de asis-
tencia de conducción autónoma. 

Como otra solución tecno-
lógica para la seguridad de los 
usuarios, anunciaron un nuevo 
sistema de computación central. 
Cuenta con tres computadoras 
dedicadas a los siguientes pro-
cesos: procesamiento de la vi-
sión e inteligencia artificial, pro-
cesos de infoentretenimiento y 
computación general.

Este nuevo sistema tiene 
como misión ofrecer de ma-
nera clara y sencilla la informa-
ción más relevante para evitar 
distracciones en el volante que 
puedan causar algún accidente.

MENOS 
PERO

z El compromiso de Volvo para el 2025 es que la mitad 
de sus ventas mundiales sean de vehículos eléctricos.
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Pareciera que son las menos 
importantes, pero tienen la 
gran función de proteger a 
tus pies y tobillos. Deben cu-

brir todo el pie, de preferen-
cia ser impermeables y tener 
materiales de protección en 
las partes más vulnerables.

Existen diferentes tipos de guan-
tes, pero para elegir los más se-
guros debemos considerar lo 
siguiente: que cubran todas las 
manos, incluidas las muñecas; 
que ajusten perfectamente y que 

no se suelten con facilidad.
De preferencia deben ser 

impermeables para que el agua 
y la temperatura no entuma las 
manos. No deben dificultar los 
movimientos.

Botas

Guantes

Protegen el torso completo, bra-
zos y piernas, respectivamente. 
Casi todos los modelos incluyen 
acolchados especiales y protec-
ciones más rígidas en columna, 
hombros y codos. 

Están elaborados con mate-

riales resistentes a la abrasión y ro-
ces, deben de ir bien ajustados pa-
ra mantener los protectores de im-
pacto en sus respectivos lugares. 
Algunos cuentan con sistemas de 
airbags integrados que se activan 
en cuanto reciben algún impacto.

Chamarra y pantalón

Para 
protegerte 
rodando

EmmanuEl Quintanar

   Según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), cada año los 
accidentes de tránsito provocan 
la muerte de más de 1.2 millones 
de personas en el mundo. De 
ellas, aproximadamente el 20% 
son motociclistas. 

En México, de acuerdo con 
datos arrojados por el INEGI, 
anualmente hay un incremento 
del 15 al 20% de motocicletas 
circulando en las calles, las cua-
les conforman el 8% del parque 
vehicular, es decir, alrededor de 

4 millones.
Estos números han propicia-

do el incremento de accidentes 
viales donde se ven involucrados 
estos vehículos. Es por esta razón 
que, para poder circular en mo-
tocicleta o vehículo descubierto, 
debemos extremar las medidas 
de seguridad con el propósito de 
salvaguardar nuestras vidas.

A continuación te presen-
tamos algunos accesorios que 
consideramos indispensables a la 
hora de manejar estos vehículos 
y sus principales funciones. 

Las principales funciones de un 
casco son: evitar los movimien-
tos bruscos del cerebro, la re-
distribución de la fuerza en los 
impactos y evitar el contacto di-
recto de la cabeza con el objeto 
de colisión. 

Un casco de seguridad certi-
ficado y utilizado de manera co-

rrecta pude reducir en un 40% 
el riesgo de muerte y en más 
de un 70% las posibilidades de 
una lesión severa en el cráneo. 
Podríamos considerarlo el acce-
sorio más importante, debido a 
que la causa principal de muerte 
en los accidentes de motocicleta 
son los traumatismos craneales.

el sistema de Advertencia de 
Salida del Carril, pero agrega 
la función de mantener el au-
to dentro de los límites. 

Hay dos tipos de funcio-
nes dentro de este sistema. La 
primera detecta que el auto 
se está acercando demasiado 
al límite del carril, o, si se sale 
del mismo sin que el conduc-
tor use las direccionales, apli-
ca una dirección correctiva 
para regresarlo al carril.

La segunda función apli-
ca los frenos de las llantas cer-
ca del límite del carril para co-
rregir la trayectoria del auto.

Un sistema que hace más 
cómoda la conducción es el 
Control de Crucero Adaptivo, 
que mantiene automática-
mente la velocidad seleccio-
nada por el conductor al igual 
que la distancia con la que si-
gue al vehículo que circula por 
delante, esto último gracias a 
un sistema de detección en el 
frente como radar.

Hay versiones que in-
cluyen el sistema Stop&Go, 
que puede seguir al tráfico 
en congestionamientos y, de 
ser necesario, detener el au-
to si el vehículo adelante fre-
na por completo, además de 
que puede reanudar la mar-
cha cuando ese otro vehículo 
vuelve a arrancar.

Otro sistema de seguri-

dad es el de Advertencia de 
Colisión Frontal, que suele 
tomar como base el Crui-
se Control Adaptivo para 
monitorear el camino y el 
tráfico. Si el auto circulando 
por delante reduce su velo-
cidad drásticamente o frena, 
el sistema emite una adver-
tencia luminosa y auditiva 
para que el conductor fre-
ne o realice una maniobra 
evasiva. Existen variantes 
de este sistema que agre-
gan frenado automático de 
emergencia y detección de 
peatones.

Hay que hacer la aclara-
ción de que estos asistentes 
de manejo no hacen que el 
auto se conduzca solo, por 
lo que el conductor sigue 
siendo responsable de ma-
nejar el auto y de estar aler-
ta al camino todo el tiempo. 

Estos sistemas, de 
acuerdo a la Clasificación 
de Sistemas de Conducción 
Autónoma, son de Nivel 2, 
lo que implica capacidad 
semi autónoma y dista mu-
cho de la capacidad Nivel 
5 que está a años de estar 
lista; en este nivel, que es 
el más elevado, el auto se 
maneja por sí mismo en su 
totalidad.
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Los asistentes de mane-
jo de los autos modernos 
vuelven más cómoda la 
conducción y además redu-
cen la posibilidad de tener 
accidentes.

Estos sistemas com-
plementan al equipo de se-
guridad básico, que la ley 
establece para los autos 
modernos, que consiste en 
tener dos bolsas de aire y 
frenos ABS.

Un ejemplo es el Moni-
toreo de Puntos Ciegos de 
los Espejos, que es un au-
xiliar  enorme para reducir 
la posibilidad de darle un 
cerrón a otros conductores 
o motociclistas al hacer un 
cambio de carril.

Este auxiliar en la con-
ducción monitorea el en-
torno del vehículo y, si en 
el punto ciego de los espe-
jos, viene circulando o se 
acerca un vehículo, emite 
una advertencia luminosa 

Fue en el

 2004 
que Martin 
Brandt y 

Matthias Toens 
patentaron 

el sistema de 
detector 

de punto ciego.

En el 

2005 
se instaló por 
primera vez 

el sistema de 
punto ciego 

en un vehículo 
comercial.
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en el espejo retrovisor exte-
rior o en su base.

El sistema de Adverten-
cia de Salida del Carril es otro 
auxiliar que, mediante una cá-
mara frontal, lee las marcas 
del carril y si el vehículo se 
sale emite una alerta, ya sea 
visual, sonora o ambas. 

Hay que aclarar que este 
sistema requiere de que el ca-
rril esté claramente marcado 
para operar y si el camino no 
lo esta, simplemente no fun-
cionará.

Un paso más adelante es-
tá el sistema de Mantenimien-
to en el Carril, que se basa en 

z  Algunos sis-
temas de ad-
vertencia de 
carril pueden 
funcionar en 
curvas o en al-
gunos casos 
hasta iniciar 
el cambio de 
carril.v

CasCo
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