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 ❙ El cobro de piso en obras privadas o públicas es una práctica
común en Quintana Roo desde hace por lo menos tres años.

Los involucrados 
participaron en una 
triangulación y 
desvío de recursos

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Al igual que la 
“Estafa Maestra” alcanzó a per-
sonajes de la sociedad quinta-
narroense que se prestaron para 
simular contratos por más de 800 
millones de pesos en pagos por 
servicios de publicidad y difusión 
inexistentes, la corrupción en la 
paraestatal Petróleos Mexicanos 
(Pemex) por un quebranto de 468 
millones de pesos, incluye en su 
lista a dos de sus presuntos ope-
radores en la entidad.

De 25 señalados a nivel nacio-
nal como presuntos implicados 
en este millonario desfalco, la 
Unidad de Inteligencia Finan-
ciera (UIF) de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
mantiene bajo investigación a 

Congela UIF cuentas bancarias a sindicato y a persona física

Alcanza corrupción
de Pemex a Q.Roo

una central trabajadora y a una 
persona física, a los cuales se les 
congeló sus cuentas bancarias.

Los involucrados son el Sindi-
cato Único de Trabajadores del 
Servicio del Comercio, Industrias 
y Servicios en General de Quintana 
Roo, así como el particular Óscar 
Manuel Hernández Pat, a los que 
se atribuye su participación en una 
supuesta triangulación y desvío 
de recursos mediante contratos de 
obras y servicios que jamás se rea-
lizaron durante la gestión de Emilio 
Lozoya Austin, cuyo caso comenzó 
a investigarse desde 2019.

La central trabajadora y la per-
sona física involucradas forman 
parte de las indagatorias que se 
mantienen activas también en el 
resto del país en contra de una uni-
versidad, cuatro personas morales, 
17 personas físicas y una sociedad 
civil. Para tratar de descongelar sus 
cuentas bancarias, los afectados 
promovieron sendos juicios de 
amparo, pero sin tener éxito.

Desde el pasado 5 de mayo la 
Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores (CNBV) ejecutó el asegu-
ramiento de las cuentas de Her-
nández Pat, quien en respuesta 
promovió juicio de amparo 
ante el Juzgado Octavo de Dis-
trito (expediente único nacional 
número 28112452) el cual le con-
cedió el 14 de junio la suspensión 
provisional que ahora la UIF com-
bate en apelación. 

En cambio, la batalla legal que 
sostienen el organismo de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público 
contra el sindicato comenzó hace 
dos años cuando por oficio la UIF 
decretó el bloqueo de sus cuentas 
bancarias. Ante ello, recurrió a un 
juicio de amparo que por orden de 
turno tocó conocer al Juzgado Sép-
timo de Distrito el cual le concedió 
a la central obrera la suspensión 
provisional, primero, y la suspen-
sión definitiva, después. 

Inconforme con esa decisión, la 
UIF promovió un recurso de queja 
ante el Tercer Tribunal Colegiado 
del Vigésimo Séptimo Circuito, 
cuya resolución le volvió a dar la 
razón al sindicato. 

En un último intento por 
revertir esta decisión, la UIF pro-
movió un recurso de revisión ante 
el Juzgado Tercero de Distrito 
del Centro Auxiliar de la Cuarta 
Región con residencia en Xalapa, 
Veracruz, el cual revirtió el fallo 
favorable a la central obrera acti-
vando nuevamente el congela-
miento de sus cuentas en Banorte.

ESTAFA MAESTRA
En la entidad también se investiga 
a los operadores de la llamada 
“Estafa Maestra” por un quebrando 
de más de 800 millones de pesos 
relacionados con la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu), y su ex titular 
Rosario Robles Berlanga.

Las acusaciones implican a 
Jorge Acevedo Marín y Gerardo 
Vázquez Handall, ex director y 
ex subdirector administrativo 
del Sistema Quintanarroense 
de Comunicación Social (Sqcs), 
respectivamente. 

FELIPE VILLA 

CANCÚN, Q. ROO.- Ni los trabaja-
dores de la construcción se salvan 
del cobro de piso implementado 
en este destino turístico por ban-
das de la delincuencia organizada, 
tanto en obras públicas como en 
privadas, sin que las autoridades 
de seguridad pública logren poner-
les un freno. 

De acuerdo con agremiados 
de la Asociación Mexicana de 
la Industria de la Construcción 
(Amic) en el estado el cobro de 
piso es un modus operandi desde 
hace por lo menos tres años y 
afecta a todos los trabajadores 
que participan en una obra, 
desde arquitectos, ingenieros, 
maestros hasta albañiles.

La incursión a estos centros 
de trabajo comienza con la solici-

Atienden
observaciones
al sistema
penitenciario
El sistema peniten-
ciario de Quintana 
Roo atenderá las 
observaciones que 
ha realizado la Co-
misión Nacional de 
Derechos Humanos 
(CNDH) en diversas 
ocasiones, indicó 
Lucio Hernández 
Gutiérrez, titular de 
la SSP estatal.

PÁG. 3A

Habrá más 
operativos 
para recuperar 
playas
A través de la recu-
peración de playas 
públicas en Cancún se 
ataca a la delincuencia 
y se otorga una mejor 
imagen para el turis-
mo, por lo que este 
tipo de operativos van 
a continuar, señalaron 
líderes de diversas cá-
maras empresariales.

PÁG. 5A

Piden constructores frenar cobro de piso
de 500 pesos por cada trabajador 
o de lo contrario serán ejecutados.

En otros casos, los delincuentes 
buscan a los dueños de las cons-
tructoras para hacer “pactos” for-
zados: “tú nos dejas vender droga 
en las obras libremente y nosotros 
los dejamos trabajar”, amenaza 
ante la cual no pueden poner 
resistencia.

“Una ocasión los elementos de 
seguridad privada se envalentona-
ron y les dijeron que no se iban a 
dejar amenazar por nadie, al otro 
día un grupo de hombres armados 
ya los estaban esperando afuera 
para ejecutarlos, pero alcanzaron a 
huir por la parte trasera de la obra. 
La situación ya es insoportable”, 
denunció uno de los agremiados 
que pidió el anonimato. 
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DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cancún se 
enfila por el camino correcto para 
intentar albergar un Gran Premio 
de Fórmula Uno.

Este fin de semana pasado, un 
grupo de empresarios liderados 
por Antonio Pérez Garibay, padre 
del piloto Checo Pérez, se reunió 
con directivos de la Federación 
Internacional de Automovilismo 
y de la Fórmula Uno en Hungría 
y plantearon la intención de que 
México cuente con otro Gran Pre-
mio en el País.

“Es un proyecto nuevo y se 
empezaría desde cero. Vamos 
a empezar con las cartas com-
promiso, pero fue recibido muy 
bien. Me recibieron Jean Todt 
(presidente de la FIA) y Stefano 
Domenicali (presidente y CEO 
de la F1)”, explicó Pérez Garibay.

“Vamos a darle forma. Nos 
dijeron que ojalá para 2024 ya 
tengamos a Checo como cam-
peón en ese año”, dijo.

México mantendría la fecha 
en la Ciudad de México y una 
eventual segunda fecha sería en 
Cancún, como ocurre en España.

Antonio Pérez, actual dipu-
tado federal electo de Morena, 
dijo que el apoyo de los distintos 
niveles del gobierno es clave y 
señaló que ya tuvieron pláticas 
con el Gobernador de Quintana 
Roo, el secretario federal de 
Turismo y la alcaldesa del muni-
cipio de Benito Juárez.

“Es urgente una reactivación 
económica, y México necesita de 
grandes proyectos internaciona-
les”, apuntó.

Van por F1 
en Cancún

Reactivación
Para los próximos días se ha 
programado el arribo de los 
siguientes cruceros; que puede 
cambiar de acuerdo con la 
situación epidemiológica y las 
disposiciones sanitarias del país 
de origen.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la fina-
lidad de reactivar la economía 
de Quintana Roo, autoridades 
estatales y municipales, así 
como empresas tour opera-
doras acordaron la revisión y 
aplicación de los protocolos 
de seguridad e higiene que los 
cruceros deben implementar a 
su llegada a tierra firme. 

Oportunamente, la Secre-
taría de Turismo puso en 
operación los Protocolos para 
la Certificación, Protección y 
Prevención Sanitaria en Ins-
talaciones Turísticas (CPPSIT); 
mecanismo que forma parte 
del programa de prevención 
que impulsa el gobernador 
para evitar contagios. 

Cada embarcación viaja 
solamente con el 30 por ciento 
de su capacidad, además de 
que la totalidad de la tripu-
lación y los visitantes deben 
acreditar que ya fueron vacu-
nados con el esquema com-
pleto. La intención es avanzar 
en la recuperación económica, 
ha insistido el gobierno estatal. 

En septiembre del año 
pasado se publicó el protocolo 
para los destinos de cruceros 
de Quintana Roo, documento 
que ahora se ve reflejado con 
esta programación de sus arri-
bos a Cozumel y a Mahahual.

Las embarcaciones que 
han llegado a los puertos de 
Quintana Roo navegaron con 
tripulación vacunada y, por lo 
menos, el 95 por ciento de los 
pasajeros adultos con esquema 
completo de vacunación con-
tra Covid-19.

Con estas medidas se evita 
romper la burbuja sanitaria 
turística, permitiendo que se 
mantengan los protocolos de 
seguridad e higiene desde que 
los pasajeros abordan.

Después de 15 meses de 
inactividad de turismo de cru-
ceros por la pandemia, en junio 
pasado se reactivó la llegada de 
embarcaciones a los puertos 
de Cozumel y Puerta Maya en 
Mahahual.

Los cruceros que han lle-
gado hasta el momento; por 
lo regular transportan un 
aproximado de 3,000 pasaje-
ros y han arribado al destino 
con un promedio del 30 por 
ciento de capacidad, con el 100 
por ciento de la tripulación y 
sus pasajeros en edad elegible 
vacunados.

AGOSTO
 Equinox de Celebrity Cruises
 Mardi Gras de Royal

Caribbean International
 Symphony of the Seas de

Royal Caribbean International
 Gem de Norwegian Cruises
 Independence of the Seas de

Royal Caribbean International
 Odyssey of the Seas de Royal

Caribbean International

SEPTIEMBRE:
 Equinox de Celebrity Cruises
 Sunrise de Royal Caribbean

International
 Divina de MSC Cruises

OCTUBRE:
 Nieuw Amsterdam de

Holland America Cruises
 Magic de Royal Caribbean

International
 Odyssey of the Seas de Royal

Caribbean International
 Freedom of the Seas de

Royal Caribbean International

NOVIEMBRE:
 Mariner of the Seas de Royal

Caribbean International
 Joy de Norwegian Cruises,

Homeport
 Allure of the Seas de Royal

Caribbean International
 Sky de Princess Cruises,

Homeport
 Breakaway de Norwegian

Cruises
 Regal de Princess Cruises,

Homeport
 Escape de Norwegian Cruises
 Caribbean de Princess

Cruises

tud de empleo y, una vez dentro, 
los miembros de la delincuencia 
organizada comienzan a vender 
droga entre los trabajadores bajo 
la amenaza de causarles daño si 
se atreven a denunciarlos o pre-
tender correrlos.

Cuando los patrones o maes-
tros de obra hacen caso omiso y 
los echan a la calle con apoyo de 
los guardias de seguridad privada 
contratados para su resguardo, son 
contactados a la hora de la salida 
para exigirles cuotas mensuales 
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ENDURECEN PROTOCOLOS

Buscan alternativas
El Instituto Municipal del Deporte de Benito Juárez 
mencionó que reubicarán a los usuarios de las can-
chas que será inhabilitadas, por la remodelación 
del Estadio Beto Ávila. Se considera un convenio 
con la iniciativa privada para el uso de sus instala-
ciones a bajo costo. PÁG. 1D

En el IMSS 
hay menos
letalidad
por Covid
La letalidad por Co-
vid-19 se encuentra a 
la baja en el Instituto 
Mexicano del Segu-
ro Social Quintana 
Roo, donde 18 mil 
493 pacientes se han 
recuperado y otros 
2 mil 490 han sido 
dados de alta de sus 
hospitales. PÁG. 5A
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Piden más 
asilo que
en seis años
Entre enero y julio 
de este año, 64 mil 
378 extranjeros han 
solicitado asilo en 
México, cifra mayor 
que todo lo regis-
trado entre 2013 y 
2018, periodo en el 
que no se llegó a las 
60 mil peticiones.

PÁG 2B

https://lucesdelsiglo.com/
https://lucesdelsiglo.com/
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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
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Democracia participativa, es un ejercicio 
democrático sin precedentes en México; 
ya que está previsto en el artículo 35 de la 

Constitución y reglamentado en la Ley Federal de 
Consulta Popular. Sin embargo, la consulta ciu-
dadana de este domingo uno de Agosto, resultó 
ser un absoluto fracaso y la perfecta excusa para 
que el gobierno de la 4T justifique sus irrespon-
sables decisiones y siga jugando con la vida, la 
seguridad, la libertad y la paz social de un país 
que no merece ser víctima de la indiferencia, la 
ignorancia, la arrogancia y las ocurrencias del 
gobierno de la cuarta destrucción del país, que 
sólo ha logrado sembrar violencia, resentimiento 
social, inseguridad, frustración y sed de ven-
ganza de un amplio sector de la población, que 
no sabe y mucho menos entiende de los com-
promisos de impunidad, acuerdos inconfesables 
con personajes de la clase política de gobiernos 
anteriores y las maquiavélicas estrategias elec-
torales del gobierno de MORENA.

Después de dos años ocho meses, que 
MORENA llegara al gobierno federal, un amplio 
sector del pueblo bueno y sabio, está profunda-
mente decepcionado porque han sido los más 
perjudicados por las ocurrencias, necedades y 
obsesiones personales de un gobierno de cuarta, 
que en reiteradas ocasiones ha dado muestra de 

sus profundas limitaciones, arraigados resenti-
mientos y frustraciones no superadas. 

Sin embargo, ante la preocupante ola de vio-
lencia, corrupción, inseguridad, impunidad, incon-
gruencia en la aplicación de la ley y el uso faccioso 
de las instituciones encargadas de fiscalización 
tributaria, inteligencia financiera, procuración 
y administración de justicia, han generado una 
percepción de injusticia, corrupción, impunidad, 
terrorismo fiscal y persecución política. La aplica-
ción selectiva de la ley y los reiterados desaciertos 
en materia económica, salud, empleo, educación y 
seguridad, son consecuencia de múltiples abusos, 
ocurrencias, venganzas y mentiras en el manejo 
de los recursos públicos, provocando una histórica 
crisis económica, política y social.

La consulta popular, ha resultado ser un ejer-
cicio polémico, excesivamente oneroso; ya que 
la ocurrencia del gobierno mexicano, les costó 
a los mexicanos, 583 millones de pesos, dinero 
que podría haber sido usado para garantizar los 
medicamentos necesarios para los tratamientos 
oncológicos de miles de pacientes que sufren las 
consecuencias de diversos padecimientos crónico 
degenerativos.

Por otra parte, debemos reconocer que este 
democrático ejercicio de participación ciudadana, 
es poco confiable; ya que, de acuerdo con nuestro 

marco constitucional, se requiere la participación 
del 40 por ciento de la lista nominal de electores 
(37.5 millones) para que su resultado tenga un 
carácter vinculatorio para todas las instancias 
de gobierno y en general del Estado mexicano, 
en términos del artículo 5 de la Ley Federal de 
Consulta Popular.

Vale la pena aclarar que la pregunta diseñada 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) es absolutamente imprecisa, ambigua, 
impersonal, confusa e innecesaria; sin embargo, 
la pregunta que fue formulada por la Suprema 
Corte de Justicia que estará en las boletas es:

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo 
las acciones pertinentes con apego al marco cons-
titucional y legal, para emprender un proceso de 
esclarecimiento de las decisiones políticas toma-
das en los años pasados por los actores políticos, 
encaminado a garantizar la justicia y los derechos 
de las posibles víctimas?”

En México, los gobernantes, representantes 
populares, servidores públicos (autoridades de 
procuración y administración de justicia) tienen 
la obligación de cumplir y hacer cumplir el estado 
de derecho, respetar la constitución y las leyes 
que ella emanen; ya que en términos del artículo 
21 constitucional, la investigación y persecución 
de los delitos es facultad de la Fiscalía General 

de la República, Ministerio Público y policías; 
ya que de contar con las evidencias (pruebas) 
tienen la obligación de iniciar las investigacio-
nes, presentar las denuncias correspondientes, 
integrar las carpetas de investigación y en su 
momento ejercer la acción penal, solicitando 
de las autoridades jurisdiccionales las órdenes 
de aprehensión procedentes por la presunta 
comisión de diversos delitos del fuero común o 
federa; por lo tanto, la simulación o evasión de 
las responsabilidades por parte de los servidores 
públicos, puede llevarlos a la cometer diversos 
delitos por omisión, ejercicio indebido de atri-
buciones o ejercicio ilícito del servicio público, 
tráfico de influencias, abuso de autoridad, coa-
lición de servidores públicos, ejercicio abusivo 
de funciones, ejercicio indebido en la adminis-
tración de justicia, previstos y sancionados en 
el Código Penal Federal.

En conclusión, la justicia y la aplicación de la ley, 
nunca podrán estar sujetas a la voluntad demo-
crática; sin embargo, ante los negativos resultados 
de la inútil consulta popular, Mario Delgado, líder 
nacional de MORENA, ha afirmado que presentará 
una iniciativa de reforma para reglamentar las 
fechas de celebración de las consultas ciudadanas 
y estás se lleven a cabo el mismo día de la jornada 
electoral intermedia.
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¿Democracia Participativa
o Simulación Democratizada?
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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.

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

Dr. Julio Jiménez 
Martínez

Revelan 
estreno de 
serie ‘El Señor 
de los Anillos’
El anuncio del lanzamiento 
de la primera temporada 
de la producción llegó con 
la primera imagen de la 
serie.

Fallece la 
actriz Lilia 
Aragón
La actriz Lilia Ara-
gón, estrella de 
programas como 
‘Cuna de Lobos’ y 
‘Vencer el Miedo’, 
murió a los 82 años 
de causas no reve-
ladas.

APENAS ASOMÓ LA CABEZA el secretario del Gobierno estatal, Arturo Contreras, para 
anunciar su legítima aspiración a contender por la candidatura del PRI a la gubernatura 
del estado en 2022 y de inmediato casi una veintena de políticos de los diferentes 
partidos políticos y servidores públicos comenzaron a ser mencionados como posibles 
contendientes por la silla principal del Palacio de Gobierno de Chetumal aun cuando 
todavía faltan cuatro meses para que arranque oficialmente el proceso de selección.
ENTRE LOS MENCIONADOS hay algunos que tienen posibilidades reales de lograr 
conquistar el triunfo en una contienda interna limpia y democrática —lo cual por lo 
general nunca sucede—, pero hay otros que de plano son de relleno o alguien de los 
poderes fácticos del estado les quiere jugar una mala broma nada más como estrategia 
para engrosar la lista con la finalidad para blindar a quien verdaderamente quieren 
impulsar porque así conviene a sus intereses.
EL TAPADO A LA INVERSA o lo que es lo mismo inundar de nombres y perfiles al 
electorado para que no sepan cuál de todos es el bueno, tal y como hoy sucede con la 
censura en los medios que antes consistía en ocultar información y hoy, por el contrario, 
se procura esparcirla en grandes volúmenes a través de las redes sociales para que no se 
sepa cuál de ellas es la real y verdadera, de ahí que ahora surjan especializados equipos de 
comunicación para detectar las fake news o noticias falsas.
LO SORPRENDENTE de la lista de personajes y las encuestas que comenzaron circular 
desde hace algunas semanas es que figuran algunos nombres a los que se consideraban 
ya como cadáveres políticos (la priista Cora Amalia Madrid Tovilla) o que incluso ni 
siquiera viven en la entidad (el panista Gustavo Ortega Joaquín) que hace más de una 
década cambió su residencia al estado de Baja California.
UNA DE ESAS ENCUESTAS, difundida por un periódico de circulación nacional presenta 
absurdos como poner al alcalde de Cozumel Pedro Joaquín Delbouis como el favorito de 
la contienda interna del PRI con 43.6 por ciento, pero se le mide con el verde ecologista 
Remberto Estrada Barba a quien le otorgan 6.8 por ciento de las preferencias, cuando el 
partido del tucán y el tricolor ya ni siquiera están en posibilidad de formar una alianza.
ELABORADA POR LA ENCUESTADORA “Tresearch” el ejercicio de medición considera a 
Gustavo Ortega Joaquín como el favorito del PAN con 33 por ciento y en segundo lugar 
con 26 por ciento a José Faustino Uicab Alcocer (otro cadáver político). Pero el absurdo 
de los absurdos es la medición al interior de Morena donde le da a la alcaldesa Mara 
Lezama el 24.8 por ciento de las preferencias, seguida por el senador José Luis Pech con 
17.1 por ciento, el diputado Luis Alegre Salazar con 12.5 por ciento, José Luis ‘Chanito’ 
Toledo (de Movimiento Ciudadano) con 7.4 por ciento y Gregorio Sánchez Martínez (del 
PES); estos dos último considerados también como cadáveres políticos.
Y EN LA LISTA DE FUNCIONARIOS que ayer fue publicada por columnistas locales 
figuran la titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Yohanet Torres, con 7.6 por 
ciento de las preferencias; y la secretaría de Salud Alejandra Aguirre Crespo con 9.3 por 
ciento. En el mismo paquete se incluye a la senadora Mayuli Martínez con 11.1 por ciento; 
al diputado local Eduardo Martínez Arcila con 10.9 por ciento.          
A ESTE RITMO DE APARICIÓN de personajes que inflan listas y encuestas, el gabinete del 
gobierno estatal y los grupos parlamentarios de los diferentes partidos políticos, tanto a 
nivel estatal como federal, corren el riesgo de quedarse vacíos porque habrá tantos y tantos 
interesados que será más fácil que en la calle atropellen a un aspirante que a un peatón. 
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Por los vuelos que Interjet canceló, miles de pasajeros fueron 
afectados y no logran recuperar el dinero de sus boletos.

En el limbo

3,444 
viajeros afectados 

suman la demanda 
colectiva de Profeco 
contra Interjet por 
incumplimiento y 
vuelos cancelados.

1,548 
quejas fueron 

presentadas ante 
Profeco entre marzo y 
diciembre de 2020 por 
no devolver el dinero 
e incumplimiento del 

servicio.

156 
pasajeros afectados iniciaron una acción colectiva en 
mayo ante un tribunal federal por incumplir contratos 

con la compra de boletos.

Usuarios de aerolínea se quedan con las manos vacías

Pierden hasta TUA  
clientes de Interjet 
La compañía suma 
siete meses sin  
volar y tiene adeudos 
por todas partes

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ángel 
planeaba viajar el año pasado 
a Colombia.

En 2019 compró, en más de 8 
mil pesos, boletos para un vuelo 
redondo con Interjet. Pero la cri-
sis financiera de la aerolínea le 
impidió realizar el viaje. 

Desde marzo de 2020 la 
empresa canceló sus vuelos 
internacionales y después frena-
ría totalmente sus operaciones.

Ángel mantenía la esperanza 
de cambiar el vuelo por otro, pero 
cuando Interjet dejó de volar en 

diciembre pasado la esperanza 
se esfumó.

Sólo quedaba la posibilidad de 
recuperar el pago de la Tarifa de 
Uso Aeroportuaria (TUA) que se 
cobra a través del boleto de avión 
y que es entregada al aeropuerto 
que se utiliza.

“Un amigo me decía que fuera 
al aeropuerto directamente a 
pedir la devolución porque no 
es dinero que vaya para la aero-
línea”, relató Ángel.

Pero Ángel, al igual que quie-
nes compraron boletos con Inter-
jet para viajar en 2020, no podrán 
recuperar nada, ni siquiera la 
TUA a un aeropuerto que tam-
poco pisaron.

Interjet no pagó la TUA por-
que el dinero de los boletos que 
vendió está retenido por los 
bancos ante los problemas finan-
cieros y no puede reintegrarse a 
sus clientes, manifestó Carlos del 

Valle del Río, director general de 
Comunicación de la aerolínea.

La situación financiera de la 
empresa se agravó el año pasado 
debido a que el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT) le 
embargó cuentas por adeudos 
de impuestos de 2017 a 2019.

La aerolínea suma siete meses 
sin volar y, mientras, busca entrar 
a concurso mercantil para hacer 
frente a una deuda que asciende 
a alrededor de mil 250 millones 
de dólares.

“No tenemos un escenario de 
cómo los pasajeros puedan recu-
perar el pago de ese impuesto 
porque está retenido.

“Si Interjet hubiera recibido 
ese recurso tendría que haberlo 
transferido a los grupos aeropor-
tuarios, pero no fue así porque 
no los recibió”, sostuvo Del Valle 
del Río.

Los bancos retuvieron ese 

recurso ante la posibilidad de que 
Interjet cancelara sus vuelos, pero 
tampoco han optado por reem-
bolsar a los pasajeros el dinero, 
mencionó el directivo de Interjet.

Aunque había un plan de 
la aerolínea para lanzar un 
programa en el que los bancos 
regresaran este año el TUA éste 
se encuentra detenido, pues la 
empresa está enfocada en entrar 
a concurso mercantil, admitió 
Del Valle del Río.

Hasta ahora, 3 mil 400 viaje-
ros se han sumado a la demanda 
colectiva interpuesta por la Pro-
curaduría Federal del Consumi-
dor (Profeco) contra la empresa 
por negativa a la devolución del 
pago de los boletos e incumpli-
miento del servicio.

De manera separada se han 
acumulado otras 2 mil 297 quejas 
ante la Profeco contra la aerolí-
nea por las mismas razones.

Atienden observaciones al sistema penitenciario
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El sistema 
penitenciario de Quintana Roo 
atenderá las observaciones 
que ha realizado la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) en diversas ocasiones.

Entre ellas, el cumplimiento 
de la Ley Nacional de Ejecución 
Penal, que pretende garantizar 
el acceso a servicios básicos en 
reclusión y una efectiva rein-
serción social de las personas 
privadas de la libertad.

Así lo dio a conocer, Lucio 
Hernández Gutiérrez, secreta-
rio de Seguridad Pública en la 
entidad, quien manifestó que 

para avanzar en las evaluaciones 
que hace el organismo nacional 
deben subsanar cada una de las 
observaciones, aunque recono-
ció que uno de los impedimentos 
es el recurso económico.

“Atender indiscutiblemente 
cada uno de esos rubros que 
nos está observando, lamen-
tablemente no contamos con 
suficiencia presupuestal que nos 
permita atender con toda eficien-
cia todas nuestras necesidades 
en el sistema penitenciario, pero 
créeme que con la voluntad que 
tenemos para poder rescatar de 
la situación en que se encontraba 
el sistema penitenciario nos va 
a permitir (avanzar)”, apuntó el 

titular de la SSP estatal.
De acuerdo con la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos, 
los sistemas penitenciarios de 
18 estados —entre ellos Quin-
tana Roo— y la Federación hasta 
junio del año en curso, no habían 
informado sus avances sobre el 
cumplimiento de la Ley Nacional 
de Ejecución Penal.

Esta Ley busca garantizar las 
necesidades básicas de todas las 
personas privadas de la libertad 
mediante el trabajo, la educación, 
la salud, la cultura y el deporte, 
por lo que el estado debe cum-
plir tal propósito, a través de las 
Comisiones Intersecretariales.

En ese sentido, Hernández 

Gutiérrez abundó que en el sis-
tema penitenciario hay avances 
y muestra de ello fue la califi-
cación de 7.0 que obtuvieron 
en el Diagnóstico Nacional de 
Supervisión Penitenciaria 2020, 
y que fue publicado en junio del 
año en curso.

“Quintana Roo venía ocu-
pando el lugar número 32 con 
calificaciones apenas de 3.4, 
hablando desde 2013, 2014, 2015, 
nunca en la historia el estado 
de Quintana Roo había apro-
bado el Diagnóstico Nacional 
de Supervisión Penitenciaria y 
fue hasta el 2018 en donde por 
primera ocasión pasamos con 
6.1”, recordó.

 ❙ La SSP estatal tratará se subsanar las observaciones al 
sistema penitenciario.
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Aumentarán caravanas violetas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Un total de 
seis caravanas violetas, a través 
de las cuales acercan servicios y 
asesorías a mujeres de comuni-
dades rurales, son las que planea 
realizar la Secretaría de Desarro-
llo Social (Sedeso) en la entidad, 
y de ellas hasta el momento ya 
ha efectuado tres.

Rocío Moreno Mendoza, titu-
lar de la dependencia, explicó que 
esta estrategia surgió a raíz de 
las mesas de trabajo que imple-
mentaron con integrantes de 
lo que era la Red Feminista de 
Quintana Roo, donde notaron 
un incremento en los índices de 
violencia familiar, derivado del 
confinamiento que se vivió por 
la pandemia.

Dijo que lamentablemente 
la mayoría de los hechos de 
violencia se registran al inte-
rior del seno familiar y que 
incrementaron por diversos 
factores, como el encierro, la 
depresión y la ansiedad, por 
ello a través de estas caravanas 
buscan acercar una serie de 
servicios y asesorías jurídicas 
a mujeres y niñas.

“Es así como en estas mesas 

estuvimos en coordinación con 
varios integrantes de la Red y 
unas de ellas, específicamente 
comunidades seguras, nos hacían 
mucho hincapié en la necesidad 
de llevar servicios sobre todo de 
justicia, de reparación, a la Fisca-
lía, a las Fiscalías Especializadas 
para que las personas tuvieran 
acercamiento, además servicios 
sociales como es nuestro caso 
que podemos llevarles para 
apoyarlas”.

Tienen contempladas la rea-
lización de seis caravanas, de las 

cuales, tres ya se han efectuado, 
la más reciente ocurrió en la pri-
mera quincena de julio en X-Ha-
zil Sur, en el municipio de Felipe 
Carrillo Puerto, donde acudieron 
402 mujeres y 144 hombres, a 
quienes se les atendió con mil 
116 servicios.

Moreno Mendoza abundó 
que este tipo de encuentros se 
implementarán en comunida-
des rurales y en especial en zonas 
indígenas porque es donde se 
tiene menos acceso a ese tipo 
de servicios.

 ❙Refuerzan ayuda a mujeres con caravanas violetas.

ESTÁ DE  
ESTRENO
El complejo 
cinco estrellas 
Nickelodeon 
Hotels & Resorts 
Riviera Maya 
ya abrió sus 
puertas para 
recibir a turistas 
nacionales y 
extranjeros 
en estas 
vacaciones 
de verano 
para vivir una 
experiencia 
de gran 
entretenimiento.
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Se han liberado espacios tomados ilegalmente

Habrá más operativos 
para recuperar playas
Satisface a cámaras 
empresariales 
estrategia de los tres 
niveles de gobierno

OMAR ROMERO 

CANCÚN, Q. ROO.- A través de la 
recuperación de playas públicas 
en Cancún se ataca a la delin-
cuencia y se otorga una mejor 
imagen para el turismo, por lo 
que este tipo de operativos van 
a continuar, señalaron líderes de 
diversas cámaras empresariales.

Iván Ferrat Mancera, presi-
dente del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) del Caribe, 
recordó que el 17 de marzo de este 
año se externaron las demandas 
y quejas de ciudadanos de que 
las playas estaban tomadas por 
grupos de la delincuencia organi-
zada, por ello autoridades de los 
tres niveles de gobierno iniciaron 
una estrategia para recuperarlas.

El 7 de abril se implementó 
el primer operativo en la playa 
Gaviota Azul, tras una denuncia 
del concesionario, en este caso 
plaza Fórum; para el 12 de mayo 
se intervino en Marlín, derivado 
del procedimiento iniciado por el 
Ayuntamiento de Benito Juárez.

Posteriormente, el 12 de junio 
se recuperó playa Tortugas, y en 
dos ocasiones se han realizado 
diligencias en Delfines, la más 

reciente ocurrió el fin de semana 
donde se detuvo a 10 personas, 
además de que se encontraron 
drogas.

“Obviamente el propósito, el 
objetivo, es recuperar todas nues-
tras playas, desgraciadamente ni 
siquiera nosotros tenemos datos 
de cuál será la siguiente playa, 
finalmente es un trabajo de inte-
ligencia y poco a poco se han ido 

recuperando. Se deja una guardia 
fija —que se encarga de evitar 
que sean tomados estos espa-
cios—”, señaló Ferrat Mancera.

Existen seis playas más que 
deberán recuperarse, e incluso 
adelantó que en Playa del Car-
men también se replicarán estos 
operativos a petición del sector 
empresarial de aquella zona.

Al respecto, Eduardo Galaviz, 

presidente de Plazas Comerciales 
del municipio de Benito Juárez, 
abundó que en retiradas oca-
siones han solicitado a la Zona 
Federal Marítimo Terrestre (Zofe-
mat), a la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Profepa), 
así como al Ayuntamiento que se 
encarguen de vigilar que estos 
espacios estén libres, pero argu-
mentan poco personal para este 

tipo de diligencias.
Abundó que en plaza Fórum 

gracias al operativo se permitió 
obtener un espacio para benefi-
cio no sólo del centro comercial, 
sino de residentes locales y visi-
tantes, ya que un grupo delin-
cuencial ya se había adueñado 
de espacios, algo similar, dijo ocu-
rrió en playa Tortugas, donde una 
tienda operó de manera ilegal 
por más de 20 años.

“Todo lo que se ha hecho ha 
sido de mucha relevancia, pero 
todavía hay gente en las pla-
yas que sigue molestando a los 
turistas, gente ambulante que 
trabaja con la gente indeseable, 
que Zofemat ya tome cartas en el 
asunto, Profepa para tener playas 
limpias y que el turista pueda 
transitar tranquilamente sin 
que le roben su celular”, abundó 
Francisco Fernández Millán, pre-
sidente de Asociados Náuticos de 
Quintana Roo.

En tanto, Sergio León Cer-
vantes, presidente de la Confe-
deración Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) Quintana 
Roo agregó que se reconoce el 
trabajo de las autoridades de 
los tres niveles de gobierno en 
recuperar la seguridad, comba-
tir la informalidad e ir contra la 
delincuencia organizada, que 
es complicado, y para ello tam-
bién se requiere de la denuncia 
ciudadana.

 ❙Hasta el momento se han recuperado espacios públicos en playa Tortugas, Gaviota Azul, Marlín y 
Delfines.
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¡A pescAr!
La temporada de pesca de 
diversas especies marinas 
y dulceacuícolas inició en 
varios estados al igual que 
la veda de otras especies

perMITIDOs
n Pulpo café en la Bahía  

de los Ángeles,  
en Baja California.

n Pulpo común  
en el Sistema Arrecifal 
Veracruzano.

n Langostino en estados 
costeros del litoral  
del Océano Pacífico. 

n Todas las especies  
de peces en el dique  
La Primavera, Sinaloa.

Fuente: Conapesca

prOHIBIDOs
n Tiburones y rayas en el 

litoral del océano Pacífico.
n Mojarra tilapia en la presa 

Adolfo López Mateos, “El 
Infiernillo”.

n Pulpo común y el pulpo 
maya en Campeche, Yu-
catán y Quintana Roo. 

 ❙ Las contrataciones se realizan en diversos puntos de Playa 
del Carmen.

Ofrecen empleos 
para Tren Maya
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La convo-
catoria de reclutamiento de 
personal para los trabajos del 
Tramo 5 Sur del Tren Maya 
está abierta desde ayer, según 
informó  por el Fondo Nacio-
nal de Fomento al Turismo 
(Fonatur), junto con el Grupo 
México-Acciona y el Sistema 
Nacional de Empleo (SNE).

Esta convocatoria com-
prende cinco jornadas de con-
tratación durante agosto en el 
municipio de Solidaridad, para 
reclutar gente que participe en 
diversas obras de la sección a 
cargo de la empresa Grupo 
México y Acciona, en el tramo 
que comprende de Playa del 
Carmen a Tulum.

Raúl Bermúdez Arreola, 
encargado de despacho del 
Centro Integralmente Planeado 
Cancún de Fonatur, dijo que el 
objetivo es acercar los benefi-
cios del Tren Maya a la pobla-
ción local, ya que a través del 
proyecto se contempla generar 
miles de empleos, que permiti-
rán una mejor calidad de vida 
para las familias de Quintana 
Roo.

Asimismo, indicó que las 
vacantes que se ofertarán 
son para albañil, ayudante 
general, fierrero, carpintero, 
pintor, maniobrista, solda-
dor, electricista, reparador 
de vía, rastrillero, operador 
de equipo menor, operador de 
equipo mediano y de equipo 
pesado.

Informaron que los bus-
cadores de empleo tienen la 
opción de agendar una cita 
a los teléfonos 5543407771 y 
5543408863 o acudir a los pun-
tos donde se realizarán las jor-

nadas de contratación.
Los días 2 y 3 de agosto en 

el Domo de usos múltiples 
ubicado en Av. 15 Norte, entre 
Fernando Montes de Oca y 20 
Norte, colonia Nicté-Ha. El 9 y 
10 agosto en la Colonia Gonzalo 
Guerrero, entre calles 22 y 24 
Norte entre Av. 35 y 40, cerca 
del Kiosco Gonzalo Guerrero.

Después, el 16 y 17 agosto 
en el Deportivo de la Colonia 
Ejidal, entre Av. 75 y 80, calles 4 
y 8. El 23 y 24 agosto en Av. 120 
entre calles 1 y 33 Sur, Colonia 
Bellavista. Y el 30 y 31 agosto en 
el Domo del Fraccionamiento 
Misión Las Flores, en Av. Del 
Paraíso entre Jazmín y Lilis.

Las personas interesadas 
podrán asistir en un horario de 
09:00 de la mañana a 01:00 de 
la tarde, y deberán llevar soli-
citud de empleo o Currículum 
Vitae, acta de nacimiento, INE, 
CURP (formato de Internet), 
RFC (formato expedido por el 
SAT), número de Seguro Social 
(formato expedido por el IMSS), 
comprobante de domicilio 
actualizado, último certificado 
de estudios y estado de cuenta 
con Clabe Interbancaria.

Los trabajos abarcarán 60.7 
kilómetros donde se ejecuta-
rán obras de infraestructura 
ferroviaria y carretera, drenaje, 
terracería, pasos de fauna, así 
como los trabajos de electrifi-
cación para la vía doble, entre 
otros. 

De acuerdo con la infor-
mación dada a conocer por la 
Presidencia de la República, los 
trabajos del Tren en este tramo 
durarán aproximadamente dos 
años, y cuya primera etapa 
comenzó con la remoción de 
una parte del camellón en la 
carretera federal.

En el IMSS 
hay menos 
letalidad 
por Covid
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La letalidad 
por Covid-19 se encuentran a la 
baja en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social Quintana Roo, 
donde 18 mil 493 pacientes se 
han recuperado y otros 2 mil 
490 han sido dados de alta de los 
hospitales operados por el IMSS.

Oscar Santiago, coordinador 
de Información y Análisis Estra-
tégico, dio a conocer que el IMSS 
se encuentra en el penúltimo 
lugar nacional en letalidad por 
coronavirus, con una disminu-
ción de las tasas de hospitaliza-
ción y defunción en los últimos 
meses

Desde el inicio de la contin-
gencia sanitaria a la fecha se 
han dado 43 mil 974 casos con 
un promedio de 8 por ciento de 
letalidad, de acuerdo con las esta-
dísticas reportadas por el moni-
toreo Covid-19 que lleva a cabo la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México.

El personal de las Unidades 
de Medicina Familiar realiza 
el seguimiento telefónico a los 
casos y contactos, como parte de 
la atención oportuna para iden-
tificar síntomas y canalizarlos 
oportunamente a las unidades 
hospitalarias para su valoración 
y atención, destacó el doctor 
Santiago.

Asimismo, se realizan traba-
jos de capacitación —dirigidos 
al personal operativo y directi-
vos— en esquemas de manejo 
y estrategias para el cuidado de 
los pacientes y la bioseguridad 
de ellos y los trabajadores

Todo esto junto con la cons-
tante gestión para la autorización 
de los presupuestos y garantizar 
la calidad de los insumos para los 
pacientes, como medicamentos, 
material de curación, y equipo de 
protección personal.

Finalmente, Oscar Santiago 
informó que el comportamiento 
de los casos está relacionado con 
la relajación de las restricciones 
sociales y el incremento en la 
movilidad de las personas, por 
lo que pidió que toda la población 
continúe realizando esfuerzos 
para mantener las acciones de 
prevención.

 ❙ Las defunciones por Covid-19 
se encuentran a la baja en el 
IMSS Quintana Roo.

Obtiene certificación
Gracias a la profesionalización de sus 
trabajadores, Benito Juárez es el primer 
municipio del estado en obtener la 
certificación para servidores públicos 
en el estándar de competencias ECO105 
“Atención al ciudadano en el sector 
público”.
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Reabren sitios mayas
Las zonas arqueológicas de Chunhuhub y 
Chicanná, en Campeche, reabrieron ayer tras 
haber permanecido cerradas desde marzo de 
2020 debido a la pandemia.

Piden verificar ayuda a Cuba 
Estados Unidos alabó la ayuda humanitaria 
enviada de México a Cuba, pero solicitó al 
gobierno asegurarse que el destinatario de 
las donaciones sea el pueblo cubano.
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Sube CFE  
la tarifa DAC
Las tarifas  
eléctricas Domésticas 
de Alto Consumo 
(DAC) para la  
Ciudad de México 
han subido hasta 
20.9 por ciento para 
agosto de este año, 
revelan datos de la 
CFE.

 ❙ Los ministros de la Suprema Corte ya están de regreso en el Salón de Plenos.

Regresa Corte al trabajo presencial

Vuelven a sesiones 
y atienden regalazo
Ministros debatirán 
sobre la ampliación 
de Presencia de 
Arturo Zaldívar

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) reanudó ayer sesiones 
presenciales, casi 17 meses des-
pués de que las interrumpió por 
la pandemia de Covid-19.

Entre las prioridades del 
órgano está resolver durante 
agosto si anulará la polémica 
ampliación de la Presidencia del 
ministro Arturo Zaldívar.

La Corte inauguró su segundo 
periodo de sesiones de 2021, con 
diez de los once ministros reuni-
dos en el Salón de Plenos de su 
sede central en Pino Suárez, por 
primera vez desde el 17 de marzo 
de 2020.

“Espero que este mismo mes, 
tal como lo había acordado este 
Pleno, se resuelva el expediente 
relativo al décimo tercero transi-

torio de la reforma judicial.
“La pronta resolución de este 

asunto es fundamental para dar 
certeza a la ciudadanía y al pro-
pio Poder Judicial sobre un tema 
que ha causado inquietud, y que 
empaña la trascendencia de la 
reforma judicial”, dijo Zaldívar.

El ministro Fernando Franco, 
en el último tramo de sus quince 
años en la Corte, es quien deberá 
presentar proyectos de senten-
cia sobre la validez de este tran-
sitorio, introducido de última 
hora en el Congreso y apoyado 
por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, que amplió por 
dos años hasta el cierre del sexe-
nio la Presidencia de Zaldívar, 

y los nombramientos de los 
seis consejeros de la Judicatura 
Federal.

La Corte inició su segundo 
periodo sin haber resuelto 
impugnaciones contra una 
docena de reformas relevan-
tes impulsadas por el actual 
gobierno, algunas pendientes 
desde 2019, tras dedicar la gran 
mayoría de 166 sesiones del 
Pleno por videoconferencia a 
resolver más de 200 acciones 
y controversias contra normas 
estatales.

Entre los casos relevantes que 
mencionó para este periodo, Zal-
dívar sólo se refirió a las leyes de 
Guardia Nacional y Migración, 

y, sin aludirlo directamente, al 
decreto presidencial que redujo 
los tiempos que radio y televisión 
que deben ceder al Estado.

Una acción que, por primera 
vez, permitiría al Pleno de la 
Corte declarar inconstitucio-
nal la penalización del aborto 
también será debatida en este 
periodo, luego de ser aplazada 
en mayo pasado.

Nuevos tiempos
Los ministros de la Corte regresaron a sesiones presenciales

 ■Los ministros usarán 
cubrebocas.
 ■No habrá público presente 
en las sesiones.

 ■Habrá aforo reducido en 
edificios de la Corte.
 ■Mantendrán trabajo a 
distancia y uso de aplica-
ciones digitales.

ASÍ LO DIJO
El mundo parece 

dividido en bandos y 
las personas juzgadoras 
solemos quedar 
atrapadas en medio. 
En tiempos como 
estos, la independencia 
judicial es un valor 
del que todos buscan 
apropiarse”.

Arturo Zaldívar
presidente de la Corte

Quitará Profeco 
permisos a quien 
viole tope al gas 
ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

PUERTO VALLARTA, JAL.- La 
empresas que no respeten el 
precio máximo de gas estipu-
lado por las autoridades regula-
torias podrían perder su permiso 
para seguir operando, advirtió 
ayer Ricardo Sheffield, titular 
de la Procuraduría Federal del 
Consumidor.

Al regresar a las conferencias 
matutinas tras haber perdido la 
elección para la alcaldía de León 
por Morena, el funcionario con-
sideró que fijar un tope al precio 
no afecta la competencia, sino 
que la hace justa.

“Estos precios máximos deben 
de respetarse porque cualquier 
expendedor, cualquier vendedor 
de gas LP sea estacionario o de 
cilindros, pero particularmente 
de cilindros, que es donde se han 
presentado más abusos y más 
abusos que afectan a las familias 
que menos tienen, va a perder 
el permiso, será revocado el per-
miso por parte de la CRE (Comi-
sión Reguladora de Energía) a 
quienes no respeten el precio 
máximo”, advirtió el funcionario.

Para ayudar a la gente a saber 
en cuánto está el precio del gas, 

anunció, se pondrá en funcio-
namiento una aplicación con la 
información relativa a cómo se 
ofrece el combustible al público.

“En una semana más lo van 
a poder estar consultando en 
una app, la app Gas LP, GLP, justo 
donde podrán denunciar casos 
en los cuales estima el consumi-
dor que no está recibiendo kilos 
o litros completos, pero también 
donde esté constatando que los 
distribuidores, que los vendedo-
res de gas LP no están respetando 
los precios máximos”, planteó.

Sheffield informó que ayer el 
precio promedio para el gas LP 
en tanque estacionario por litro, 
fue de 13 pesos 57 centavos y para 
cilindro 25 pesos 44 centavos.

La semana pasada, la Comi-
sión Reguladora de Energía fijó el 
precio máximo al gas LP de 22.61 
pesos por kilo de gas LP y de 12.21 
por litro.

Además, estableció 145 regio-
nes en el país donde cada una 
tendrá su precio máximo por 
kilogramo y litro de gas LP.

Por ejemplo, en el caso de la 
Ciudad de México, a todas las 
alcaldías les aplicará el mismo 
límite de precio para el kilo de 
gas LP que será de 21.33 pesos y 
de 11.52 por litro.

 ❙ Fijar tope a precio de gas no afecta competencia, sino que la 
hace justa, afirma Profeco.

Considera  
presidente  
un triunfo  
la encuesta
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

PUERTO VALLARTA, JAL.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró ayer que la con-
sulta popular del domingo fue un 
triunfo y un buen inicio en mate-
ria de democracia participativa.

A pesar de las críticas de sus 
opositores, del gasto de más de 
500 millones de pesos y de la 
baja participación, que apenas 
alcanzó el 7 por ciento del padrón, 
defendió el ejercicio en las urnas.

“Es un triunfo el que 6 millo-
nes 474 mil 708 ciudadanos, 
mujeres y hombres, hayan par-
ticipado. Independientemente 
de lo que decidieron votar, aun 
con todo lo confuso de la pre-
gunta, la gente sí se dio cuenta 
de lo que se trataba, porque no 
sé el porcentaje, pero la mayoría 
votó”, señaló.

“Votó por el ‘Sí’, 97 por ciento, eso 
es importante; pero lo más impor-
tante es la práctica, el proceso de 
mandar obedeciendo, de que, a ver, 
yo decido todo, los opositores ahora 
decían ‘la ley no se consulta’”.

Tras realizar un recuento 
de las consultas que se han 
realizado en el país, entre las 
que incluyó la que derivó en la 

cancelación del aeropuerto de 
Texcoco, consideró que la demo-
cracia no fracasará nunca.

“¿Cuándo va a fracasar la 
democracia? Nunca, es el mejor 
sistema de gobierno, es el mejor 
método para resolver conflictos, 
para decidir”, aseveró.

López Obrador criticó la 
actuación del Instituto Nacio-

nal Electoral (INE), acusado por 
Morena y por los ciudadanos 
convocantes a la consulta por 
instalar pocas casillas.

Manifestó que, de haber 
tenido voluntad, los consejeros 
pudieron solicitar la colabo-
ración de diversos niveles de 
gobierno para mejorar la cober-
tura y organización

 ❙Para AMLO la consulta popular resultó exitosa.

Repunta 662% Covid 
y hospitales ¡sin gel! 
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las hospita-
lizaciones por Covid-19 aumenta-
ron 662 por ciento en dos meses en 
el país, mientras la disponibilidad 
de servicios, estudios de laborato-
rio e insumos comienzan a regis-
trar carencias, acusaron pacientes 
y trabajadores de la salud.

Según la Red Irag, el 1 de junio 
había 3 mil 066 hospitalizados 
en camas generales, y dos meses 
después, el 1 de agosto, sumaban 
20 mil 313 pacientes de Covid-19 
internados, es decir seis veces 
más que hace dos meses.

En el Instituto Nacional de 
Perinatología y en el Hospital 
Adolfo López Mateos, del ISSSTE, 
por ejemplo, pancartas coloca-
das en rejas, ventanas y hasta en 
árboles, evidencian las carencias 
con las que trabajan.  

El personal médico demanda 
principalmente equipo de pro-
tección para evitar contagios, 
pero les falta hasta jabón y gel 
antibacterial, según lo que expo-
nen en las cartulinas. 

“Llevamos año y medio aten-
diendo pacientes Covid sin ser 

considerados hospital Covid, sin 
insumos y sin su apoyo”, “Tra-
bajamos bajo protesta por falta 
de insumos”, “Señor presidente 
necesitamos una partida econó-
mica para brindar atención de 
salud digna”, demandan. 

“Trabajamos bajo protesta 
por falta de insumos”, “La falta 
de insumos afecta la calidad de 
atención”, se lee en el área de la 
Unidad de Cuidados Intensivos 
Neonatales de Perinatología. 

Empleados manifestaron 
que escasean los guantes, gel 
antibacterial, KN95 y cubrebo-
cas tricapa, pero que incluso ha 
llegado a faltar cinta micropore, 
brazaletes, bolsas recolectoras de 
orina, agua oxigenada, y agujas 
para tomas de muestras. 

“También nosotros somos a 
los que no querían vacunar, los 
que no reciben incentivos y no 
hemos dejado de atender a los 
pacientes”, reclamó un trabajador.

En el Hospital “Adolfo López 
Mateos”, del ISSSTE, pacientes 
acusaron falta de medicamentos 
e insumos y afirmaron que tie-
nen el problema desde diciembre 
de 2020, pero que ha empeorado 
en las últimas semanas.
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Bacheo 
antes que 
seguridad
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

PUERTO VALLARTA, JAL.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador anunció ayer un pro-
grama nacional de bacheo en 
las principales ciudades del País, 
al asegurar que es ese problema, 
y no el de la inseguridad, el que 
más preocupa a la población.

En su conferencia de prensa 
matutina en esta ciudad, el 
mandatario fue cuestionado 
sobre la necesidad de afinar la 
estrategia de combate al cri-
men, ante la prevalencia de los 
índices delictivos.

De acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Seguridad Pública 
Urbana, publicada por el Insti-
tuto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) el pasado 19 
de julio, el 66.6 por ciento de la 
población mayor de edad con-

sideró que vivir en su ciudad es 
inseguro.

Tras exponerle los resulta-
dos de la medición, el presidente 
retomó una encuesta del Inegi 
sobre confianza ciudadana en 
autoridades, otra sobre homici-
dios dolosos entre 2008 y 2020, 
y una más sobre las principales 
problemáticas en las ciudades.

Según esa última estadística, 
el 75.9 por ciento de los ciudada-
nos considera que el principal 
problema en su ciudad son los 
baches en calles y avenidas, 

mientras que el 58.5 por ciento 
señaló al alumbrado público.

“Vamos a llevar a cabo un 
programa especial para baches 
en todo el país. Nos vamos a 
poner de acuerdo con gobiernos 
estatales, con gobiernos muni-
cipales, porque es el principal 
problema para la gente que vive 
en las ciudades”, respondió.

En la encuesta que refirió, la 
delincuencia, robos, extorsiones, 
secuestros y fraudes aparece en 
cuarto lugar en la preocupación 
de los ciudadanos.
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 ❙ El 41.4 por ciento de los solicitantes de asilo provienen de Honduras.

Más de 64 mil personas lo han solicitado

Piden más asilo 
que en seis años 
Suma de enero  
a julio del presente  
año es mayor al 
periodo 2013-2018

CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Entre 
enero y julio de este año, 64 mil 
378 extranjeros han solicitado 
asilo en México, cifra mayor que 
todo lo registrado entre 2013 y 
2018, periodo en el que no se llegó 
a las 60 mil peticiones.

De acuerdo con las esta-
dísticas de la Comisión Mexi-
cana de Ayuda a Refugiados 
(Comar), en lo que va del año 
el 41.4 por ciento de los solici-
tantes —26 mil 557 personas— 
provienen de Honduras, mien-
tras que otro 20.6 por ciento 

—13 mil 255—, de Haití. 
A mediados de julio, 2 mil 

haitianos saturaron en un solo 
día las oficinas de la Comar en 
Tapachula, Chiapas, que de por 
sí captan más del 70 por ciento 
de todas las peticiones de refugio 
en el país.

El titular de la Comar, Andrés 
Ramírez, ha dicho que los haitia-
nos son de las poblaciones que 
más abandonan su proceso de 
reconocimiento de refugio para 
continuar su camino hacia Esta-
dos Unidos.

“Es fundamental ofrecer 
alternativas de migración regu-
lar para personas que no nece-
sitan protección internacional, 
con el fin de no sobrecargar los 
sistemas de asilo”, recomendó 
la semana pasada la oficina en 
México del Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR).
En todo lo que va del año el 

incremento en las solicitudes de 
refugio ha sido constante mes a 
mes, hasta alcanzar en julio la 
cifra histórica de 12 mil 804 casos, 
cifra que por sí sola supera los 
registros anuales entre 2013 y 
2016.

El récord histórico para un 
solo año se registró en 2019, 
previo a la pandemia, cuando 
70 mil 405 personas pidieron la 
protección de México. 

Alejandra Macías, directora de 
Asylum Access México, destacó 
que los haitianos son el segundo 
grupo de extranjeros que más 
piden refugio en el país. 

“Yo consideraría que las perso-
nas haitianas podrían ser consi-
deradas también bajo la Declara-
ción de Cartagena, que tenemos 
en la ley mexicana, por violación 

masiva de derechos humanos y 
violencia generalizada. 

“Sin embargo, vemos que es 
un número menor de personas 
haitianas siendo reconocidas 
como refugiadas en México”, 
planteó. 

Para Ana Saiz, directora de 
Sin Fronteras, las cifras de este 
año muestran que México se ha 
convertido también en un país 
de destino para las personas 
solicitantes de refugio, por lo que 
llamó a fortalecer presupuestal-
mente a la Comar.

“Y por otro lado, el reto de 
vencer el rezago, porque tenemos 
solicitudes de refugio que llevan 
más de un año y no hemos tenido 
resolución.

“No entendemos muy bien 
cómo se van a procesar tantas 
solicitudes que se están presen-
tando actualmente”, alertó.

Afirma Gil: no  
controlé dinero 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El exsena-
dor panista Roberto Gil Zuarth se 
deslindó de los señalamientos 
que lo involucran por depósitos 
hechos a sus cuentas cuando 
coordinaba la campaña presi-
dencial de Josefina Vázquez Mota 
en 2012.

“Nunca tuve el control de los 
dineros de la campaña presi-
dencial de 2012. No estaba en mi 
órbita de atribuciones. Según la 
normatividad entonces (y ahora) 
vigente, los ingresos y egresos 
de la campaña debían adminis-
trase en cuentas bancarias man-
comunadas entre la tesorería del 
partido y el responsable de las 
finanzas de campaña”, aclaró en 
una carta.

Gil Zuarth aseguró que todos 
los ingresos o pagos pasaron por 
el mecanismo de documentación 
y comprobación establecido por 
el PAN y por la autoridad.

“Por tanto, es rotundamente 
falso que existiera una red de 
cuentas bancarias bajo mi con-
trol. Eso hubiere sido ilegal y no 
habrían tenido que pasar casi 
diez años para que alguna auto-
ridad lo detectara”, alegó.

Ayer se publicó que el expresi-
dente del Senado es investigado 
por movimientos financieros por 
casi 63 millones de pesos en 2012, 
año en que fue coordinador de la 
campaña de Vázquez Mota.

Los movimientos financieros 
ocurrieron entre marzo y mayo 
del 2012 en una cuenta del des-
pacho FGZ administrado por 
Roberto Juárez, identificado por 
la Unidad de Inteligencia Finan-

ciera (UIF) y testigos como ope-
rador financiero de Gil Zuarth. 

El abogado dijo estar dis-
puesto a comparecer ante las 
autoridades, “para aclarar cual-
quier sospecha sobre mi patri-
monio y mi conducción pública, 
aun cuando se trate de denun-
cias anónimas que se integran 
a velocidades inusitadas y que, 
sobre todo, están hechas desde el 
encono personal para el escarnio 
público”.

Y JOSEFINA, NI ENTERADA
Tras sostener que jamás tuvo 
conocimiento de los movimien-
tos financieros ligados al que 
era su coordinador de campaña, 
Gil Zuarth, la excandidata presi-
dencial Josefina Vázquez Mota 
apuró a las autoridades a abrir 
una investigación.

“Nunca estuve enterada de 
estas cuentas. Para mí esta es la 
primera vez que tengo conoci-
miento de ellas. Fue público en 
su momento que nuestra cam-
paña tuvo muchas carencias y 
las vivimos, y las vivimos junto 
con nuestra fuente y a lo largo 
y ancho del país”, explicó en 
entrevista.

“Y entre las diferentes caren-
cias había una carencia de finan-
ciamiento, de recursos. La cam-
paña invirtió, fueron los recursos 
que el partido nos entregó y con 
eso fue con lo que trabajamos 
durante la campaña. Estoy segura 
que la autoridad competente ten-
drá esta tarea de investigar, con 
justicia y apego a la legalidad, 
cualquier acción o cualquier acto 
que la autoridad considere, por 
supuesto que debe ser sujeto a 
investigación”, planteó.

 ❙ El panista Roberto Gil Zuarth se deslinda de depósitos 
millonarios en 2012.

 ❙ El presidente López Obrador dijo que se implementará un 
programa nacional de bacheo.
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PIDE  
ANULAR  

ORDEN 

El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de 
Vaca, pidió a la Suprema Corte de Justicia invalidar la orden de 
aprehensión que enfrenta desde mayo por lavado de dinero y 
delincuencia organizada.
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Negocios

40%
India

30%
Brasil

25%
Turquía

23%
Tailandia

18%
Rusia

17%
China

23%
Indonesia

20%
MéxicoNota: Encuesta realizada 

a 14 mil consumidores en 
ocho países emergentes

Realización: Departamento  
de Análisis de REFORMA Fuente: Credit Suisse / Ilustración: Freepik

Quieren viajar por el mundo
El año pasado la mayoría de los viajes turísticos se realizaron en auto propio y a lugares cercanos,  
en los próximos meses se espera que comiencen a reactivarse los traslados internacionales.

PERSONAS quE PlANEAN 
IR DE vACACIONES Al 
ExtRANjERO EN lOS 
SIguIENtES 12 MESES
(Porcentaje de encuestados)

Busca autocorrección 

Tasas efecTivas de isR publicadas poR el saT  
(Actividades seleccionadas, para el ejercicio 2019)

Según el SAT, estar por debajo de estas tasas implica mayor 
riesgo de revisión. El objetivo es que los contribuyentes se 
corrijan en los ejercicios del 2016 al 2019 tomando en cuenta 
estas tasas como referencia.

Construcción y/o adquisición de otros inmuebles 6.96%

Alquiler de automóviles sin chofer 4.44

Sociedades financieras populares 2.19

Agencias de viajes 1.35

Restaurantes de comida para llevar 3.77

Restaurantes-bar con servicio de meseros 5.06

Construcción de vivienda unifamiliar 4.38

Comercio al por menor de muebles para el hogar 2.05

Comercio al por menor en supermercados 2.76

Transporte de gas natural por ductos 6.41

Extracción de petróleo crudo y de hidrocarburos  
crudos en estado gaseoso (gas natural) 5.03

Perforación de pozos petroleros y de gas 5.38

Fabricación de productos petroquímicos 4.68

fuente: SAT

Incluyen a sector de la 
construcción, servicios 
de alojamiento 
temporal, y otros

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Servicio 
de Administración Tributaria 
(SAT) dio a conocer la segunda 
parte de las tasas efectivas de 
Impuesto Sobre la Renta para 
Grandes Contribuyentes para el 
periodo 2016-2019, que añade 
84 actividades a la lista anterior.

Estas tasas señalan el nivel que 
cada contribuyente debería pagar 
al SAT, una vez aplicadas las deduc-
ciones correspondientes. 

La idea es que comparen sus 
tasas efectivas de ISR con las 
publicadas por el SAT y, en caso de 
alejarse de manera significativa de 
esta referencia, busquen revisar y 
corregir de forma voluntaria.

Las tasas efectivas que ha 
publicado el SAT desde la primera 
entrega han sido cuestionadas 
por expertos fiscales, pues el cál-
culo se ha basado en ingresos.

De acuerdo con los especia-
listas, la tasa efectiva correcta se 
debe basar en utilidades y no en 
ingresos.

La segunda entrega incluye 
los sectores construcción, servi-
cios de alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y bebi-
das, industrias manufactureras, 
servicios de apoyo a los negocios 
y manejo de desechos y servicios 
de remediación.

También minería, transporte, 
correos y almacenamiento, comer-
cio al por mayor, comercio al por 
menor, servicios inmobiliarios y 
de alquiler, servicios financieros y 
de seguros, servicios profesionales, 
científicos y técnicos, electricidad, 
agua y suministro de gas por duc-
tos al consumidor final, entre los 
que están las industrias de hidro-
carburos, petrolíferos, petroquími-

Publica SAT
nueva lista
de tasa ISR

Son tasas para grandes contribuyentes

cos, hotelería, turismo y otras.
Como parte de su estrategia 

fiscal, el SAT publicó el 13 de junio 
las tasas efectivas para 40 activida-
des económicas y anunció que el 
análisis para otros sectores estaba 
en curso.

El fisco invitó a los contribu-
yentes a consultar la tasa efectiva 
sobre ISR “con el objetivo de seguir 
facilitando e incentivando el cum-
plimiento voluntario”.

Entre las opciones que los con-
tribuyentes tienen para corregir de 
forma voluntaria su situación, el 
SAT señala que se pueden llevar a 
cabo declaraciones anuales com-
plementarias para minimizar la 

posibilidad del inicio de revisiones 
profundas orientadas a corroborar 
el correcto cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales.

Con la lista pasada, algunos fis-
calistas aseguraron que con estas 
tasas de impuesto efectivo que 
los grandes contribuyentes deben 
pagar, el Servicio de Administra-
ción Tributaria había lanzado su 
nueva estrategia para aumentar 
las auditorías.

Explicaban que, si bien tener 
una tasa efectiva menor a la de 
referencia del SAT no implica eva-
sión, sí podría llamar la atención 
del fisco para hacer revisiones a los 
grandes contribuyentes.

Tiene CFE 
pendientes
17 obras de 
transmisión

 ❙ Las obras fueron 
contempladas entre 2017 
y 2018, y se esperaba su 
operación entre 2020 y 2021.

DIANA GANTE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a 
las necesidades en materia 
eléctrica del país, la Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE) tiene pendientes 17 
proyectos de ampliación y 
modernización de redes de 
transmisión.

Aunque estos fueron ins-
truidos por la Secretaría de 
Energía (Sener) para reforzar 
al sistema eléctrico nacional 
(SEN), muchos de ellos tienen 
un avance menor al 5 por 
ciento, según el Programa 
de Ampliación y Moderni-
zación de la Red Nacional de 
Transmisión y Redes Gene-
rales de Distribución en el 
Mercado Eléctrico Mayorista 
(PAMRNT) 2021- 2035.

Las obras fueron contem-
pladas entre 2017 y 2018, y 
se esperaba su operación 
entre 2020 y 2021.

El documento elaborado 
por el Centro Nacional de 
Control de Energía (Cenace), 
revela que de 21 proyectos 
que instruyó la Sener, sólo 
se han construido cuatro: 
Ascensión ll Banco 2, El Habal 
Banco 2, Mezquital MVAr y 
Santa Rosalía Banco 2.

“Desde 2015, a partir de 
la entrada en vigor de la Ley 
de la Industria Eléctrica (LIE), 
la Sener ha instruido la cons-
trucción de diferentes obras, 
con base en las propuestas 
realizadas por el Cenace en 
cada PAMRNT, las cuales 
cumplen con el objetivo de 
atender los requerimientos 
de transmisión, transforma-
ción y compensación del SEN 
para el suministro de energía 
en el mediano plazo”, expone 
el programa

No obstante, las obras 
que se consideran priorita-
rias tienen mínimo avance.

Estos 21 proyectos surgie-
ron de un trabajo del Cenace 
para priorizar los proyectos 
que permitieran resolver 
problemas de saturación de 
la red, de un total de 144.
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Bajan clientes

Datos De activiDaD turística en México
(Millones de turistas, enero mayo)
 2019 2020 2021
Llegada de turistas 
residentes a cuartos de hotel 22.8 12.3 18.8

Visitantes nacionales 
a zonas arqueológicas 4.7 2.3 1.0

Visitantes nacionales a museos 4.5 2.5 0.1

Ocupación hotelera 63.3% 33.9% 33.2%

Pasajeros transportados totales 42.3 24.5 24.2

*Datos de enero a mayo / Fuente: Cicotur

El gasto en viajes de los hogares mexicanos se ha visto 
reducido los diferentes proveedores de servicios.

RENATA TARRAGONA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gasto 
en paquetes turísticos de los 
hogares mexicanos dismi-
nuyó 74.1 por ciento de 2018 
a 2020, a consecuencia de la 
pandemia, según la Encuesta 
Nacional de Ingresos y Gastos 
de los Hogares (ENIGH 2021).

De 11 mil 763 millones 856 
mil pesos gastados en 2018 en 
turismo por las familias mexi-
canas, el año pasado cayó a 3 
mil 046 millones 751 pesos.

A nivel general, el Covid-19 
impactó a los hogares con un 
decremento del 5.8 por ciento 
en sus ingresos al cierre de 
2020 respecto al que tenían 
hace tres años, con el prome-
dio más bajo desde 2014 de 17 
mil 806 pesos al mes.

“Derivado de las modifi-
caciones de los patrones de 
consumo de los mexicanos, 
producto de la pandemia de 

Covid-19, la contracción del 
gasto de los hogares en sus 
viajes entre 2020 y 2018 fue 
del 74.1 por ciento, lo que ha 
supuesto un impacto brutal 
en las empresas turísticas y el 
empleo que generan”, señaló 
el Centro de Investigación y 
Competitividad Turística Aná-
huac (Cicotur).

Como eco de esta situación, 
sólo durante el primer trimes-
tre de 2021, el PIB turístico 
reportó una reducción inte-
ranual del 22.2 por ciento, par-
ticularmente el PIB de hoteles 
y restaurantes cayó 33.5 por 
ciento, cuando el PIB nacional 
bajó 2.8 por ciento.

Igualmente, en esos pri-
meros tres meses el con-
sumo turístico interior fue 
menor por 160 mil millones 
de pesos y se perdieron 797 
mil 496 empleos, según datos 
del estudio ““Panorama de la 
Actividad Turística en México” 
del Cicotur.

Anticipan aumenten los adeudos fiscales
JORGE CANO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras tocar 
un monto récord al cierre de 
junio, fiscalistas prevén que el 
saldo de los adeudos fiscales de 
contribuyentes con el SAT podría 
mantener una tendencia al alza.

De acuerdo con datos de la 
Secretaría de Hacienda, el saldo 
total de los adeudos llegó a 1.35 
billones de pesos a junio pasado, 
29 por ciento más frente al que 
se tenía en marzo, el más alto 

registrado desde el inicio de la 
actual administración.

En el informe del mes de 
marzo, los créditos fiscales sor-
prendieron por llegar al billón 
de pesos por primera vez en la 
historia, pero ya para el segundo 
trimestre la tendencia se ha 
mantenido. 

Fiscalistas apuntan a una 
intensificación de la fiscalización 
del SAT contra los grandes con-
tribuyentes para evitar aumentar 
impuestos. 

“Se están viendo la parte de 

créditos determinados, pero fal-
tan los créditos por determinar 
que aumentarán por las revi-
siones y auditorías, por lo que a 
finales del ejercicio fiscal seguirá 
aumentando el saldo”, apuntó 
Joan Borbolla, director de “B&B 
consulting”. 

Se prevé que el alza se refleje 
en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación con un aumento de los 
accesorios y contribuciones, por 
el mayor cobro de saldos, estimó. 

Para Mario Barrera, fiscalista 
de “Thompson & Knight”, el 

incremento atiende a que el SAT 
reforzó el ejercicio de facultades 
de comprobación este año, sobre 
todo hacia grandes contribuyen-
tes, por precios de transferencia, 
outsourcing, reorganizaciones 
corporativas y deducibilidad en 
lo general.

A esto se le suma su percep-
ción de que la contribución fiscal 
de las empresas es de la más baja 
en América Latina, luego de la 
publicación de las tasas efectivas 
de impuestos, lo que ha alentado 
el ánimo de fiscalizar.

 ❙ El saldo total de los adeudos llegó a 1.35 billones de pesos en 
junio pasado.
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Desplomado, gasto
de hogares en turismo

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



2C LOCAL ❚ Martes 26 de Enero de 2021   

Internacional
MARTES 3 / AGOSTO / 2021

‘Delta’ afecta a China
La variante “Delta” plantea riesgos para la 
economía de China, pues se está extendiendo a 
ciudades del interior y presenta nuevos desafíos 
para autoridades que durante meses han evita-
do cualquier brote generalizado de Covid.

Récord 
de viajeros
Estados Unidos es-
tableció otro récord 
de viajes durante la 
era de la pandemia el 
domingo, con más de 
2.2 millones de perso-
nas pasando por los 
puntos de control de 
aeropuertos; es la cifra 
más alta en 17 meses.

Trabaja Senado 
paquete millonario
El Senado de Estados Uni-
dos intentará completar 
el trabajo esta semana en 
un proyecto de ley de in-
versión en infraestructura 
de 1 billón de dólares que 
traerá mejoras en carrete-
ras, puentes y sistemas de 
transporte público.

Foto: Especial Foto: Especial

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

Contagios de 
Covid-19 por variante 
‘Delta’ se mantienen 
en constante alza

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Los hospi-
tales en Estados Unidos, como 
en Florida, Texas y California, se 
están viendo abrumados ante la 
gran cantidad de pacientes que 
en los últimos días han buscado 
ayuda por Covid-19, en medio 
del repunte que vive la nación 
provocado por la variante “Delta”.

Las hospitalizaciones por el 
virus aumentaron 73 por ciento en 
todo el país en los últimos 14 días.

Y actualmente hay alrededor 
de 40 mil 600 personas interna-
das por Covid-19, de las cuales, 
según las autoridades, la gran 
mayoría no están inmunizadas.

El fin de semana Florida rom-
pió el récord anterior de hospita-
lizaciones actuales en la entidad 
establecido hace más de un año, 
antes de que las vacunas estuvie-
ran disponibles. El estado tenía 10 
mil 207 personas internadas con 
Covid-19, según los datos oficiales.

Texas, Florida y California, estados con más problemas

Alarma saturación
hospitalaria en EU

 ❙ Las hospitalizaciones por Covid-19 aumentaron 73 por ciento en el país en los últimos 14 días.

Florida es la entidad con más 
hospitalizaciones per cápita por 
el virus. Los centros de salud de 
todo el estado han informado que 
tienen que colocar a los pacientes 
de la sala de emergencias sobre 
camas en los pasillos.

Ha habido reportes de un 
alza sorprendente en el número 

de niños con el virus en Miami, 
muchos de los cuales requieren 
cuidados intensivos.

Datos federales de salud 
publicados mostraron que Flo-
rida reportó el sábado 21 mil 683 
casos de Covid-19, el total más 
alto en un día en el estado desde 
el inicio de la pandemia.

El gobernador republicano 
de Florida, Ron DeSantis, se ha 
resistido a los mandatos de uso 
de cubrebocas y los requisitos de 
vacunas, y junto con la Legislatura 
estatal, ha limitado la capacidad 
de los funcionarios locales para 
imponer restricciones destinadas 
a detener la propagación del virus.

En Austin, Texas, el Depar-
tamento de Salud dijo que sólo 
había nueve camas de cuidados 
intensivos disponibles el fin de 
semana en la región de 11 conda-
dos que incluye a la urbe y atiende 
a 2.3 millones de personas.

“Nos estamos quedando sin 
tiempo y nuestra comunidad 
debe actuar ahora”, expresó el 
doctor Desmar Walkes, director 
médico de la ciudad.

En San Antonio, las hospitali-
zaciones por Covid-19 el sábado 
aumentaron un 430 por ciento 
desde principios de julio.

El domingo, había 6 mil 594 
personas en los hospitales de 
Texas con el virus, que fue la 
mayor cantidad desde el 24 de 
febrero. Algunos centros de salud 
han reportado la falta de perso-
nal de enfermería.

A pesar del aumento de hos-
pitalizaciones y nuevos casos, 
el gobernador republicano 
de la entidad fronteriza, Greg 
Abbott, ha cumplido su orden 
que prohíbe los mandatos de 
cubrebocas.

El hospital de Saint John’s, en 
California, reportó que su uni-
dad de cuidados intensivos de 23 
camas ha estado llena durante 
las tres últimas semanas.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

COREA DEL NORTE.- La pode-
rosa hermana del líder norco-
reano Kim Jong Un advirtió 
que las maniobras conjuntas 
entre Estados Unidos y Corea 
del Sur programadas para el 
mes entrante perjudicarán la 
posibilidad de mejores rela-
ciones entre las dos Coreas, 
pocos días después de que los 
dos países rivales reanudaran 
sus canales de comunicación.

La declaración de Kim Yo 
Jong menciona sólo a Corea 
del Sur, lo que podría funda-
mentar la teoría de que la 
decisión norcoreana de reanu-
dar las comunicaciones es un 
intento de presionar al Sur de 
que convenza Washington a 
hacer concesiones en el tema 
nuclear, publicó la agencia AP.

“Desde hace varios días he 
estado escuchando el relato 
desagradable de que se reali-
zarán como está programado 
las maniobras militares entre 
el ejército surcoreano y las 
fuerzas estadounidenses”, 
indicó Kim Yo Jong.

“Considero esto un preludio 
indeseable que gravemente 
socava la intención de los líderes 
de Corea del Norte y de Corea 
del Sur de tomar medidas para 
restaurar la confianza mutua, 
y socava el sendero hacia una 
mejora de las relaciones entre 
Norte y Sur”, afirmó la hermana 
del gobernante.

“Nuestro gobierno y 
nuestro ejército estarán 
monitoreando de cerca para 
ver si la parte surcoreana 
realiza ejercicios de guerra 
hostiles en agosto o toma 
cualquier otra decisión hos-
til”, añadió.

Condena 
Norcorea
maniobras 
militares

 ❙ Kim Yo Jong, hermana del 
líder norcoreano Kim Jong 
Un, critica acciones de EU y 
Corea del Sur.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

IOWA, EU.- Los expertos de salud 
están preocupados por los próxi-
mos eventos masivos en Estados 
Unidos. Los casos de Covid-19 están 
en aumento, pero la Feria Estatal 
de Iowa atraerá a más de 1 millón 
de personas a Des Moines prove-
nientes de todo el estado, inclu-
yendo condados con bajos niveles 
de vacunación y una prevalencia 
en el aumento de la enfermedad.

Otros eventos masivos del 
verano se realizarán en el país, 
incluyendo estados que están 
experimentando más infeccio-
nes del virus debido a la poca 
vacunación y el aumento de 
la variante “Delta”. Van de la 
Carrera de Motocicletas Stur-
gis en Dakota del Sur a la Feria 
Estatal de Minnesota, que suele 

atraer a más de 2 millones de 
personas.

En Iowa, las autoridades han 
alentado a la gente a vacunarse, 
pero la mayoría republicana en la 
Legislatura estatal y la gobernadora 
han impedido que los gobiernos 
locales impongan requisitos de 
vacunación o uso de cubrebocas, 
así que no habrá restricciones 
para los asistentes a la feria de 11 
días que comienza el 12 de agosto, 
informó la agencia AP.

“Desafortunadamente nues-
tro liderazgo actual le ha dado la 
espalda a la ciencia y le ha dado 
la espalda a lo que está disponible 
para que combatamos esta pan-
demia, dejando a los residentes de 
Iowa luchando contra lo que podría 
prevenirse”, dijo la doctora Megan 
Srinivas, especialista en enferme-
dades infecciosas residente en Iowa 

Preocupan eventos
masivos por el virus

y reconocida a nivel nacional por 
sus investigaciones, incluyendo 
aquellas sobre Covid-19.

Srinivas dijo que la gente 
tiene la idea errada de que estar 
al aire libre es seguro, cuando en 
realidad el virus se puede propa-
gar en grandes multitudes con-
densadas como ferias estatales 
y grandes conciertos.

“Cada vez que vemos una gran 

congregación de personas, espe-
cialmente con el estado mixto de 
vacunación, veremos un alto riesgo 
de transmisión y aumentos en la 
transmisión”, alertó.

Además, la variante “Delta” 
es de dos a tres veces más con-
tagiosa que las cepas anteriores 
del virus, lo que crea un riesgo 
adicional entre los asistentes a 
la feria que podrían contagiarse 

mientras hacen cola para comprar 
alimentos, comparten dispensa-
dores de condimentos y se suben 
a las atracciones, indicó Srinivas.

La Feria Estatal de Iowa se reali-
zará en el condado de Polk, donde la 
vocera del departamento de salud 
Nola Aigner Davis expresó su pre-
ocupación sobre las tendencias del 
virus en el estado y la renuencia a 
vacunarse o usar cubrebocas.

 ❙ Hace unos días se realizó el Festival Musical Lollapalooza, en Chicago.

Ofrecerá Alemania vacunas para niños
STAFF / LUCES DEL SIGLO

BERLÍN, ALE.- Alemania comenzará 
a ofrecer vacunas contra el Covid-
19 para todos los niños y adolescen-
tes de 12 años en adelante, infor-
maron el lunes altos funcionarios 
de salud.

El ministro de Salud alemán, 
Jens Spahn, dijo después de una 
reunión con los 16 ministros de 
Salud del estado alemán que 
“cumplimos nuestra promesa: 
todos los que quieran pueden 
vacunarse en el verano; tenemos 
suficientes vacunas para todos los 
grupos de edad”.

“Por lo tanto, los niños y adoles-
centes pueden decidir vacunarse 

luego de una consulta médica y 
así protegerse a sí mismos y a los 
demás”, agregó.

El impulso del gobierno para 
vacunar a los jóvenes de Alema-
nia se produce dos meses des-
pués de que la Agencia Europea 
de Medicamentos recomendara 
que la vacuna contra el Covid-19 
fabricada por Pfizer-BioNTech se 
expandiera a niños de 12 a 15 años. 
La semana pasada, el regulador de 
medicamentos de la Unión Euro-
pea también aprobó la vacuna 
fabricada por Moderna para el 
mismo grupo de edad.

Sin embargo, hasta ahora, el 
Comité Permanente de Vacunación 
del país, el Stiko, se ha mostrado 

reacio a dar luz verde a todos los 
jóvenes y sólo recomendó explí-
citamente la vacunación para el 
grupo de edad entre 12 y 16 años 
si padecen ciertas enfermedades 
crónicas.

El comité dice que todavía no 
hay suficientes resultados de estu-
dios disponibles sobre los posibles 
efectos a largo plazo de la vacuna 
en los más jóvenes, pero también 
ha dicho que puede actualizar su 
recomendación a medida que haya 
más datos disponibles.

Pero conforme las escuelas 
empiecen a abrir después de las 
vacaciones de verano, y dada 
la vulnerabilidad de las perso-
nas jóvenes no vacunadas a la 

variante “Delta” que se propaga 
rápidamente, ha aumentado la 
presión para vacunar a más niños 
de 12 años en adelante.

Los políticos han estado presio-
nando para que los más jóvenes se 
vacunen contra Covid-19 rápida-
mente para evitar nuevos cierres 
de escuelas en el otoño.

Por lo tanto, los 16 principales 
funcionarios de salud del estado 
decidieron el lunes que los niños y 
adolescentes sanos ahora también 
deberían poder recibir la inyección 
en los centros de vacunación o en 
las consultas de sus pediatras. 
Como para todos los grupos de 
edad, las vacunaciones siguen 
siendo voluntarias.

 ❙ Alemania pondrá vacunas anti Covid de Pfizer a niños de 12 años 
en adelante.
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DEPORTES

En el  
camino
La dupla mexicana 
de José Rubio 
y Josué Gaxiola 
quedó fuera en 
Octavos de Final, 
tras perder ante 
Brasil en volibol de 
playa. 

Disculpas y retiro
Las jugadoras Danielle O’Toole y Anissa 
Urtez se disculparon por tirar sus uniformes 
y renunciaron a la selección mexicana de 
softbol.

TOKIO 2020
JUEGOS OLÍMPICOS

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

Total

CHINA 28 16 16 60

ESTADOS UNIDOS 21 25 16 62

JAPÓN 17 6 10 33

AUSTRALIA 14 4 14 32

COR (RUSIA) 12 21 17 50

MÉXICO 0 0 3 3

Instituto del Deporte habló con deportistas afectados

Reubicarán a usuarios de 
canchas por remodelación
Desconocen  
por cuánto  
tiempo continuarán 
las obras 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El Insti-
tuto Municipal del Deporte 
(IMD) de Benito Juárez afirmó 
que los usuarios de las can-
chas en la Supermanzana 21, 
serán reubicados, debido a la 
inhabilitación de los espacios 
por la remodelación del Esta-
dio de Beisbol Beto Ávila y 
las obras para hacer un com-
plejo deportivo que involucran 
dichos inmuebles. El proyecto a 
cargo de la Secretaría Desarro-
llo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU), abarcará las canchas 
de tenis conocidas como ‘Pan-
cho Contreras’ y el campo de 
futbol ‘Cozumel’. 

De acuerdo con David Mar-
tínez González, titular del IMD 
algunos de los usuarios del ‘Pan-
cho Contreras’, podrán acceder 
a las canchas del ‘8 de octu-
bre’, ubicadas a un costado del 
Gimnasia Kuchil Baxal, a unos 
metros de donde se ubican las 
instalaciones que serán remo-
deladas. El funcionario men-
cionó que también buscan un 
acuerdo con la iniciativa privada 

para que se les permita usar sus 
áreas a bajo costo. 

Martínez González indicó 
que en promedio asisten 60 
usuarios al día a las canchas de 
tenis, que van desde personas de 
la tercera edad, hasta niños que 
acuden a clases.  El presidente 

del IMD recalcó que “no están 
devastando las instalaciones, 
pero estas serán inhabilitadas, 
mientras continúan las obras de 
SEDATU”. 

El funcionario mencionó que 
en el proyecto presentado por 
SEDATU “ninguna cancha desa-

parece, sólo se reubican dentro 
de la Supermanzana 21”, con el 
objetivo de hacerla más accesible 
y así, crear una verdadera “uni-
dad deportiva”. 

Otro de los inmuebles que 
quedará “inhabilitado” es la can-
cha de futbol ‘Cozumel’, donde la 

liga de Primera Fuerza celebra 
algunos partidos. Martínez Gon-
zález mencionó que ya tuvieron 
contacto con los encargados del 
torneo, para trasladar algunos 
partidos hacia otros campos y 
así no afectar el calendario de 
juegos.

 ❙De acuerdo con el Instituto del Deporte acuden cerca de 60 usuarios al día a las instalaciones.

 ❙ El mandatario aseguró 
que se considerará a los 
atletas que terminaron en 
cuarto lugar.

Destaca  
presidente 
a atletas 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador felicitó a los atletas 
que han ganado medalla para 
México, en los Juegos Olímpi-
cos de Tokio 2020 y destacó 
el trabajo de los deportistas 
que hasta el momento se han 
quedado en el cuarto lugar 
en diferentes disciplinas, a la 
falta de una semana para que 
termine el evento. 

“Felicidad (a los medallis-
tas) y también a la compa-
ñera pesista (Aremi Fuentes), 
quien obtuvo una medalla de 
bronce, ya son tres (medallas) 
y esperamos más vamos a 
cosechar… yo creo, lo deseo 
y ánimo a todos los deportis-
tas que están en Tokio para 
tener más medallas, esto no 
se acaba hasta que se acaba”, 
dijo el mandatario durante su 
conferencia matutina. 

Durante la primera 
semana de los Juegos Olím-
picos, la delegación mexicana 
terminó con tres medallas de 
bronce, una en tiro con arco 
por equipos mixto, otra en 
clavados y la última en hal-
terofilia, además terminó en 
seis pruebas distintas en el 
cuarto lugar: softbol, clavados 
de trampolín, de plataforma, 
tanto en la rama varonil 
como femenil, en tiro depor-
tivo y gimnasia. 

“Ya cuando regresen 
vamos también a considerar 
a los cuartos lugares que han 
hecho un trabajo excepcio-
nal, los que han ocupado un 
cuarto lugar que son varios, 
sobre en gimnasia, que es 
algo inédito, nunca visto en 
la historia del deporte pro-
fesional en México”, recalcó 
el presidente, en referen-
cia a la actuación de Alexa 
Moreno, en la prueba de salto 
de caballo. 

López Obrador expresó su 
apoyo a los atletas que aún 
quedan en competencia. El 
pronóstico inicial hecho por 
Ana Guevara, titular de la 
Comisión Nacional de Cul-
tura Física y Deporte era de 
10 medallas y 30 finalistas en 
Tokio 2020.

 ❙ Los felinos respondieron lejos del ‘Beto Ávila’ y se preparan para encarar la postemporada.

Tigres de QR 
tienen boleto 
para playoffs
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - Los Tigres 
de Quintana Roo aseguraron 
este fin de semana su boleto 
a los Playoffs tras imponerse 
a los Diablos Rojos del México 
en la ahora llamada ‘Guerra 
de Guerras’.  A falta de una 
serie para que finalice la tem-
porada regular en la campaña 
2021 de la Liga Mexicana de 
Beisbol.

En la contienda que se dis-
putó en el Estadio Alfredo Harp 
Helú de la Ciudad de México, los 
escarlatas se quedaron con el 
primer juego al ganar por 11-4, 
sin embargo, los felinos no se 
desesperaron y vinieron de 
atrás para agenciarse la serie 
tras la victoria en los dos últi-
mos encuentros por pizarras de 

14-9 y 9-8 respectivamente.
Con este resultado, la novena 

de bengala se ubica en el cuarto 
lugar del standing en la Zona 
Sur con 32 victorias y 30 derro-
tas, ganando las últimas cinco 
series de manera consecutiva. 

Los Tigres de Quintana Roo 
jugarán a partir de este martes 
al próximo jueves como equipo 
local administrativamente, en el 
Estadio Deportivo Universita-
rio Beto Ávila de Veracruz para 
enfrentar al Águila.

Cabe mencionar que del 7 al 
15 de agosto se jugará la primera 
ronda de Playoffs, del 17 al 25 de 
este mes se disputarán las Series 
de Zona, del 27 de agosto al 4 de 
septiembre se pondrá en mar-
cha las Serie de Campeonato 
y del 6 al 14 de septiembre se 
realizará la Serie del Rey. 

Están inconformes
La escudería Aston Martin apelará la 
descalificación de Sebastian Vettel, quien 
había quedado dentro del podio en el GP 
de Hungría. Según Motosport, el equipo 
considera que había más gasolina en el 
coche de la que encontró la FIA y que fue 
un problema en la bomba de combustible 
lo que se apreció.
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La delegación fue segunda en el medallero de este deporte 

Gana Francia terreno en 
esgrima rumbo al 2024
Una de las  
disciplinas más 
tradicionales espera 
brillar en París 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El Comité 
Olímpico Ruso lideró en el 
medallero de la esgrima en 
Tokio 2020. Sin embargo, Fran-
cia pudo arrebatarle dos meda-
llas de oro, para terminar en el 
segundo lugar, con miras a lle-
varse el campeonato olímpico, 

cuando sean anfitriones en París 
2024. Mientras equipos como 
Corea del Sur, Hungría y China 
se acercan para tomar los pri-
meros puestos. 

Los rusos terminaron en 
Tokio con tres oros, cuatro 
platas y un bronce, un título 
menos que en Río 2016. La pre-
sea dorada que perdieron fue 
el florete por equipos varonil, 
uno de los nuevos títulos que 
presumen los franceses; quie-
nes se quedaron en el segundo 
puesto con dos medallas de 
oro, misma cantidad de plata 
y un bronce, casi el doble de las 
conseguidas hace cinco años, 

cuando ganaron una de cada 
color. 

Tokio 2020 supuso el fin del 
ciclo de varios esgrimistas. El 
surcoreano Park Sang-Young 
quien ganó el oro en espada 
individual, no pudo refrendar su 
título, tras ser eliminado en los 
Cuartos de Final. El campeonato 
olímpico recayó en manos del 
francés Romain Cannone, quien 
fue la sorpresa de la esgrima, el 
tirador de 26 años llegó como 
suplente del equipo y eliminó 
a los líderes del ranking en 
espada. Cannone venció en la 
final al número uno del mundo, 
el húngaro Gergely Siklósi. 

Rumbo a París 2024, los 
franceses también buscarán 
mejorar en el aspecto femenil, 
donde consiguieron dos platas 
en pruebas por equipos, primero 
en florete y después en sable. 
Ambas, competencias domina-
das por las tiradoras del Comité 
Olímpico Ruso, quienes refren-
daron su título en sable. 

La competencia con las 
rusas se extendió también 
en la prueba de sable indi-
vidual, donde Manon Brunet 
obtuvo el bronce, mientras 
que Sofia Pozdniakova y 
Sofya Velíkaya el oro y plata 
respectivamente.

 ❙ El equipo francés de 
esgrima deja Tokio con 
una buena cosecha de 
medallas de cara a los 
próximos Juegos.

 ❙ Esta es la primera vez que las estadounidenses pierden dos 
partidos en un torneo olímpico.

Estados Unidos  
va por bronce  
tras derrota
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La selec-
ción estadounidense de futbol 
femenil perdió ante Canadá 
en las Semifinales por 0-1. El 
equipo campeón del mundo 
tendrá que jugar el partido 
por la medalla de bronce en 
la madrugada del 5 de agosto, 
cuando enfrenten a Australia. 
Esta es la segunda ocasión con-
secutiva que las estadouniden-
ses quedan fuera de una Final 
en Juegos Olímpicos, Después 
de ser eliminadas en Río 2016 
ante Suecia en los Cuartos de 
Final. 

La canadiense Jessie Fle-
ming anotó el penal al minuto 
75 para sentenciar el partido y 
enviar a su selección a su pri-
mera final de futbol olímpico.  
Esta es la primera vez en la 
historia de los Juegos Olím-
picos que el equipo estadou-
nidense femenil pierde dos 
partidos en la competencia, 
pues en la Fase de Grupos de 
Tokio 2020 cayeron 0-3 ante 
Suecia.  

Esta también será la pri-
mera ocasión que Estados Uni-

dos jugará por una medalla de 
bronce. Las estadounidenses 
presumen cuatro medallas de 
oro: Atlanta 1996, Atenas 2004, 
Beijing 2008 y Londres 2012. 
En esas ediciones que fueron 
campeonas, sólo perdieron un 
partido en fase de grupos: en 
2008 ante Noruega por 2-0. 

“No fue nuestro mejor 
juego, ni nuestro mejor tor-
neo”, reconoció la mediocam-
pista Megan Rapinoe, tras la 
eliminación. “Es algo difícil de 
aceptar, obviamente no que-
ríamos perder ante Canadá. No 
pudimos descifra en el campo. 
No sé exactamente que fue, 
pero ciertamente ninguna dio 
su mejor actuación”, señaló. 

Mientras que la Final de 
Tokio 2020 en futbol femenil 
será entre Canadá y Suecia. Las 
primeras llegan por primera a 
esta instancia, luego de ganar 
el bronce en dos Juegos Olímpi-
cos consecutivos: Londres 2012 
y Río 2016. 

En tanto que las suecas 
van por la revancha, tras que-
darse con plata en Río 2016, 
donde perdieron la final ante 
Alemania. 

Llegan Red Bull y Mercedes 
con disputas al descanso 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La Fórmula 
1 tomará un descanso hasta el 
próximo 29 de agosto. Mientras 
las escuderías Red Bull y Merce-
des pelean por el primer puesto 
tanto en el Campeonato de Pilo-
tos, como el de Constructores 
en esta temporada. Tras el Gran 
Premio de Hungría, la relación 

entre ambos equipos terminó 
más tensa que antes y se prepa-
ran para las últimas 11 carreras 
en el calendario.

Tras el choque de Valtteri 
Bottas contra los monoplazas 
de Sergio Pérez y Max Versta-
ppen, Red Bull tendrá que ana-
lizar los costos y las reparacio-
nes que tendrán que hacer, para 
tener los vehículos a tiempo, sin 
incumplir los reglamentos. Ante 

estas complicaciones, Christian 
Horner, jefe del equipo, dijo 
que las disculpas de Toto Wolff, 
encargado de Mercedes no son 
suficientes.

“¿Él (Wolff) va a pagar la 
cuenta? Toto no estaba mane-
jando el auto, su piloto estaba al 
frente. Estoy seguro que no le dijo 
‘choca a Red Bull’. Estoy seguro 
que él no estaba tan apenado de 
ver el resultado… las consecuen-

cias para nosotros son brutales 
y en un ambiente con límite de 
gastos que necesita ser revisado 
por la FIA”, reprochó Horner. 

Mercedes llegará al descanso 
de temporada con 303 puntos, 
Red Bull se quedará en segundo 
con 291. Mientras que en el 
campeonato de pilotos, Lewis 
Hamilton le quitó el liderato a 
Max Verstappen, por apenas 
siete puntos. 

 ❙ Red Bull deberá afrontar los gastos de reparación sin exceder el tope de presupuesto.

 ❙ Los contagiados deberán seguir el protocolo de aislamiento 
que exige la NFL.

Reportan Dolphins 
positivos por Covid
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – A dos sema-
nas de iniciar sus juegos de pre-
temporada, los Dolphins repor-
taron tres casos positivos de 
Covid-19 entre sus jugadores. 
Los alas cerradas Mike Gesicki, 
Cethan Cartar y Adam Shaheen 
fueron colocados en cuaren-
tena y como reservas. Según 
ESPN, los jugadores tuvieron 
contacto con un entrenador 
que ya habían dado positivo. 

George Godsey, co-coordi-
nador ofensivo de Miami dio 
positivo a Covid-19. De acuerdo 
con el equipo, el entrenador ya 
está vacunado y fue enviado a 
su casa para seguir el protocolo 
de aislamiento, mismo caso 

de los jugadores.  Su lugar lo 
tomará de manera temporal 
Eric Studesville. 

La semana pasada los Dol-
phins tuvieron cuatro días de 
prácticas, el equipo aún cuenta 
en su roster con otras cuatro 
alas cerradas para continuar 
con sus entrenamientos. 

El primer juego de pre-
temporada para Miami será 
ante los Bears de Chicago, el 
próximo sábado 14 de agosto. 
El segundo lo encararán el 21 
de ese mes ante los Falcons y 
el 29 cerrarán ante los Bengals. 

Los Dolphins comenzarán 
la temporada 2021-2022 de la 
NFL el 12 de septiembre como 
visitantes, ante los Patriots en 
el Gillette Stadium.

Rey en lucha
El cubano Mijaín López ganó por cuarta 
ocasión consecutiva la medalla de oro en 
lucha grecorromana, tras vencer en la final 
al georgiano Iakobi Kajaia en la categoría 
de los 130 kilogramos. López es el primer 
atleta en ganar cuatro oros en Juegos 
Olímpicos en la rama varonil de lucha 
grecorromana.
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Señalan que la falta 
de información 
y de pruebas agrava  
retinopatía diabética

ISRAEL SÁNCHEZ

En el mundo, cuenta el oftal-
mólogo David Lozano Rechy, 
aproximadamente 2 mil 200 
millones de personas pade-
cen deficiencia visual. 

De éstas, mil millones, es 
decir, el 45 por ciento, pudie-
ran evitar el padecimiento. 

El director médico del 
Instituto de Oftalmología 
Conde de Valenciana ABC 
trae a cuenta el dato para 
inmediatamente redirigir la 
mirada a México, donde una 
de las afecciones visuales de 
abrumadora persistencia e 
incidencia en el deterioro de 
la calidad de vida de quien la 
padece no tendría tal conse-
cuencia de atenderse opor-
tunamente.

Se refiere a la retinopatía 
diabética, enfermedad que 
consiste en el daño derivado 
de la diabetes —que pade-
cen 14.6 millones de adultos 
en México— sobre el interior 
del ojo, concretamente la re-
tina, que es una estructura 
vital para captar las imágenes. 

“Si esta estructura se daña, 
el paciente sufre de pérdida 
severa de la visión o incluso 
ceguera si llega ya tarde a la 
ayuda asistencial o atención 
médica”, advierte el especia-
lista sobre este mal, en el que 
los niveles altos de azúcar en 
la sangre dañan los vasos san-
guíneos en la retina, se hin-
chan, tienen fugas, cierran o 
crean vasos anormales.

“Lo que es abrumadora-
mente preocupante es que 
muchas personas tienen ya 
la forma avanzada de esta 
enfermedad y no saben que 
la tienen”. 

Para Lozano Rechy esto 
es a causa de un problema 
de falta de información en la 
población; de no tener los ele-
mentos suficientes para mo-
tivar a las personas a hacerse 
un examen y, de ser necesario, 
tratarse con un especialista. 

“Eso sucede definitiva-
mente con la retinopatía dia-
bética, de la que podemos es-
tar enfermos y aun así seguir 
viendo muy bien, pero ya es-
tar muy, muy enfermos de la 
retina. Ese es un problema”, 
remarca el especialista.

Advierte experto que 45% de deficiencias visuales pueden evitarse

Los que ‘no ven’ que no ven

ISRAEL SÁNCHEZ

Sobre las actuales opciones 
de atención y tratamiento pa-
ra esta serie de padecimien-
tos de la vista, el director mé-
dico del Instituto de Oftalmo-
logía Conde de Valenciana 
ABC comienza por decir que, 
en cuanto a la retinopatía dia-
bética, la mejor forma de de-
tener la pérdida severa de la 
visión por esta enfermedad es 
la fotocoagulación con láser. 

“Consiste en producir 
muy discretas y controladas 
quemaduras en la retina a 
fin de, vamos a decir, caute-
rizar vasos sanguíneos enfer-
mos que nacieron y que están 
sangrando y desprendiendo 
la retina”, explica David Lo-
zano Rechy. 

“Este tratamiento de lá-
ser para erradicar estos va-
sos sanguíneos es lo que ha 
detenido la pérdida severa de 
la visión y ceguera en millo-
nes de personas en el mundo 
desde la década de los 60”. 

También existen hoy 
día los denominados medi-
camentos antiangiogénicos, 
que inhiben el desarrollo o 
crecimiento de estos vasos 
sanguíneos anormales, y de 
los cuales actualmente se es-
tudia si se pueden incorporar 
en sustitución al láser. 

“El problema con estos 
medicamentos es que son de 
alto costo, y desafortunada-
mente no toda la población 
tiene acceso a ellos”, señala.

Estos medicamentos 
también se utilizan para tra-
tar la degeneración macu-
lar relacionada a la edad en 
la variedad húmeda, donde 
también se desarrollan vasos 
enfermos por debajo de la re-
tina, en este caso por debajo 
de la mácula. 

“Van creciendo, y en la 
medida que lo hacen van sa-
cando líquido y sangre; van 
produciendo cicatriz, y a su 
vez pérdida muy, muy seve-
ra de la visión central. 

“Entonces estos medica-
mentos en la actualidad para 
esta enfermedad sí han dado 
excelentes resultados”. 

Atención 
innovadora, 
¿para todos?

Asimismo, continúa, otra 
enfermedad que representa 
un reto en el diagnóstico tam-
bién por falta de información 
y de cultura de salud visual 
es el glaucoma, que ocurre 
cuando un exceso de fluido 
aumenta la presión en el ojo 
y daña el nervio óptico.

“El nervio óptico es un 
cable que conecta el ojo con 
el cerebro; el que se lleva las 
fotos a revelar a un laborato-
rio que tenemos en el cere-
bro”, ilustra. “Lo que capta 
la retina lo transmite el ner-
vio óptico a este laboratorio; 
ahí se revelan las fotos, y así 
es como estamos conscien-
tes de lo que está enfrente de 
nosotros”. 

Las recomendaciones
INFANTES:
n Evaluación oftalmológica 

en recién nacidos prematu-
ros, pues son susceptibles 
de padecer retinopatía del 
prematuro, caracterizada 
por el crecimiento anormal 
de los vasos sanguíneos 
dentro de la retina y poten-
cial pérdida de la visión.

n Detectar si hay incapacidad 
para fijar la mirada o los 
ojos no están alineados, lo 
que vulgarmente se conoce 
como “ojos bizcos”.

n A partir de los 3 años, eva-
luar el estado refractivo del 
ojo y el estado de la visión. 
Muchos padecimientos de 
pérdida visual pueden evi-
tarse si se instala la gradua-
ción correcta desde edad 
temprana. 

POBLACIÓN GENERAL:
n A partir de los 12 años, so-

meterse a una evaluación 
oftalmológica general pa-
ra determinar qué tan fre-
cuente debería de ser su 
evaluación en el futuro. 

n Revisión frecuente si se pa-
dece miopía elevada —más 
de seis dioptrías—, pues 
hay mayor frecuencia de 
alteraciones en la retina.

n Todo paciente diabético de-
be hacerse al principio de 
su diagnóstico una evalua-
ción oftalmológica. Puede 
haber ya alteraciones en la 
retina que no son visibles.

n Evaluación del nervio óp-
tico y presión intraocular a 
temprana edad, y especial-
mente a partir de los 40 
años de edad. 

¿LAS PANTALLAS AFECTAN LA VISTA?

n Sí se ha visto un incremento 
de miopía en personas que 
tienen la costumbre de te-
ner largas horas de lectura 
o que están muy cerca de 
la computadora. 

n Ha habido información en 
redes sobre que ver el ce-

lular produce degeneración 
macular, lo cual es un mito.

n No hay ningún estudio serio 
de investigación que haya 
mostrado que el ver la pan-
talla de televisión o la com-
putadora o el celular pro-
duzca enfermedad ocular. 

Fuente: Dr. David Lozano Rechy, director médico del Instituto  
de Oftalmología Conde de Valenciana ABC. 

Cuando se identifica en 
una persona esa presión in-
traocular lo suficientemente 
alta para debilitar las fibras 
que conducen las imágenes 
al cerebro es fácil hacerla sos-
pechosa de padecer glauco-
ma, dice Lozano Rechy. 

Pero hay quienes tie-
nen la presión en un margen 
aceptable, y aún así cuando 
los oftalmólogos se asoman 
al fondo del ojo detectan que 
la cabeza del nervio óptico ya 
está enferma.  

“Entonces esto es un reto 
debido a que la gente no se da 
cuenta que está teniendo pér-
dida de su campo visual, por-
que es una pérdida muy lenta, 
muy poco perceptible o yo di-
ría que hasta imperceptible, y 
que en la mayoría de los ca-
sos se puede captar sólo con 
exámenes computarizados 
de evaluación de los campos 
visuales y del grosor de las fi-
bras del nervio óptico”. 

No los tradicionales exá-
menes de la vista que se ha-
cen de forma rutinaria en la 
óptica, sino estudios de ma-
yor especialización técnica, 
como la campimetría, que 
permite conocer cómo está 
viendo el paciente en su peri-
feria, y la tomografía del ner-
vio, que ofrece información 
sobre el grosor de las fibras 
del nervio óptico.

z David Lozano Rechy es  
especialista en oftalmología.
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El Instituto Nacional de 
Cardiología desarrolló la aplicación 
gratuita “Cuida tu corazón”,  
a fin de prevenir infartos.

DAN LECCIONES 
DE SALUD MENTAL

Las decisiones de Simone Biles de retirarse de Tokio 2020 y de Naomi Osaka del Abierto de 
Francia, argumentando problemas emocionales, son un parteaguas, advierten expertos:

MUESTRAN  
SU VALENTÍA

n Concientizan sobre la aten-
ción de la salud mental. 

n “(Son) muy valientes pa-
ra decir ‘es preferible poner 
atención a mi mente, a mis 
emociones, a mi estabilidad”, 
expresa el psicólogo y coach 
mental Diego García García. 

IMPULSAN EDUCACIÓN  
PSICOLÓGICA

n Otra gran lección que brindan 
las atletas, indica el psicólogo 
Diego García, es la urgencia 
de impulsar una educación 
psicológica a niños y adoles-
centes, así como apoyar a los 
padres en esta enseñanza con 
sus hijos. 

ROMPEN  
EL TABÚ

n La salida de ambas es un re-
flejo de las consecuencias de 
la falta de atención psicológi-
ca en el sector deportivo. 

n “Cuando estas personas ha-
blan de que se sienten mal, de 
cuando están teniendo algu-
na dificultad emocional o de 
salud mental, el mensaje que 
nos dejan es que es normal 
aceptarlo en nosotros”, dice el 
psiquiatra Tomas Holguín. 

REVALORAN 
PRIORIDADES 

n Nos muestran que todos tie-
nen la oportunidad de crear 
su propia visión del éxito. 

n En muchas empresas, ejem-
plifica el psicólogo Rafael 
Espinosa, se premia a los que 
laboran más horas de lo es-
tablecido. Es necesario pre-
guntarse qué es lo que cada 
quien desea en realidad. 

1 3
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(Información de Dalia Gutiérrez)

Naomi  
Osaka

Simone  
Biles

APOYAN CON APP 
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PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

Una familia es un sistema organi-
zado, así como el núcleo básico de 
la sociedad. Esto quiere decir que 

se trata de un colectivo en el que hay nor-
mas, valores y pautas de comportamiento. 
También jerarquías y roles familiares que 
le otorgan un lugar determinado a cada 
uno de los miembros que la componen. 
Todo ello se ve reflejado en la sociedad. 

La forma de relacionarse entre los 
miembros de la familia es determinante 
sobre cómo terminan relacionándose con 
el resto de la sociedad. Cada familia señala 
en la práctica qué es bueno y qué no. 

También cómo se espera que actúe 
cada uno de los integrantes. Eso es lo que 
se denomina roles familiares: el papel 
que cada miembro cumple dentro de 
este núcleo.

Dentro de los roles familiares, el más 
básico y determinante es el rol conyugal. 
También es uno de los que con el tiempo 

se vuelve más confuso. Está compuesto 
por la pareja y comprende el conjunto 
de espacios en los que no intervienen los 
hijos, como la sexualidad, las decisiones 
frente a la familia, el encuentro afectivo 
de los dos, etc. 

Por otra parte, tenemos el rol materno 
y el rol paterno. Ambos roles familiares 
dependen mucho del entorno cultural. 
Sin embargo, hay algunos elementos que 
son comunes en prácticamente todas 
las culturas.
• El rol materno es fundamentalmente 
afectivo y su función es la de brindar 
protección y soporte al hijo.
• El rol paterno, por su parte, media los 
conflictos de la sociedad y brinda la pro-
tección a su familia. 

Los otros dos roles familiares son el 

rol fraternal y el rol filial. 
El primero es el que se da entre her-

manos y cumple la función de sentar 
las bases para una relación cooperativa 
entre pares. 

El segundo corresponde al vínculo 
que los hijos establecen con sus padres 
y tiene que ver con el respeto a las jerar-
quías y la internalización del sentido de 
autoridad.

Cuando la pareja rompe su rol con-
yugal y permite que los hijos entren en 
su esfera, se presentan consecuencias 
que pueden llegar a ser serias.

En general, los niños que presen-
cian los conflictos conyugales entre 
sus padres los experimentan con culpa 
y ansiedad. Dependiendo de la inten-
sidad de los conflictos y de la edad del 

niño, las consecuencias pueden ser más 
o menos graves. En todo caso, uno de los 
progenitores o ambos perderá parte de 
su autoridad en esos conflictos.

Los roles familiares decisivos son los 
que ejercen los padres. Primero el rol 
conyugal y luego el rol como madre o 
padre. Todos estos roles están muy rela-
cionados entre sí. El rol materno ideal es 
el de la llamada “madre-nutricia”: la que 
cuida, ofrece ternura y acaricia física y 
emocionalmente a su hijo.

Sin embargo, algunas mujeres convier-
ten a sus hijos en los únicos objetos de 
amor. Desprecian y desvalorizan al padre 
y crean vínculos posesivos y sobrepro-
tectores con sus hijos. También están las 
madres ausentes, que se niegan a mater-
nizar a sus hijos. En ambos casos el efecto 

es similar al de una mutilación emocional.
Actualmente hay una gran devalua-

ción de la palabra y el rol paterno. Un 
padre que no está, o que ejerce su papel 
de forma débil, lleva a una gran dificul-
tad en los hijos para definir lo permitido 
y lo prohibido. 

A los hijos de este tipo de padres les 
cuesta mucho saber dónde está el límite.

Si en tu familia no sabes qué rol tie-
nes o piensas que estas fallando en el 
mismo acude a terapia psicológica para 
que puedas mejorar en el desarrollo de 
tu familia y poder cooperar de la mejor 
forma con ellos.

Estimado lector si desea algún tema 
en especial o asistir a Consulta favor de 
comunicarse a los Tels. (998) 2-89-83-74 y 
al (998) 2-89-83-75 EXT: 101 Y 102.

E-mail laurisalbavera@hotmail.com
Página Web: www.clinicadeasesoriap-

sicologica.com

TODAS LAS FAMILIAS TINEN ROLES
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Rebeca PéRez Vega

GUADALAJARA.- 
Tras un año de 
reservarse en las 
pantallas, la Feria 

Internacional del Libro (FIL) 
volverá a los pasillos de Expo 
Guadalajara para celebrar su 
35 edición, del 27 de noviem-
bre al 5 de diciembre, de la 
mano de Perú, como país in-
vitado de honor. 

Por primera vez en su 
historia, el encuentro litera-
rio tendrá como sede alterna 
al Centro Cultural Univer-
sitario, donde se instalará el 
pabellón de FIL Niños en el 
que se habilitará espacio para 
los ya tradicionales talleres de 
fomento a la lectura, también 
se dispondrá de un área para 
espectáculos y un pabellón 
de libros para la audiencia 
infantil y juvenil. 

Mientras que en la Expo, 
y como medidas de preven-
ción, se rediseñarán las áreas 
de exposición, se trazarán pa-
sillos más anchos y se estipu-
larán aforos limitados porque 
el objetivo es tener cerca de 
300 mil visitantes durante los 
nueve días de la fiesta, una 
afluencia 40 por ciento me-
nor a la registrada en 2019, 
según cálculos del presiden-
te de la fiesta editorial, Raúl 
Padilla López.

“Como ustedes saben, en 
2020 la FIL Guadalajara tuvo 
que mudarse completamente 
a un formato virtual a causa 
de la pandemia y a pesar del 
éxito que supuso, nuestra in-
tención este año es tener una 
feria presencial que además 
sumará un programa virtual.

“Vamos a poder tener un 
flujo razonable, quizá no los 
800 mil (visitantes), al que 
estamos acostumbrados a re-
cibir anualmente en la fe-
ria, pero sí tendremos arriba 
de 300 mil personas, espero, 
que estén visitando nuestro 
recinto ferial”, estima Padi-
lla López. 

En 2019, la feria convo-
có a  2 mil 417 editoriales de 
48 países. Aunque no precisa 
cifras, Padilla López asegura 
que “la gran mayoría” de los 
sellos han ratificado su asis-
tencia.

“Al momento, la gran ma-
yoría de editoriales nos han 
confirmado, llevamos un 
buen nivel de confirmacio-
nes, por lo cual debemos de-
cirles que estamos muy satis-
fechos por la respuesta que 
está dando la industria edi-
torial latinoamericana y par-
ticularmente la mexicana”, 
resalta Padilla López.

A cuatro meses de que se 
llegue la fecha, la FIL sigue 
en el diseño de distintos esce-
narios, aclara la directora del 
encuentro, Marisol Schulz. 
Actualmente se trabaja en la 
creación de protocolos pun-
tuales en ambas sedes y to-
davía no se puede hablar de 
aforos concretos.

“Estamos trabajando to-
dos los protocolos, desde en-
sanchar los pasillos para la 
circulación, y no podemos 
hablar de un aforo concreto, 
ni de protocolos, porque eso 
seguirá más adelante, por-
que estamos trabajando con 
la Mesa de Salud del propio 

Estado de Jalisco, con los epi-
demiólogos de la Universi-
dad de Guadalajara, para to-
das estas definiciones que se 
irán dando posteriormente”, 
señala Schulz.

“Vamos a asegurar defi-
nitivamente que cualquier 
persona que esté tanto en la 
expo como en el recinto del 
centro cultural universitario 
tengan la tranquilidad de que 
estamos cubiertos en el sen-
tido de evitar cualquier tipo 
de contagio”, recalca. 

HISTORIAS  
EN COMÚN

Perú repetirá su presencia 
como País invitado de ho-
nor, tras su primera visita en 
el año 2005. En esta ocasión 
habrá una delegación de 60 
artistas, a excepción del Pre-
mio Nobel de Literatura Ma-
rio Vargas Llosa, habitual vi-
sitante a la Feria, quien en 
esta ocasión declinó la invi-
tación porque no pudo cua-
drar su agenda.

Sin embargo, ésta será 

una delegación “paritaria”, 
con más de 50 por ciento 
de mujeres. Del total de los 
peruanos que se darán cita 
en Guadalajara, 60 por cien-
to provendrán de Lima, y el 
resto de las distintas regiones 
de esa nación andina, detalla 
el Ministro de Cultura de Pe-
rú, Alejandro Neyra Sánchez, 
a través de una conferencia 
remota desde la capital pe-
ruana. 

Neyra Sánchez añade 
que la presencia de su país 
en la FIL tiene como pro-
pósito divulgar la literatura 
y provocar un escaparate de 
la cultura peruana a nivel in-
ternacional. 

“Estamos muy contentos, 
la oportunidad de encontrar-
nos en una feria, además que 
será de manera presencial, 
después de un año de pande-
mia, va a ser una ocasión no 
solamente de celebración, si-
no de reencuentro entre her-
manos”, subraya el Ministro 
de Cultura.

Bajo el lema de “Histo-
rias que nos conectan”, Perú 
diseñará un pabellón cultural 

que tendrá en el centro la ex-
posición “La Vida sin Plazos. 
Escritoras en la Ciudad de los 
90”, que ahora está montada 
en la Casa de la Literatura 
Peruana. 

Además se presentarán 
un par de exhibiciones de 
artes visuales en el Museo de 
las Artes y en el Cabañas, así 
como una selección de cor-
tos y largometrajes, un festi-
val gastronómico, un par de 
espectáculos para FIL Niños 
y una programación musical 
durante nueve días, aunque 
las autoridades de ese país 
no detallaron cuáles. 

Claudia Rosas Laura, 
académica e integrante de la 
Academia Nacional de Histo-
ria de Perú recalca que para 
esta nación es importante di-
vulgar su cultura sobre todo 
en el contexto del Bicentena-
rio de su Independencia, que 
se conmemora este año. 

El programa general y 
definitivo de la fiesta edito-
rial se dará a conocer en sep-
tiembre. Para más detalles se 
puede visitar la página oficial 
www.fil.com.mx. 

Hermana 
plástica 
a México 
y Perú
alejandRa caRRillo 

Como parte de las conmemora-
ciones del Bicentenario de la In-
dependencia de Perú, el Minis-

terio de Cultura del país sudamericano 
inauguró, en tres sedes diferentes, una 
exhibición en la que participan artistas 
mexicanos. 

Claudia Valencia, artista y coordina-
dora de México de esta exposición, ex-
plica que el objetivo de este evento tie-
ne que ver con generar vínculos entre 
los países cercanos a la historia de Perú 
como también lo son Brasil, Bolivia, Ar-
gentina, España y Chile. 

La muestra se titula “Homenaje al 
Bicentenario del Perú” y se encuentra 
en los pasillos de la Biblioteca Regio-
nal Mario Vargas Llosa, en la Ciudad 
de Arequipa.

“Es el enlace para hermanarnos por 
medio del arte, la obra contiene el te-
ma de cada artista seleccionado por ca-
da uno, respetando su discurso, pero lo 
que nos une es el arte, acompañarnos 
en esta exposición. Para Perú es muy 
importante el caminar de México y su 
historia que es tan similar. Somos Lati-
noamérica a fin de cuentas y el arte nos 
une”, dice Valencia. 

El Ministro de Cultura peruano, a tra-
vés de la gestora Milagros Zúñiga, inau- 
guró la exhibición que estará simultá-
neamente en otras dos sedes, una en la 
Casa Cervantes en Toledo, en España, 
y otra de manera virtual en la galería 
francesa Angular. 

Participan 150 creadores de diferen-
tes países, 12 de ellos mexicanos de di-
ferentes ciudades, como Guadalajara y 
Monterrey: Toni Guerra, Carmen Ávalos, 
Pina C. Martínez, Raúl Muñoz, Ricardo 
Mejorada, Amaitée, Ann Ruth Pérez, 
Angélica Díaz Rafols, Mónica Barragán, 
Laura Villanueva, Adela Inés González 
y la propia Valencia. 

Piezas abstractas, figurativas, con 
temáticas libres y algunas de pintores 
peruanos que dialogan sobre la histo-
ria del país, son parte de esta obra. Ca-
da una de las naciones invitadas formó 
una delegación de artistas emergentes 
y de larga trayectoria para su curaduría. 

La presentación virtual contó con 
un recorrido por toda la galería y des-
pués se generó un catálogo en línea para 
que todo el mundo pueda ver las obras. 

Puedes revivir la inauguración en 
el Facebook oficial de Milagros Zúñiga 
Martínez. 

z Sereno Emerger, de Claudia Valencia

Despeñadero, de Ricardo Mejorada 

Silencioso diálogo, de Toni Guerra

Traerá país inca, en 

BicenTenario de su 

independencia, a 60 arTisTas 

para la Feria del liBro 

de Guadalajara que se planea 

presencial esTe año.

Vuelve FIL 
con letras peruanas

Alonso Cueto (Lima, 1954)
 Escritor, ensayista y crítico 
literario. Su narrativa ha sido 
traducida a 17 idiomas y 
también llevada a la pantalla 
grande. 

 Entre una treintena de libros, 
destacan las novelas La hora 
azul (2005),  La pasajera (2015) 
y La Perricholi (2019).

Ana Denise Varela (Iquitos, 1963) 
 Poeta, en abril pasado le 
fue otorgada la distinción 

“Personalidad Meritoria de 
la Cultura” por su trabajo 
para visibilizar la literatura 
amazónica.

 Lo que no veo en visiones 
(1992), Voces desde la orilla 
(2000) y Dama en el escenario 
(2001) son algunas de sus 
obras.

Diego Trelles Paz (Lima, 1977)
 Escritor, ensayista y académico. 
La crítica lo ha calificado 
como “una de las voces 
más poderosas de la actual 
narrativa hispana”.

 Es autor de las novelas El 
círculo de los escritores 
asesinos (2005), Bioy (2012) y 
los libros de cuentos Hudson el 
redentor (2001) y Adormecer a 
los felices (2015).

Fernando Iwasaki (Lima, 1961)
 Narrador, ensayista, académico 
y gestor cultural. Sus letras han 
sido traducidas al checo, ruso, 
inglés, francés, italiano, rumano 
y coreano.

 Destacan en su haber las 
novelas Libro de mal amor 
(2001), Neguijón (2005) y 
Mírame cuando te ame (2005).

Karina Pacheco (Cusco, 1969)
 Antropóloga, narradora, 
cuentista y amante del 
montañismo. Con la novela 
Cabeza y orquídeas (2012) 
ganó el Premio Nacional de 
Novela Federico Villareal 2010.

 También es autora de No 
olvides nuestros nombres 
(2009), La sangre, el polvo, la 
nieve (2010), El bosque de tu 
nombre (2013) y Las orillas del 
aire (2017).

Katya Geraldine Adaui 
 (Lima, 1977) 
 Escritora, guionista, fotógrafa 
y viajera. Sus cuentos y 
crónicas han sido incluidas en 
antologías de Perú y de otros 
países.

 Autora de la novela Nunca 
sabré lo que entiendo (2014) 
y los libros de cuentos Un 
accidente llamado familia 
(2007) y Algo se nos ha 
escapado (2011).

María Micaela Chirif Camino  
(Lima, 1973)
 Autora de poesía y libros 
ilustrados para el público 
infantil, lo que le ha granjeado 
varios premios internacionales.

 Entre sus títulos destacan 
Buenas noches, Martina (2010), 
Desayuno ( 2014), ¿Dónde está 
Tomás? (2016) y Dentro de una 
cebra (2019). 

Rossella Di Paolo (Lima, 1960)
 Poeta, ensayista y académica, 
ganadora del Premio Casa de 
la Literatura Peruana (2020) 
por su trayectoria. 

 Ha publicado los poemarios 
Prueba de galera (1985), 
Continuidad de los cuadros 
(1988), Piel alzada (1993), 
Tablillas de San Lázaro (2001) y 
La silla en el mar (2016).

Victoria Guerrero (Lima, 1971)
 Escritora, académica y activista 
feminista. Se le considera una 
de las voces poéticas más 
destacadas.

 Autora de títulos como Zurita 
+Guerrero (2014), a dúo con 
el poeta chileno Raúl Zurita, y 
En un mundo de abdicaciones 
(2016).

Yesenia Montes (Arequipa)
 Impulsa la literatura infantil en 
lenguas indígenas; es psicóloga 
y coordinadora de la asociación 
Puriyninchik, un proyecto de 
lectura ambulante.

 Ha publicado en quechua y 
español Imaynallam

FESTÍN DE AUTORES 
El País invitado de honor mostrará la diversidad de sus voces literarias, con la presencia de plumas como:

Santiago Roncagliolo (Lima, 1975)
 Multipremiado escritor, además de guionista, traductor y 
periodista. Ha incursionado también en la literatura infantil.

 Entre sus novelas se cuentan El príncipe de los caimanes (2002), 
Abril Rojo (2006) y La pena máxima (2014).
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