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Comparan éxito de rumano en Craiova y Cancún

Tejió Tudor
negocios
al amparo
del poder
Hallan similitudes 
en operación de sus 
negocios en Rumania 
y en México

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- El Partido 
Socialdemócrata, de Rumania 
y el Partido Verde Ecologista 
Mexicano tienen algunas coin-
cidencias: ambos facilitaron las 
condiciones para que el rumano 
Florian Tudor pudiera empren-
der libremente su gran empo-
rio inmobiliario y hotelero en 
Craiova, la cuna, y en Cancún, la 
actual residencia, sin la menor 
sospecha de que su fortuna pro-
venía de la clonación de tarje-
tas y el robo a través de cajeros 
automáticos.

Aunque en México las inves-
tigaciones continúan en las pre-
suntas relaciones del rumano 
con el ex líder del PVEM en 
Quintana Roo, José Luis de la 
Peña, en su edición europea Rise 
Project exhibe a la alcaldesa de su 
pueblo natal Craiova, Lia Olguta 
Vasilescu, como una testigo 
silenciosa del exitoso desarrollo 
inmobiliario que Tudor y familia 
impulsaron en territorio europeo, 
al igual que ocurrió en Cancún 
donde también intentaron fun-
dar un Casino.

El éxito inmobiliario de Tudor 
en Cancún se dio durante el 
gobierno municipal del verdeco-
logista Remberto Estrada Barba. 

El amplio reportaje periodís-
tico de la “Banda de la Riviera 
Maya”, elaborado por Quinto 
Elemento Lab, la Organized Crime 
and Corruption Reporting Project 
(OCCRP), MCCI y Rise Project, puso 
al descubierto el modus operandi 
de estos “delincuentes” rumanos, 
algunos ya presos y perseguidos 
por el FBI de Estados Unidos y la 
UIF mexicana. 

Sin embargo, la edición 
rumana de Rise Project muestra 
las similitudes de cómo opera-
ron con negocios similares en 

 ❙ El supuesto cuartel general de ‘La banda de la Riviera Maya’ en la 
calle Robalo, números 15 y 17 en Cancún.

Craiova y Cancún, “sus ciudades 
de la prosperidad”.

Rise Project describe lo 
siguiente como una escena 
muy gráfica: “Convirtamos el 
estanque de Craiova de la tie-
rra de las serpientes y las ranas 
en una costa de ensueño para 
nuestros hijos”, dijo Lia Olguta 
Vasilescu, ex alcaldesa de Craiova 
y militante del Partido Socialde-
mócrata (PSD), en un video gra-
bado durante la campaña electo-
ral de 2012, en un terreno baldío 
ubicado en la zona periférica de 
Craiova.

Dos parcelas de esta tierra 
fueron compradas, dos años des-
pués, por Rebeca Tudor, esposa 
de “Rechinul”, y una socia de 
ella. Los documentos catastrales 
consultados por OCCRP muestran 
que Rebeca Tudor actuó como 
apoderada de su esposo, y Shark 
está estipulada como copropieta-
ria de una de las parcelas. Aquí, 

la empresa de Tudor, Seven Resi-
dence SRL, construyó un edificio 
de apartamentos y un edificio de 
oficinas. El permiso de construc-
ción del bloque de apartamentos 
fue firmado por la entonces alcal-
desa de Craiova, Olguta Vasilescu.

El bloque se terminó a fina-
les de 2018 y los documentos 
catastrales muestran que los 
apartamentos se vendieron con 
precios de entre 70 mil y 100 mil 
euros. Los clientes transfirieron 
el dinero al desarrollador, Seven 
Residence. A partir de ahí, algu-
nos de ellos volvieron a la cuenta 
personal de Rebecca Tudor, en 
forma de amortizar los présta-
mos que la mujer había otorgado 
a la empresa a lo largo de los 
años. Antes del proyecto Seven 
Residence, Rebeca Tudor cons-
truyó tres villas en las afueras 
de Craiova.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

¡PERSEVERANCE 
LLEGÓ A MARTE!
El robot espacial de la NASA 
Perseverance se posó ayer sobre Marte, 
en una misión para recuperar rocas que 
podrían responder a la pregunta de si 
alguna vez existió vida en el Planeta Rojo.
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CANCÚN, Q. ROO.– Cerca de 
dos mil cámaras de videovi-
gilancia se han instalado en el 
norte del estado como parte 
del programa Quintana Roo 
Seguro y en Paz que actual-
mente construye el complejo 
de seguridad C5, para usar la 
tecnología a favor de la gente.

De acuerdo con la Secre-
taría Estatal de Seguridad 
Pública de Quintana Roo, 
hasta el momento se han 
instalado mil 985 cámaras 

en cinco municipios del norte 
de la entidad: Benito Juárez 
(mil 514), Isla Mujeres (104), 
Solidaridad (327), Cozumel 
(40) y Tulum (80).

Las cámaras de video vigi-
lancia están instaladas en las 
principales avenidas, parques, 
escuelas, áreas comerciales 
y zonas turísticas del Estado. 
Esto permite una reacción 
inmediata ante cualquier 
hecho delictivo, ya que están 
conectadas a los Centros 
de Control y Vigilancia C4 y 
próximamente el C5.

INSTALAN 2 MIL CÁMARAS 
EN ZONA NORTE DEL ESTADO
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Exponen carreras 
en plataforma web
El Conalep Quintana Roo implementó un micro-
sitio donde los jóvenes podrán conocer la oferta 
académica que hay en los ocho planteles ubi-
cados en todo el estado, además de realizar un 
test vocacional para descubrir su perfil. PÁG. 3A

Vía hacia el turismo 
sustentable
Los sectores públicos, privados, sociales y aca-
démicos, así como la propia ciudadanía deben 
tener una mayor colaboración para poner en 
práctica las políticas existentes y lograr un turis-
mo realmente sustentable.   PÁG. 4A

Aumentan delitos
para aplicar prisión
preventiva oficiosa
El Pleno del Senado aprobó la ampliación de los 
delitos que ameritarán prisión preventiva oficio-
sa. Inculpados sin sentencia permanecerían en 
prisión al menos un año.    PÁG. 2B

FELIPE VILLA 

CHETUMAL, Q. ROO.- Entre 
2000 y 2019, Quintana Roo 
perdió 445 mil hectáreas de 
cobertura arbórea, señala el 
Global Forest Watch. Por ello, 
la entidad ocupa el tercer lugar 
nacional, sólo por debajo de 
Campeche, que perdió 605 mil 
hectáreas, y de Chiapas, que 
perdió 520 mil.

Otras dos entidades desta-
can en la destrucción de masa 
forestal. Son los casos de Yuca-
tán con una disminución de 
414 mil hectáreas de bosques, 
y de Veracruz, con una pérdida 
de 361 mil hectáreas.

La masa forestal arruinada 
por estas cinco entidades 
representa el 58.8 por ciento 
de todo lo que perdió el país 
durante estas dos décadas, 
revela la plataforma mundial 
en línea, desarrollada a inicia-
tiva del World Resources Insti-
tute con sede en Washington, 
DC, Estados Unidos.

El mismo documento señala 
que Quintana Roo cuenta con 
la cuarta más grande masa 
arbórea del país, con 3 millo-
nes 720 mil hectáreas mayo-
ritariamente de selvas baja y 
mediana caducifolia.

Además, informa que entre 
el 17 de enero y el 14 de febrero 
de este 2021, Quintana Roo 
encabezó en México las aler-
tas GLAD (Global Land Analy-
sis and Discovery, herramienta 
tecnológica desarrollada por 
el Departamento de Ciencias 
Geográficas de la Universidad 
de Maryland), que advierten en 
tiempo real cuando una región 
se está deforestando. 

Sólo en las pasadas 4 sema-
nas se activaron alertas GLAD 
para mil 330 hectáreas de selva 
quintanarroense.

Perdió QR
445 mil ha 
de su selva 
en 20 años

Pérdida arbórea
Quintana Roo ocupa el 
tercer lugar nacional, sólo 
por debajo de Campeche, 
y de Chiapas en pérdida de 
cobertura arbórea.

*Cifras en hectáreas

Campeche

605 mil

Quintana Roo

445 mil

Chiapas

520 mil

Yucatán

414 mil
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CANCÚN, Q. ROO.- Del 22 al 28 
de febrero próximos el Semá-
foro Epidemiológico Estatal 
cambiará al color amarillo, lo 
que permitirá mayor reaper-
tura de negocios con base en 
los lineamientos del plan Reac-
tivemos Quintana Roo, informó 
el gobernador Carlos Joaquín.

El titular del Ejecutivo enfa-
tizó que, por primera vez, desde 
que se tuvo el repunte de con-
tagios a raíz de las fiestas de 
navidad y de año nuevo, se 
observó una disminución en 
la curva de contagios en los 11 
municipios del estado.

A pesar de las buenas noti-
cias, pidió cautela, sobre todo 
a los habitantes de la zona sur, 

Caen los contagios,
volvemos al amarillo

particularmente a la capital 
del estado Chetumal, donde 
se pondrá mayor atención en 
la aplicación de los protoco-
los, las medidas, los hábitos 
de higiene.

“Aun cuando se tuvo un des-
censo del 28 por ciento en la 
curva de contagios en los últi-
mos días se tienen signos de 
alerta”, explicó el gobernador 
de Quintana Roo.

Llamó hacer conciencia 
sobre cómo una semana de 
fiestas puede afectar hasta por 
dos meses la salud de la gente y 
la economía de un estado.

“Dense cuenta de la impor-
tancia que tiene el respeto de los 
protocolos, la aplicación de los 
hábitos, las medidas de preven-
ción. No hay que bajar los brazos. 

Démonos cuenta lo que ocasiona 
una semana de fiesta”, dijo.

El gobernador explicó que 
no se puede tener un semáforo 
que va de naranja a amarillo, 
del amarillo a naranja, ya que 
eso representa afectaciones a 
la economía de las empresas y 
los negocios.

Por ello, pidió a todos, micro, 
pequeños, medianos y gran-
des empresarios a respetar los 
protocolos para el cuidado de 
la salud tanto de trabajadores 
como clientes, familias, y lograr 
el equilibrio entre la salud y la 
economía.

“Cuando se respetan los 
protocolos y se genera esa con-
fianza entonces el semáforo 
inmediatamente lo indica”, 
enfatizó Carlos Joaquín.
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BUENA LA postura adoptada ayer por el gobernador del Estado, Carlos Joaquín 
González, al participar en la segunda mesa permanente de diálogo con la Red 
Feminista de Quintana Roo, en la que establecieron algunos puntos de acuerdo 
para dar seguimiento a los trabajos a favor de los derechos humanos de las mujeres. 
El góber expresó que dialogar con la Red Feminista es mantener apertura con 
los colectivos y las organizaciones que acompañan a las mujeres víctimas de la 
violencia.
TAMBIÉN DIJO que los derechos de las mujeres son fundamentales para su 
gobierno, y por eso se han venido realizando acciones de prevención, atención, 
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Sin duda 
un buen síntoma de equidad hacia el sureste del país. El mandatario reconoció 
la importancia de mantenerse trabajando por la justicia, la reparación de daños y 
el respeto pleno a los derechos de las víctimas. Uno a uno escuchó los diferentes 
posicionamientos de la Red Feminista, destacando que todo su gabinete tiene 
indicaciones para atender estas necesidades, desde un enfoque de derechos 
humanos y perspectiva de género. A ver qué hacen con esto los diputados. 
Queremos ver en este nido algo bueno en el poder legislativo....
LOS DEL gremio cinematográfico andan muy activos en estos días porque tienen 
varios foros de opinión y análisis con los senadores de la República. Resulta 
que se preparó una iniciativa para expedir la Ley Federal de Cinematografía y el 
Audiovisual, con el fin de promover al cine mexicano y devolverlo a la llamada 
época de oro. Urge. La propuesta contempla otorgar estímulos fiscales para la 
promoción de cintas realizadas en México. Y además obliga a las salas de cine a que 
destinen 15 por ciento de su tiempo total de exhibición para la proyección de obras 
cinematográficas nacionales y de igual manera a las plataformas digitales respecto 
de su catálogo de producciones, entre otras acciones.
LOS CINEASTAS destacan que durante décadas este sector “ha pugnado por 
un marco regulatorio que se adapte a una buena Ley que respalde las nuevas 
circunstancias y necesidades de la producción y promoción del cine mexicano, 
al tiempo que equilibre las condiciones de mercado para que más mexicanos 
accedan a contenidos nacionales independientes y de calidad”. Hoy esto está a 
punto de ser una realidad y por eso la Academia Mexicana de Artes y Ciencias 
Cinematográficas (AMACC), la Asociación Mexicana de Productores Independientes 
(AMPI), la Asociación Mexicana de Sonido Cinematográfico (AMSC), Directoras 
Cinematográficas, el Gremio de Animación Mexicana, los Guionistas 
Cinematográficos, el Movimiento Colectivo por la Cultura y el Arte en México 
(MOCCAM), la Red de Distribuidores Independientes, la Red de Documentalistas, la 
Red Mexicana de Festivales Cinematográficos, la Red Nacional de Cinematografías 
Estatales, las Salas Alternativas de Exhibición y la Unión de Productores Mexicanos 
de Audiovisual (UP), no tuvieron empacho en celebrar la propuesta, al igual que 
miles de mexicanos que exigen la proyección en salas de un buen cine y si es 
nacional, mejor.
ESTA INICIATIVA la han venido trabajando los senadores de Morena, liderados 
por Ricardo Monreal Ávila y con la participación siempre de la senadora 
quintanarroense, Marybel Villegas, quien es de las más participativas en esta 
Legislatura. La propuesta lleva ya varias anexiones y modificaciones resultado de 
los encuentros y análisis con el gremio, así como la urgencia por responder a una 
necesidad que ya no puede seguir en la congeladora. Y más cuando en México y 
el sureste del país hay excelentes talentos del gremio cinematográfico que esperan 
esta oportunidad.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

A poco más de un año de haber entrado en 
vigor la prohibición de bolsas plásticas en 
la Ciudad de México, de Claudia Shein-

baum, la falsificación de sellos e impresiones 
en estos productos para hacerlos pasar como 
ecológicos cuando no lo son, se ha hecho notar 
significativamente.

Y es que el legislador Jesús Sesma Suárez, líder 
del Partido Verde en la capital del país, hace poco 
denunció que en algunos establecimientos del 
Centro Histórico se ofrecen a poner un supuesto 
sello compostable en las bolsas, para simular 
que son ecológicas cuando no lo son.

Específicamente en la zona de Santo 
Domingo, algunos locatarios brindan el servi-
cio a los comercializadores de bolsas de plástico, 
de falsificación de los famosos sellos con las 
leyendas “100% biodegradable” o “100% reci-
clable”, las cuales, al ser piratas, no cumplen 
con las estipulaciones emitidas por la Sedema, 
de Marina Robles.

Dicha dependencia publicó recientemente 
el Proyecto de Norma Ambiental para la CDMX 
PROY-NACDMX-010-AMBT-2019, en el que se 
presentan las especificaciones técnicas que 
deben cumplir las bolsas y productos plásticos 

de un solo uso compostables y/o reutilizables.
Esta Norma Ambiental fue sometida a consulta 

pública a principios de enero del presente año, y 
una vez aprobada, se tiene un plazo de 180 días 
para iniciar su aplicación en la capital del país.

Ante esta situación, los Industriales de Bol-
sas Plásticas de México (Inboplast), que preside 
Álvaro Hernández, ha redoblado esfuerzos para 
producir bolsas y películas que estén acorde a los 
requerimientos regulatorios y normativos, según 
las exigencias de cada entidad, para lo cual el 
sector destinó millones de pesos en inversión 
para innovación tecnológica.

Además, cabe destacar que para este 2021, 
el gremio que representa poco más del 60 por 
ciento de la producción de estos insumos de uso 
comercial en el país, espera retomar los niveles 
de fabricación que tenía en años anteriores.

No olvidemos que derivado de las prohibicio-
nes de bolsas y la crisis sanitaria por el Covid-19, 
el sector cerró el 2020 con un decremento cer-
cano al 10 por ciento. Y actualmente la industria 
bolsera tiene un valor aproximado a los 70 mil 
millones de pesos, sumado a que emplea a poco 
más de 50 mil personas de forma directa. ¡Usted 
dirá si la IP no pone de su parte! (Sol de México)

Bolsas pirata en la CDMX

EL ESPECTADOR HIROSHI TAKAHASHI

Ayuda 
Maribel 
Guardia a 
conseguir 
chamba 
Maribel Guardia sabe 
como conseguir chambi-
tas y por eso le ayuda a 
sus seguidores a salir del 
desempleo. La actriz y 
conductora quiere echarle 
la mano a sus fanáticos 
que están pasando por 
una situación económica 
difícil y, durante el progra-
ma que transmite en línea 
a través de su perfil de Fa-
cebook, tiene una bolsa de 
trabajo, la sección se llama 
Recomiéndame Maribel.

Rivalidad puesta al día 
La culpa de poner a prueba al máximo las capacidades histriónicas de Chloë 
Grace Moretz no la tuvo algún cineasta de relumbre, sino Tom y Jerry, el gato 
y el ratón más famosos de la cultura pop.
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El próximo ciclo 
escolar ofrecerá  
3 mil 555 espacios 
para sus 8 planteles

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Colegio 
Nacional de Educación Profesio-
nal Técnica (Conalep) Quintana 
Roo implementó un micrositio 
donde los jóvenes podrán conocer 
la oferta académica que hay en los 
ocho planteles ubicados en todo el 
estado, además de realizar un test 
vocacional para descubrir su perfil.

Aníbal José Montalvo Pérez, 
director de esta institución, 
expresó que prevén para el 
siguiente ciclo escolar una oferta 
de 3 mil 555 espacios que estarán 
en 79 nuevos grupos en cada uno 
de los ocho inmuebles distribui-
dos en toda la entidad.

“La transformación que ha 
sufrido el colegio… tenemos 14 
carreras, éstas han sido trans-
formadas, renovadas, se han 
hecho estudios de factibilidad, 
de pertinencia, están cambiando 
la oferta en muchos de los plan-
teles y la extensión académica”.

Al micrositio http://conalep-
quintanaroo.edu.mx/nuevoin-
greso2021/ se podrá ingresar 
desde una computadora, tableta 
y teléfono inteligente, ya que la 
finalidad es que tanto los alum-
nos de tercero de secundaria 
como los padres de familia sepan 
las carreras disponibles, así como 
los beneficios que existen.

Dijo que una vez que los jóve-
nes decidan qué estudiarán, el 24 

de marzo podrán iniciar con los 
trámites del Proceso de Asigna-
ción de Espacios al Nivel Medio 
Superior (PAENMS) 2021, para 
realizar el examen el 19 y 20 de 
junio del año en curso y sus resul-
tados los tendrían el 13 de julio.

SOS CONALEP
Respecto a la estrategia que lanzó 
la Secretaría de Educación de 
Quintana Roo (SEQ) denominada 
“SOS Educación”, para recuperar 
a aquellos estudiantes que por 
la pandemia se han ausentado, 
Montalvo Pérez dijo que, de los 

más de 8 mil alumnos de Cona-
lep, hasta hace tres meses 875 
jóvenes no habían podido ser 
contactados por la institución.

Pero a través de este trabajo 
ubicaron a 725, quienes ya reto-
maron sus estudios, no obstante, 
hasta el momento no han podido 
contactar a 150 jóvenes que ya 
no han tomado clases virtuales.

Incluso en el semestre pasado, 
añadió Montalvo Pérez, para 
mantener contacto con el alum-
nado se entregaron 300 chips de 
teléfono.

Además, consiguieron dona-

ciones de tabletas y otros artí-
culos para los jóvenes que no 
contaban con algún aparato 
de comunicación y pudieran 
tomar las clases en línea; tam-
bién repartieron un total de 17 
mil cuadernillos para estudiar 
en casa.

Así que por parte de Conalep, 
resaltó su director, se mantiene 
el esfuerzo por no perder más 
alumnos y recuperar a quie-
nes se ausentaron ya fuera por 
problemas económicos o falta 
de elementos tecnológicos para 
tomar clases.

Lanza Conalep micrositio de orientación vocacional

Exponen carreras 
en plataforma web

 ❙A través del micrositio que lanzó Conalep, los aspirantes pueden conocer las carreras disponibles y 
su orientación vocacional.

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q.ROO.- La XVI Legis-
latura del Congreso del Estado 
debe honrar la frase acuñada 
de “Primera Legislatura de la 
Paridad” y asegurar que en los 
espacios políticos de los 11 muni-
cipios la mujer sea parte activa de 
la administración pública, pro-
puso la diputada Atenea Gómez 
Ricalde.

La presidenta de la Comisión 
para la Igualdad de Género, plan-
teó en la iniciativa con carácter 
de decreto que la paridad de 
género propicie garantizar la 
igualdad entre hombres y muje-
res al acceso a puestos de repre-
sentación política y lograr una 
sociedad democrática con una 
amplia participación ciudadana.

En la exposición de motivos 
la legisladora del Partido Acción 
Nacional (PAN) sostuvo que 
en México los avances en esta 
materia no pueden ser ignorados, 
“en 1996 se fijó un límite de 70 
por ciento de legisladores de un 
mismo género, en 2007 debía ser 
el 40 por ciento, y con la inter-
vención del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación se 
aceptaron las coaliciones”.

Con la Ley General de Partidos 
Políticos de la reforma de 2014 
se avanzó para garantizar que 
ningún género tuviera más del 
60 por ciento de candidaturas 
en las elecciones legislativas y 
se impuso a los partidos políticos 
que se integren las listas con el 50 
por ciento de hombres y la otra 
mitad para mujeres candidatas a 
puestos federales y locales.

“Hoy es obligación en los 
partidos promover la paridad de 
género y destinar el 3 por ciento 
de su gasto ordinario para capa-
citar mujeres, y el Consejo Gene-
ral del Instituto está facultado 
para rechazar el registro de las 
candidaturas que no respeten el 
principio de paridad de género”, 

añadió Gómez Ricalde.
La diputada panista refirió 

que aún se está a tiempo para 
modificar el artículo 75 de la 
Constitución y la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo quintana-
rroense e iniciar con los muni-
cipios, debido a que quienes 
salen victoriosos de las con-
tiendas electorales asumen los 
días 30 de septiembre y después 
designan a los integrantes de la 
administración.

“Visibilizar a las mujeres en 
los textos normativos a través de 
lenguaje incluyente y no sexista 
es un medio para promover rela-
ciones de respeto e igualdad 
entre los géneros y prevenir la 
violencia y discriminación contra 
cualquier persona. Sobre el len-
guaje se refiere a toda expresión 
verbal o escrita usando vocabu-
lario neutro”.

En cuanto a los municipios, 
Gómez Ricalde hizo referencia 
al artículo 11 donde se exprese 
que “no entren en funciones los 
suplentes y la Legislatura o la 
Diputación Permanente, en su 
caso por el voto de las dos terce-
ras partes nombre un Consejo 
Municipal”.

Ese Consejo asumirá las fun-
ciones del Ayuntamiento y “con-
vocará a elecciones extraordina-
rias para elegir a las personas del 
mismo, así como las que integra-
rán la administración atendiendo 
el principio de paridad”.

Propone PAN 
una iniciativa 
de paridad 
en municipios

 ❙ La diputada Atenea Gómez 
Ricalde impulsa la paridad de 
género en la administración 
pública de los municipios.

Legislar con base científica
La organización no gubernamental “Gobernanza MX”, lanzó un 
llamado a las diputadas y diputados del Congreso de Quintana Roo 
para legislar sobre el aborto con base en datos científicos, técnicos 
y legales vertidos en los foros de opinión.

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q.ROO.- La Fiscalía 
General del Estado tiene cono-
cimiento de diversas denuncias 
sobre mujeres que han abor-
tado, pero no se han probado y 
tampoco ha sido detenida nin-
guna por ese motivo ni mucho 
menos judicializado algún 
caso en los tribunales penales 
de Quintana Roo, aseveró Juan 
José Olea Valencia.

“Hasta este momento no se 
ha vinculado a proceso a nin-
guna mujer acusada o impu-
tada por el delito de aborto 
bajo las figuras tipificadas en 
el Código Penal del Estado en 
los artículos 92, 93, 94, 95, 96 y 
97”, recalcó el coordinador de 
asesores del fiscal general Óscar 
Montes de Oca Rosales.

Así respondió a las diputa-
das Euterpe Alicia Gutiérrez 
Valasis, Judith Rodríguez Villa-
nueva y Tyara Schleske de Ariño, 
que lo cuestionaron durante el 
Tercer Foro Virtual Sobre los 
Derechos Sexuales y Reproduc-

tivos de las Mujeres que lleva a 
cabo la XVI Legislatura, donde 
también intervino Norma Cano 
Hernández, del Poder Judicial 
del Estado.

La introducción técnico-ju-
rídica de Olea Valenzuela plan-
teó el tipo de sanciones y penas 
existentes sobre el aborto en 
la entidad, así como la regla 
de excepción, cuando la inte-
rrupción del embarazo no es 
punible.

Por su parte, Cano Hernán-
dez dijo que el Poder Judicial no 
construye postura alguna en 
torno al aborto, porque no es su 
competencia legislar,’ a lo que 
se sumó Olea Valencia al agre-
gar que “quien califica el delito 
es el juez oral ante los datos de 
prueba que la ley señala y es la 
norma establecida por los pro-
pios legisladores”.

Otras dudas como las del 
diputado Edgar Humberto 
Gasca o Hernán Villatoro fue-
ron respondidas tanto por Olea 
Valenzuela y Cano Hernández, 
quienes coincidieron en que 

ahora con las reformas cons-
titucionales de justicia penal 
de 2008 y 2011 sobre dere-
chos humanos, la Fiscalía y el 
Poder Judicial aplican la norma 
máxima “Pro Persona”.

Ambos de igual forma esti-
maron en que se deben respetar 
los compromisos de México en 
los Tratados Internacionales 
que ha firmado, porque estos 
sí son vinculantes, debido a que 
siempre se debe estar homolo-
gada la actuación a la legisla-
ción vigente donde se antepone 
el respeto a los derechos huma-
nos de la víctima e imputado.

En esa tesitura se debe pro-
ceder salvaguardando los dere-
chos de las mujeres como aplica 
la norma vigente de excepción, 
cuando una mujer tiene un acci-
dente imprudencial o no fue un 
acto doloso el aborto, o bien en 
caso de riesgo de muerte o que 
presenta alteraciones genéti-
cas, ahí es cuando actualmente 
se permite la interrupción del 
embarazo antes de los 90 días, 
puntualizó Olea Valenzuela.

Hasta ahora no hay 
procesos por aborto
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Se requiere 
participación social 
para aplicar varias 
políticas sostenibles

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los sectores 
públicos, privados, sociales y aca-
démicos, así como la propia ciu-
dadanía deben tener una mayor 
colaboración para poner en 
práctica las políticas existentes 
y lograr un turismo realmente 
sustentable.

Al participar en un conversa-
torio con el tema “Sustentabili-
dad, el futuro para el turismo”, 
Vicente Ferreyra Acosta, director 
general de Sustentur, abundó 
que los mercados, las empresas y 
las políticas públicas están cami-
nando hacia un marco sostenible, 
pues es un tema que llegó para 
quedarse.

Entre las razones para tomar 
cada vez más en serio la susten-
tabilidad es que está relacionada 

con el cambio climático, más la 
pérdida de la biodiversidad y 
crisis en medios naturales que 
han sido identificados desde 
hace algunos años y que ahora 
se ven como temas de riesgo de 
negocios.

Abundó que el cambio cli-
mático es una realidad ya que 
se empiezan a ver los efectos en 
algunos destinos turísticos del 
país, incluso, resaltó que el sector 
turístico como todas las activida-
des económicas tienen impactos 
positivos y negativos, los cuales 
tienen que reconocerse.

“No nos sirven estos docu-
mentos guardados en un cajón, 
y creo y estamos convencidos en 
Sustentur que necesitamos una 
mayor colaboración entre el sec-
tor público, privado, social, acadé-
mico, ciudadanos en general para 
poder lograr el turismo que real-
mente queremos y sobre todo el 
turismo que necesitamos”.

Al 35 por ciento de las empre-
sas en el país que se dedican al 
turismo no les interesa trabajar 
en ningún aspecto de la susten-

tabilidad, un 25 por ciento lo 
hacen por cumplir temas legales 
porque le apuestan a ser social-
mente responsables.

Mientras que el 20 por ciento 
tiene avances, un 15 por ciento 
comparten con otras empresas 
sus buenas prácticas y apenas un 
5 por ciento son regenerativas, es 
decir, invierten en estos asuntos.

Ferreyra Acosta refirió que 
en Quintana Roo hay buenos 
ejemplos de empresas que le 
han apostado a invertir en las 
comunidades, para que las comu-
nidades mejoren su calidad de 
vida y después puedan volverse 
proveedoras del mismo sector 
turístico, algo a lo que se tiene 
que enfocar la industria turística 
para un mejor futuro.

Incluso, el gobierno quintana-
rroense desde hace poco más de 
un año puso en marcha el Plan 
Maestro de Turismo Sustenta-
ble 2030, que está alineado a los 
Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) emitido 
en 2015. 

 ❙ Todo apunta hacia un camino sustentable para asegurar un mejor futuro del sector turístico.

Llaman a unidad de sector privado y público

Vía hacia  
el turismo 
sustentable

STAFF  /  
AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.- La crisis cli-
mática, la pérdida de biodiver-
sidad y la contaminación son 
el resultado de una guerra sui-
cida que desató la humanidad 
contra la naturaleza, advirtió el 
secretario general de la Orga-
nización de Naciones Unidas 
(ONU), António Guterres.

“Sin la ayuda de la natura-
leza no prosperaremos ni sobre-
viviremos. Durante demasiado 
tiempo hemos estado librando 
una guerra suicida y sin sentido 
contra la naturaleza”, aseguró 
durante la presentación del 
informe “Hacer las paces con la 
naturaleza” del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA).

Según el documento, es 
necesario abordar las tres emer-
gencias ambientales de forma 
conjunta para garantizar un 
futuro sostenible y prevenir 
futuras pandemias, como la 
del Covid-19.

En la actualidad la Tierra se 

dirige a un aumento de tempe-
ratura de por lo menos 3 grados 
centígrados durante este siglo.

Además, de las 8 millones de 
especies de plantas y anima-
les conocidas, más de un millón 
corren el riesgo de extinguirse.

La ONU también recalca 
que cada año mueren cerca de 
9 millones de personas debido 
a enfermedades causadas por 
la contaminación.

“El bienestar humano radica 
en proteger la salud del planeta. 
Es hora de reevaluar y restable-
cer nuestra relación con la natu-
raleza”, destacó Guterres.

El informe muestra que las 
tres problemáticas que aquejan 
al medio ambiente interactúan 
entre sí y tienen causas comu-
nes, por lo tanto, tienen que 
abordarse en conjunto.

Un ejemplo son los subsi-
dios a los combustibles fósiles, 
que impulsan la producción y 
el consumo basados en el uso 
desenfrenado de energía y 
recursos naturales, una situa-
ción que está detrás de los tres 
desafíos planteados.

Guterres comentó que los 
países gastan entre cuatro y 
seis billones de dólares al año en 
subsidios que dañan al medio 
ambiente.

“Hoy, alrededor del mundo, 
estamos sobreexplotando y 
degradando el ambiente en la 
tierra y el mar. La atmósfera y 
los océanos se ha convertido en 
vertederos de nuestros dese-
chos. Y los gobiernos todavía 
están pagando más para explo-
tar la naturaleza que para pro-
tegerla”, lamentó.

La publicación del informe 
ocurrió unos días antes de la 
quinta Asamblea de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente 
(UNEA 5), que es el máximo 
organismo de la ONU en toma 
de decisiones ambientales.

De cara al evento, la organi-
zación recomendó a los gobier-
nos poner un precio al carbono 
y reorientar los billones de dóla-
res que se destinan a subsidios 
de combustibles fósiles, agri-
cultura y transporte no soste-
nibles hacia soluciones bajas 
en carbono.

 ❙ La ONU advierte que el deterioro climático en el mundo es a causa de acciones de la humanidad.

Pide ONU acabar la ‘guerra suicida’

RENATA TARRAGONA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Mediante 
un programa de certificaciones y 
etiquetado, la organización inter-
nacional Marine Stewardship 
Council (MSC) busca impulsar 
la pesca sostenible en México 
para reconocer las buenas prác-
ticas medioambientales y ase-
gurar el alimento marino para 
la población.

De la producción pesquera 
nacional, que es de 2.07 millones 
de toneladas, más de 430 mil son 
consideradas sostenibles. En el 
caso del atún, el 90 por ciento de 
la pesca está clasificada como tal.

“La misión va más allá de la 
‘ecoetiqueta’, se utiliza este pro-
grama como un instrumento 
para contribuir a la salud de los 
océanos en el mundo, para influir 
en las elecciones de los consumi-
dores cuando compran pescados 
y mariscos, y para trabajar con 
todas las partes interesadas y 
todos los elementos y actores que 
componen la pesca, desde la cap-
tura hasta la comercialización, 
para transformar el mercado de 
productos pesqueros de manera 
sostenible”, señaló Luis Bourillón, 
representante en México, Cen-
tro América y el Caribe del orga-
nismo sin fines de lucro.

Las certificaciones del MSC 
incluyen un estándar para pes-
querías, sin importar el nivel de 
industrialización de las mismas 
que determina su nivel de sos-
tenibilidad, el aprovechamiento 
racional del recurso, la reducción 
de los impactos en el ecosistema 
y una administración orientada 
al cumplimiento de las leyes y 
normas locales y nacionales.

Mientras que el estándar de 
la cadena de custodia garantiza 
con un sello azul o “ecoetiqueta” 
que el producto procede de una 
pesquería sostenible, avala la 
identificación de su origen y 
camino por toda la cadena de 
suministro y registra debida-
mente la porción.

Bourillón comentó que con 
la implementación del esquema 
el consumidor puede reconocer 
productos provenientes de pes-
querías que hacen un uso racio-
nal de los recursos pesqueros.

Asimismo, permitirá atraer un 

mercado potencial de 25 millones 
de mexicanos con poder adqui-
sitivo, entre los que hay mayor 
preocupación por la sostenibili-
dad que por el precio.

Existen pesquerías de alto 
volumen certificadas en el país: 
atún aleta amarilla, barrilete, 
sardina crinuda, monterrey y 
langosta roja.

Además, en algunas de las 
principales cadenas de tiendas de 
autoservicio se pueden encontrar 
productos como bacalao, salmón, 
aceite de bacalao y robalo chileno 
etiquetados.

 ❙ En México, el 90 por ciento de la pesca de atún está clasificada 
como sostenible.

Impulsan certificación  
sostenible para pesca 
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Analizan restos en caso Iguala 
El gobierno envió a la Universidad de Innsbruck, 
en Austria, 16 restos hallados en Guerrero para 
la investigación del caso Ayotzinapa. Padres de 
los 43 se reunieron ayer con AMLO.

Rechazan 
candidatas
El Senado  
rechazó ayer las 
propuestas que  
el presidente  
López Obrador 
envió para cubrir 
las vacantes de 
comisionadas del 
Instituto Federal de 
Telecomunicaciones.
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Denuncias penales presentadas por el SAT durante 2020:

Fraude al fisco

504 
Personas morales

514 
Personas físicas

Principales delitos
n Falsedad de información 

fiscal.

n Falsificación de  
documentos.

n Contrabando.

n Comprobantes fiscales  
ilegales.

Fuente: Evolución de la Actividad Recaudatoria en 2020 y Programas  
y Presupuesto 2021 del SAT

Total: 1,018 contribuyentes

ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La gober-
nadora de Sonora, Claudia Pavlo-
vich, y el de Durango, José Rosas 
Aispuro, consideraron que la 
vacunación contra el SARS-CoV-2 
debería extenderse a todos los 
trabajadores de la salud —no 
sólo a los que atienden pacientes 
Covid-19— así como al personal 
de seguridad y procuración de 
justicia.

Durante la reunión de la 
Comisión de Salud de la Confe-
rencia Nacional de Gobernado-
res (Conago) con funcionarios 
del gobierno federal, Pavlovich 
planteó la posibilidad de una 
estrategia de compra comple-
mentaria de vacunas por parte 
de los estados.

De acuerdo con un comuni-
cado emitido por las Secreta-
rías de Gobernación y Salud, la 
gobernadora sonorense, quien 
preside la Conago, expuso que 

con esas vacunas podría exten-
derse la cobertura.

“Además de mantener estre-
cha coordinación en este proceso, 
que los estados puedan comprar 
vacunas con el fin de apoyar en 
la vacunación de personas adul-
tas mayores y ampliarla a todo 
el personal de salud, no sólo a 
los que se encuentran en la pri-
mera línea, sino a la totalidad 
que se ubican en una atmósfera 
de riesgo en hospitales, y que se 
incluya a personal de seguridad 

y de procuración de justicia, que 
tienen alto contacto ciudadano 
permanente”, refiere el texto 
sobre lo dicho por Pavlovich.

Rosas Aispuro dijo que en 
las entidades está creciendo la 
presión de parte del personal 
médico que no está en la pri-
mera línea de atención por ser 
inmunizado, pues aun cuando 
no atienden casos de Covid-19 
directamente, sí corren riesgo.

“Qué bueno que estamos 
ahorita ya en el programa de 

vacunación para los adultos 
mayores, pero ahora la presión 
en los hospitales está creciendo 
porque, en el caso de Durango, 
ya se está aplicando la segunda 
vacuna al personal de salud 
de primera línea, de atención 
Covid, pero el resto del perso-
nal obviamente cada día está 
más inquieto, entonces ese 
es un tema que creo que sí es 
importante buscarle una solu-
ción”, indicó el mandatario de 
Durango.

Activistas, feministas, 
académicas y 
oposición rechazan 
respuesta oficial

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A la cam-
paña que exige romper el “pacto 
de machismo” que sostiene a 
Félix Salgado Macedonio como 
candidato de Morena al gobierno 
de Guerrero, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador respon-
dió: “¡ya chole!”.

El mandatario consideró que 
hay intereses políticos detrás de 
la exigencia de activistas, escri-
toras, actrices e investigadoras 
que critican que el guerrerense 
sea candidato, a pesar de que 
enfrenta denuncias por violación 
y agresión sexual.

“Independientemente de que 
se trate de una demanda legítima 
y un asunto delicado, de todas 
maneras. Existo porque dudo. ¿O 
vamos a seguir siendo objeto de 
manipulación por intereses? 

“Ya, como dicen algunos ¿no?, 
‘ya chole’. Si nosotros padecimos 
eso durante años, ataques tras 
ataques. Entonces, ¿cómo no voy 
yo a estar desconfiando o actuar 
de manera precavida? Que se 
trata de asuntos delicados, sí, 

pero no callarnos”, respondió el 
López Obrador.

La expresión “¡Ya chole!” se 
convirtió en tendencia, pero en 
otro sentido. Activistas, feminis-
tas y académicas reviraron: “Ya 
chole de machos cómplices de 
violadores; ya chole de las vio-
lencias contra las mujeres; ya 
chole de autoridades incompe-
tentes que no ponen un alto a 
los feminicidios”.

Y también en contra de su 
gestión: “Ya chole con la violen-
cia; ya chole con el desabasto 
de medicinas; ya chole con las 
mañaneras”.

Estas expresiones fueron 
realizadas en redes sociales, lo 
mismo por feministas que por 
legisladoras de oposición.

En Chilpancingo, feministas 
amagaron con impedir que Sal-
gado se convierta en candidato al 
gobierno estatal y entregaron un 
escrito ante el Tribunal Electoral 
de Guerrero, en demanda de un 
juicio electoral en contra de esta 
precandidatura.

Las activistas, algunas de Gue-
rrero y otras provenientes de la 
Ciudad de México, marcharon 
por las calles de Chilpancingo. 
“¡Un violador no será gober-

nador!”, “¡Ningún agresor en 
el poder!”, fueron parte de las 
consignas.

A su paso hicieron paradas 
en la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos, en una Agencia 
del Ministerio Público del Fuero 
Común, donde reprocharon la 
inacción del fiscal Jorge Zuriel de 
los Santos y del gobernador pri-
ista Héctor Astudillo; y en Palacio 
de Gobierno, donde concluyó la 
movilización.

También acudieron a la ofi-
cina de Salgado Macedonio, 
donde hicieron pintas y lanzaron 
bombas molotov. 

 ❙ En Chilpancingo, Guerrero, mujeres marcharon en contra de la candidatura de Félix Salgado y la postura de AMLO.

Ve presidente intereses políticos contra Salgado Macedonio

Genera encono el 
‘¡YA CHOLE!’

Solicitan morenistas que Salgado desista 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
campaña contra la candidatura 
de Félix Salgado Macedonio 
en Guerrero sumó adeptos al 
interior de Morena.

“Es un tema personal, de 
ética, no jurídico, de Félix 
Salgado Macedonio. Por eso 
mi llamado a que Félix rompa 
ese pacto agresor, patriar-
cal y retire su candidatura”, 
planteó el senador Germán 
Martínez.

La académica Renata 
Turrent, militante de Morena, 
consideró que esa candidatura 
es una vergüenza y podría 
cobrar factura a Morena. 
“Tener a un presunto viola-
dor como gobernador es un 
insulto para todas nosotras”, 
manifestó.

Sin referirse a Salgado, la 
secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, dijo en 
un foro que los partidos están 
obligados a postular candida-
tos libres de señalamientos de 
violencia contra las mujeres.
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Pide Conago 
extender dosis 

para policías  
y más médicos

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con 
Texas todavía sufriendo los 
efectos de una cruda tormenta 
invernal, en México prevalece 
la incertidumbre de cuándo 
se regularizará el abasto de 
gas natural proveniente de 
Estados Unidos, por lo que el 
Centro Nacional de Control de 
Energía (Cenace) anticipó que 
continuarán los cortes inter-
mitentes y urgió a racionali-
zar la energía en los hogares e 
industrias.

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador pidió a 
la población apoyo para redu-
cir el consumo de luz especial-
mente entre las 18:00 y las 
23:00 horas.

Ayer en su conferencia 
mañanera en Palacio Nacional, 
el mandatario argumentó que 
no hizo antes ese exhorto por 
la “presión” de sus adversarios 
y para no generar una alarma 
entre la población que derivara 
en un escenario más complejo.

Carlos Meléndez Román, 
director del Cenace explicó que 
lograron mantener el sumi-
nistro con la operación de 11 
plantas de la CFE y 7 privadas, 
además del abasto de combus-
tóleo de Pemex.

Además de que están por 
llegar nuevos buques tanque 
de gas natural por mar a las 
costas mexicanas.

“Cenace ha pedido apoyo 
a todos, Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), y también 
a particulares, a privados, para 
que ayuden a convertir a com-

bustibles alternos a diésel, por 
ejemplo, algunas centrales de 
ciclo combinado para poder 
apoyar más este soporte del 
consumo de energía”, añadió.

“En los próximos días, si 
las condiciones se mantie-
nen, tenemos un escenario 
de continuar con cortes rota-
tivos de carga solamente en la 
demanda pico. Por eso la lla-
mada del presidente de apoyar 
únicamente con un porcentaje, 
alrededor del 3 por ciento, no 
más, máximo 3 por ciento de lo 
que consumimos a ese horario”, 
señaló.

‘UNA HAZAÑA’
En tanto, el director de la CFE, 
Manuel Bartlett, afirmó ayer 
que lo que pudo ser un “desas-
tre total” por la falta de gas 
para generar electricidad, se 
convirtió en una hazaña de 
los trabajadores de la empresa 
del Estado para restablecer el 
suministro en el país.

“Todo esto fue la verdad una 
hazaña, sustituir rápidamente 
esto que hubiera sido un desas-
tre total, una paralización del 
servicio eléctrico en México, se 
logró gracias a los trabajadores, 
hemos tenido a los trabajado-
res con una gran intensidad, le 
han echado todas las ganas y 
por eso podemos decir lo que 
hoy tenemos, 30 mil megawa-
tts de nuestros propios recur-
sos”, señaló Bartlett.

Destacó que en cuestión de 
días se pudo mantener el fluido 
eléctrico y sustituir el “vacío” 
que dejó el gas que no llegó 
a México por la emergencia 
declarada en Estados Unidos. 

 ❙ Los cortes de energía continuarán en el país; pide gobierno 
federal ahorrar luz.

Incertidumbre 
por apagones; 
sugiere AMLO 
ahorro de luz
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Incluyen violación, 
feminicidio, abuso 
contra menores,  
entre otros más

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la opo-
sición del PAN, Movimiento Ciu-
dadano y parte del PRI, el Pleno 
del Senado aprobó la ampliación 
de los delitos que ameritarán pri-
sión preventiva oficiosa.

La reforma, que adiciona el 
artículo 167 del Código Nacional 

de Procedimientos Penales y 
modifica varias leyes, fue apro-
bada en lo general y particular 
por 62 votos en favor, 36 en con-
tra y una abstención, y permitirá, 
en los hechos, que inculpados sin 
sentencia permanezcan en pri-
sión al menos un año.

En el nuevo catálogo figura-
rán los casos de abuso o violencia 
sexual contra menores, delin-
cuencia organizada, homicidio 
doloso, feminicidio, violación, 
secuestro, trata de personas y 
robo a casa habitación.

Además, el uso de progra-
mas sociales con fines electo-

rales; corrupción, tratándose de 
los delitos de enriquecimiento 
ilícito y ejercicio abusivo de 
funciones; robo al transporte 
de carga en cualquiera de sus 
modalidades; delitos en materia 
de hidrocarburos, petrolíferos 
o petroquímicos; desaparición 
forzada de personas y desapari-
ción cometida por particulares; 
delitos cometidos con medios 
violentos como armas y explo-
sivos, y en materia de armas de 
fuego y explosivos de uso exclu-
sivo del Ejército.

El senador independiente 
Emilio Álvarez Icaza votó en 

contra tras censurar el hecho de 
que, con la reforma, se alentaban 
esquemas de carácter punitivo y 
regresivos.

“No es aceptable sostener, 
bajo ninguna circunstancia, que 
incrementar las penas resuelva la 
inseguridad”, argumentó.

“Es un error en la concepción 
democrática de civilidad y en 
materia de derechos humanos. 
Pensar que con mayores sancio-
nes se inhibirá el delito, es un 
error”.

Después de señalar que se 
estaba haciendo un uso electoral 
de la vacunación contra la Covid-

19, el promotor de los derechos 
humanos aclaró que ni este pal-
pable delito aceptaría la prisión 
preventiva oficiosa.

El panista Damián Zepeda 
advirtió que la prisión preventiva 
oficiosa representa “la mayor vio-
lación legal de derechos huma-
nos que existe en México.

Es una aberración que viola 
los derechos humanos de los 
mexicanos, el que se meta a la 
cárcel a la gente sin haberles 
notificado que son culpables”, 
sostuvo.

“¿Tiene derecho el gobierno, 
la Fiscalía General, los delin-

cuentes? Claro que sí. Lo que no 
tiene derecho es meter a la cárcel 
a una persona inocente y eso es 
lo que hace la prisión preventiva 
oficiosa. Un 40 por ciento de los 
que están en la cárcel sin que se 
les haya probado su culpabilidad. 
Ya chole del abuso de la prisión 
preventiva. Ya chole de cárcel sin 
juicio”.

El coordinador de los priistas, 
Miguel Ángel Osorio Chong, y los 
senadores Claudia Ruiz Massieu 
y Jorge Carlos Ramírez Marín, 
votaron en contra, en tanto que a 
favor lo hicieron Manuel Añorve 
y Eruviel Ávila, entre otros.  

 ❙ Con la nueva 
ley, inculpados 

sin sentencia 
permanecerían 

en prisión al 
menos un año.

Aprueban en Senado la reforma con oposición de PAN y MC

Amplían delitos 
que ameritarán 
prisión oficiosa

ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Bajo la jus-
tificación de utilidad pública y 
seguridad nacional, la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena) 
ordenó la expropiación de 109 
hectáreas, equivalentes a un 
millón 90 mil metros cuadra-
dos, de terrenos aledaños a la 
zona de construcción del nuevo 
Aeropuerto Internacional Civil y 
Militar General Felipe Ángeles.

En una declaratoria publi-
cada ayer en el Diario Oficial de 
la Federación se establece que 
los terrenos actualmente son 
propiedad privada y pertenecen 
a los ejidos de Santiago Atocan 
y Xaltocan, en el municipio de 
Nextlalpan, así como al Ejido de 
San Lucas Xoloc, ubicado en el 
municipio de Zumpango.

La superficie a expropiar, 22 
parcelas más una franja y un 
polígono, indica la declaratoria 
firmada por el secretario de la 
Defensa Nacional, Luis Cresen-
cio Sandoval, es necesaria para 
el amortiguamiento acústico, de 
seguridad, infraestructura aero-
portuaria, servicios complemen-
tarios y de interconexión de la 
nueva terminal aérea.

“Los bienes inmuebles que 
se pretenden adquirir tienen la 
naturaleza jurídica de propiedad 
privada y son los más apropiados 
e idóneos para la construcción y 
el funcionamiento integral del 
Aeropuerto Internacional Civil y 
Militar ‘General Felipe Ángeles’, 
toda vez que los mismos reúnen 
las características específicas que 
se requieren para este tipo de 
infraestructura”, refiere.

En el documento se señala 

que están acreditadas las cau-
sas de utilidad pública pues se 
está construyendo una terminal 
aérea civil y militar que permitirá 
realizar aproximadamente 190 
mil operaciones aéreas anuales y 
se atenderán a unos 20 millones 
de pasajeros cada año.

“La construcción del citado 
aeropuerto constituye una obra 
pública destinada directamente 
a la prestación de un servicio 
público a cargo del Estado en 
beneficio de la sociedad, aunado 
a que se trata de una función 
estatal prioritaria”.

Además de que será utilizada 
como la principal base de opera-
ciones áreas del Ejército por lo 
que es indispensable que cuente 
con espacios suficientes que per-
mitan a las Fuerzas Armadas de 
tierra y aire la reubicación de 
instalaciones militares.

 ❙ Un millón 90 mil metros cuadrados de terrenos aledaños a Santa Lucía serán expropiados.

Expropian 109 ha para Santa Lucía 

IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Uni-
versidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) informó que 
levantó denuncias para que se 
investigue y sancione a los res-
ponsables de robos y destrozos 
en planteles de la institución.

“En fechas recientes algunas 
instalaciones han sido violen-
tadas por grupos de personas 
embozadas que, arguyendo 
reclamos estudiantiles, apro-
vechan dolosamente el confi-
namiento de los universitarios 
en sus hogares para saquear 
y, en no pocas ocasiones, cau-
sar destrozos al patrimonio de 
nuestra institución”, expuso en 
un comunicado. 

“El personal jurídico de la 
Universidad ha procedido, en 
todos los casos, a levantar las 
actas y presentado las denun-
cias ante la autoridad corres-
pondiente, para que se investi-
gue a fondo y se castigue a los 
responsables”, agregó. 

El lunes pasado, un grupo de 
encapuchados ingresó a la Pre-
paratoria 6 de Coyoacán, donde 
destrozaron mobiliario, oficinas 
y realizaron saqueos. El miérco-
les por la noche otro grupo de 
embozadas tomó el Colegio de 
Ciencias y Humanidades (CCH) 
Vallejo. 

La UNAM señaló que ha 
establecido contacto y “lle-
gado a acuerdos concretos con 
las autoridades del gobierno 
de la Ciudad de México, para 
intensificar la vigilancia en los 
alrededores de los planteles uni-
versitarios, a fin de evitar que 
estas personas que ocultan su 
identidad sigan cometiendo 
ilícitos”. 

En cuanto a la irrupción vio-
lenta en el CCH Vallejo, indicó 
que la UNAM y la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana del 
gobierno capitalino ya trabajan 
de manera coordinada.

Denuncia 
la UNAM 
saqueo de 
planteles 

 ❙ La UNAM reportó destrozos y saqueo a varias de sus 
instalaciones.
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Vacuna a 
 domicilio
En la Ciudad de 
México fueron 
desplegadas 
brigadas por la 
Alcaldía Cuajimalpa 
para vacunar a 
adultos mayores 
que no pueden salir 
de sus casas.



Fuente: STPS-Banxico

moderan aLZa saLarios
El año comenzó con incrementos salariales 
moderados y casi en el mismo nivel que la inflación.
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Negocios

Registró Instituto 
impagos en créditos 
por 244 mil 714 
millones de pesos

MOISÉS RAMÍREZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La morosi-
dad en el Infonavit sigue impa-
rable, pues al cierre de 2020 el 
monto de su cartera vencida total, 
esto es con retrasos en pagos de 
más de 90 días, sumó 244 mil 714 
millones de pesos, 44.5 por ciento 
más que al cierre de 2019, revelan 
cifras del Instituto.

Con esto, el índice de cartera 
vencida alcanzó un 16 por ciento, 
siendo Nuevo León la entidad con 
mayor monto de saldo incobrable, 
dado que es el principal estado colo-
cador de préstamos del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (Infonavit).

En tanto, el número de prés-
tamos en cartera vencida del 
Instituto a nivel nacional se dis-
paró 43 por ciento, a 664 mil 471 
créditos con más de tres meses 
de adeudo, con lo que el índice de 
morosidad en este renglón subió 
a 12.3 por ciento, contra el 8.87 
por ciento de 2019.

Además, el Infonavit cerró 
2020 con 259 mil 220 présta-
mos en prórroga de pago, 40 
por ciento más que al cierre de 

En 2020 fue 45.5% más que al cierre de 2019

Morosidad
imparable
en Infonavit

AILYN RÍOS / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Como cada 
mañana, revisas tu Facebook, 
compartes un tuit y subes una 
foto a Instagram de esa breve 
escapada que te diste para com-
partirla con tus amigos. 

Es una jornada normal, salvo 
porque el gobierno podría estar 
vigilando más de cerca esa acti-
vidad en redes, ya que el ciberes-
pacio es considerado un asunto 
de seguridad nacional.

Diversas iniciativas en el Con-
greso podrían convertir esto en 
una realidad, según especialistas, 
y transformar para siempre el 
entorno digital.

La propuesta de reforma para 
regular las redes sociales, presen-
tada por el senador morenista 
Ricardo Monreal, demanda que 
las plataformas soliciten per-
misos de operación al Instituto 
Federal de Telecomunicaciones 
(IFT), impone límites a la elimi-
nación de cuentas y perfiles, y 
contempla multas hasta por 89 
millones de pesos.

Tras críticas y recibir diversas 
observaciones en el canal que 
habilitó para recopilar opiniones 
sobre la iniciativa, el 9 de febrero 
pasado, Monreal decidió parar 
por tres semanas su propuesta.

Javier Salinas Narváez, dipu-
tado del mismo partido, plan-
tea reformar el Artículo 73 de 
la Constitución para que el 

Así quieren regular
Recientemente se dieron a conocer tres iniciativas en el Congreso relacionadas 
con el entorno digital.

Ley Federal de 
Telecomunicaciones

y Radiodifusión

Que las redes sociales
operen sólo si están 

autorizadas por el IFT
Ricardo Monreal

Fracción XXIX-M del Artículo 
73 de la Constitución

en ciberseguridad

Que la ciberseguridad
sea asunto

de seguridad nacional
Javier Salinas Narváez

Crear Ley Federal
de Protección

al Usuario Digital

Que el IFT
declare preponderancia

en el entorno digital
Javier Ariel Hidalgo

RefoRma objetivo autoR

2019 y que representan el com-
promiso de pago por unos 81 mil 
133 millones de pesos.

Empresarios del sector advirtie-
ron que los problemas de cobranza 
que acumula el Infonavit son ape-
nas el inicio de lo que sobrevendrá.

Esto debido, entre otras razones, 
a los miles de derechohabientes 
que con la crisis por la pandemia 
perdieron su empleo y aún no 
logran conseguir un trabajo formal.

Estas personas, añadieron, pro-
vienen de miles de micros y peque-
ñas empresas que cerraron por la 
falta de facilidades fiscales y otros 
apoyos económicos del gobierno 
federal para sortear la crisis.

Reportes del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) 
refieren que en enero pasado 
hubo 668 mil 746 trabajadores 
menos inscritos de los registrados 
en el mismo mes de 2020.

“La cartera vencida que se 
registra es porque muchos eran 
empleados de empresas peque-
ñas que tuvieron que cerrar y los 
despidieron, y no se está refle-
jando todavía en estos momentos 
esa situación, se está poniendo 
cada vez más complicada la situa-
ción para la cartera del Infonavit”, 
alertó un desarrollador que pidió 
omitir su nombre.

Los datos refieren que Nuevo 
León es el estado más dispersor de 
hipotecas del Infonavit con una 
cartera total (incluyendo vigente, 
vencida y en prórroga) de 192 mil 
855 millones de pesos, el 12.6 por 
ciento de toda la cartera nacional 
del Instituto.

Sin embargo, los estados con 
mayor índice de morosidad de 
derechohabientes son Tabasco, 
con 25 por ciento; Guerrero, con 
21; y Sonora, con 20.

 ❙ El índice de cartera vencida del Infonavit alcanzó un 16 por ciento 
el año pasado.
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AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aero-
méxico busca sumar 11 rutas 
desde la Ciudad de México a 
localidades de Estados Uni-
dos, como parte del código 
compartido que tiene con 
LATAM Airlines.

Para ello, la aerolínea 
pretende lograr el registro de 
LATAM en vuelos a Chicago, 
Denver, Houston, Las Vegas, 
Los Ángeles, Miami, Nueva 
York, Orlando, San Antonio, 
San Francisco y Seattle, 
según la petición enviada por 

BUSCA AEROMÉXICO EXPANSIÓN EN ESTADOS UNIDOS
Aeroméxico al Departamento 
de Transporte de Estados 
Unidos (DOT, por sus siglas en 
inglés).

Una fuente cercana al 
proceso mencionó que aún no 
ha sido otorgado el permiso, 
pero el trámite sigue su curso 
normal.

El 3 de noviembre pasado, 
el acuerdo de código compar-
tido entró en vigor y LATAM 
puede ofertar 42 destinos en 
México operados por Aero-
méxico, informó entonces la 
aerolínea mexicana.

El código compartido con-
siste en que dos o más aero-

líneas compartan un mismo 
vuelo, donde la empresa 
operadora realiza el vuelo con 
su avión y tripulación, mientras 
que la otra vende parte de los 
asientos bajo su nombre.

El año pasado, Aeroméxico 
informó que con este código 
sus clientes pueden elegir vue-
los de LATAM Airlines Colom-
bia, con una oferta de hasta 14 
destinos desde Bogotá y Mede-
llín, como Cali y Cartagena.

Con LATAM Airlines Brasil 
tiene opciones de hasta 40 
destinos desde Sao Paulo, 
como Río de Janeiro, Curitiba y 
Porto Alegre, entre otros.
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Temen vigilancia
en redes sociales

Congreso pueda expedir leyes 
en seguridad nacional, esta-
bleciendo requisitos y límites 
a investigaciones de seguridad 
cibernética que, de acuerdo con 
expertos, abrirían la posibilidad a 
prácticas de espionaje y vigilan-
cia de la actividad de los usuarios 
en línea.

“Cualquier tipo de regulación, 
económica, de la información o 
de libertad de expresión siempre 
tendrá un impacto en las empre-
sas y los usuarios.

“Se pueden bajar los conteni-
dos que los usuarios descarguen 
o compartan, eso entorpecerá su 
día a día. No tendrán acceso libre 
a los contenidos que están en la 
red y hay un control político de 
las instituciones sobre lo que rea-
liza el cibernauta en internet”, 
indicó Jorge Bravo, presidente de 
la Asociación Mexicana de Dere-
cho a la Información (Amedi).

Una tercera propuesta, del 
diputado morenista Javier Ariel 
Hidalgo, podría declarar a las 
redes sociales como preponde-
rantes por el IFT y establecer 
medidas que cambien por com-
pleto la manera en que operan 
las redes en la actualidad.

Las plataformas tendrían que 
cumplir con la normativa que se 
establezca, por lo que podrían 
aparecer notificaciones de con-
tenidos no disponibles y los 
usuarios no se darían cuenta de 
la mayor vigilancia, añadió Bravo.

Proponen 
utilizar
hidrógeno 
verde 
Una alternativa via-
ble para disminuir la 
dependencia del gas 
natural de Estados 
Unidos es el hidró-
geno verde. Este 
combustible podría 
usarse en sectores 
como energía, indus-
trial y movilidad, 
aseguró Israel Hur-
tado, fundador de 
la Asociación Mexi-
cana del Hidrógeno 
(AMH).

Menor 
utilidad
La cadena minorista 
más grande el país, 
Walmart de México, 
reportó una utilidad 
neta por 33 mil 435 
millones de pesos 
entre enero y di-
ciembre de 2020, 
lo que representó 
una caída de 11.8 por 
ciento en compara-
ción con el mismo 
periodo de 2019.
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Millones de personas 
llevan cuatro días 
sobreviviendo a una 
onda gélida

STAFF / LUCES DEL SIGLO

HOUSTON, EU.- Funcionarios de 
Texas advirtieron sobre “desas-
tres dentro del desastre” de un 
clima frío histórico que dejó a 
millones de personas sin calefac-
ción por cuarto día consecutivo, 
y pidieron a los residentes que 
se preparen porque la energía no 
regresará hasta el fin de semana.

Ciudadanos de más de 100 
condados de Texas han tenido 
que salir a buscar agua de tomas 
callejeras disponibles y hervirla 
en sus casas ya que las plantas de 
tratamiento continúan sufriendo 
cortes de energía y no hay sumi-
nistro en las casas.

Más de 12 millones de perso-
nas en el estado, el segundo más 
grande del país con una pobla-
ción de aproximadamente 29 
millones, no tienen agua potable 
en sus hogares o les llega sólo de 
manera intermitente.

Alrededor de 2.7 millones 
de hogares siguen sin energía 
eléctrica, informaron las auto-
ridades. Con temperaturas bajo 
cero durante el fin de semana, 
volver a encender las luces será 
un proceso lento, ya que el estado 
ha perdido el 40 por ciento de su 
capacidad de generación, con 
pozos y tuberías de gas natu-
ral, además de turbinas eólicas 
congeladas.

Los hospitales en Houston, la 
ciudad más grande del estado, 
y en otras partes de Texas, han 
informado que no tienen agua. 
Casi dos docenas de muertes se 
han atribuido a la ola de frío. Las 
autoridades dicen que sospechan 
que han muerto muchas más 
personas, pero sus cuerpos aún 
no han sido descubiertos.

Funcionarios les dijeron a 
los residentes en las partes más 
pobladas del estado que se pre-
pararan para otra ronda de lluvia 
helada y nieve.

El frío obligó a algunos resi-
dentes a elegir entre quedarse en 
hogares oscuros o fríos, algunos 
con tuberías de agua congeladas 
o rotas, o enfrentarse a una posi-
ble exposición al Covid-19 en los 

centros de ayuda locales.
“Esto es, en muchos sentidos, 

desastres dentro del desastre”, 
dijo la jueza Lina Hidalgo, la 
principal funcionaria electa en el 
condado de Harris, que abarca a 
Houston. “Los efectos en cascada 
no van a desaparecer”.

El gobernador Greg Abbott 
dijo en una conferencia de 
prensa que esperaba que una 
planta nuclear en el sur de Texas 
volviera a estar en línea, lo que 
junto con el regreso de las plan-
tas a carbón debería proporcio-
nar suficiente energía para 400 
mil hogares.

Abbott exigió una investiga-
ción sobre la gestión del Con-
sejo de Confiabilidad Eléctrica 
de Texas (ERCOT, por sus siglas 
en inglés), una cooperativa res-
ponsable del 90 por ciento de la 
electricidad del estado.

La Agencia Federal para el 
Manejo de Emergencias ha sumi-
nistrado a Texas generadores y se 
está preparando para proporcio-
nar combustible diésel para ayu-
dar a garantizar la disponibilidad 
de energía de respaldo, dijo a los 
reporteros la portavoz de la Casa 
Blanca, Jen Psaki.

Vienen resultados
La presidenta del Consejo Electoral de Ecua-
dor anunció que los resultados oficiales de las 
elecciones presidenciales se darán a conocer 
este fin de semana, mientras sigue en disputa 
un lugar para la segunda vuelta.

Encarcelan periodistas
Un tribunal de Bielorrusia condenó a dos años 
de prisión a un par de periodistas de ese país, 
acusándolos de orquestar protestas contra el 
presidente Alexander Lukashenko sólo por haber 
filmado las manifestaciones.

Bloqueo de noticias
En un inesperado acto de re-
presalia, Facebook bloqueó 
en Australia la opción que 
tienen sus usuarios para 
compartir noticias, inten-
sificando una pelea con 
el gobierno sobre si las 
poderosas empresas 
de tecnología debe-
rían tener que pagar 
a las organizaciones 
de noticias por su 
contenido.

 ❙ Ted Cruz, captado en el 
aeropuerto de Cancún.

Indigna
en EU viaje
de senador 
a Cancún
STAFF / LUCES DEL SIGLO

HOUSTON, EU.- La noticia del 
vuelo a Cancún desde el conge-
lado Texas puso al senador Ted 
Cruz en problemas.

El legislador estadounidense 
viajó el miércoles por la noche a 
la ciudad turística mexicana de 
Cancún con su familia, reveló 
inicialmente la cadena Fox 
News, mientras millones de sus 
compañeros texanos luchaban 
por un congelamiento mortal, lo 
que generó una gran cantidad 
de críticas hacia el republicano.

Cruz, de 50 años, enfrentó 
críticas generalizadas cuando 
circularon fotos en las redes 
sociales que lo mostraban en 
una fila del aeropuerto, en una 
sala de pasajeros, a bordo de un 
avión y saliendo de la terminal 
aérea en el Caribe mexicano. La 
oficina de Cruz en el Senado no 
respondió a múltiples consultas.

Fox News dijo que Cruz voló 
a Cancún con su familia, citando 
a una fuente republicana no 
identificada que dijo: “Las fotos 
hablan por sí mismas”.

Las páginas de redes sociales 
y el sitio web oficial de Cruz no 
mencionaron las fotos. Horas 
antes del informe de Fox News, 
comenzaron a circular fotos en 
las redes sociales que lo mostra-
ban a bordo de un avión rumbo 
a Cancún, donde las temperatu-
ras rondan los 29 grados Celsius.

Frente a la ola de críticas, el 
senador emitió un breve comu-
nicado, en el que explicó por qué 
viajó a Cancún, informó que 
estaba por regresar a Texas, pero 
no ofreció ninguna disculpa.

“Esta ha sido una semana 
exasperante para los texanos. 
El estado más grandioso del 
país más grande del mundo ha 
estado sin energía. Tenemos 
filas para comida, filas para gas 
y gente durmiendo en las casas 
de los vecinos. Nuestras casas 
están heladas y nuestras luces 
están apagadas.

“Con la escuela cerrada 
durante la semana, nuestras 
niñas pidieron hacer un viaje 
con amigos. Queriendo ser 
un buen padre, volé con ellas 
anoche y regresaré esta tarde. 
Mi personal y yo estamos en 
constante comunicación con 
los líderes estatales y locales 
para llegar al fondo de lo que 
sucedió en Texas. Queremos 
recuperar nuestra energía, nues-
tra agua encendida y nuestros 
hogares calientes. Mi equipo y 
yo continuaremos usando todos 
nuestros recursos para mante-
ner informados y seguros a los 
texanos”, fue el mensaje de 
Ted Cruz tras el escándalo que 
generó su viaje.
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EXPONEN 
MOTIVOS
Administradores de fondos 
de cobertura de Wall Street, 
directores ejecutivos de 
Robinhood y Reddit, y un 
transmisor de YouTube 
conocido como “Roaring 
Kitty” fueron interrogados por 
legisladores estadounidenses 
sobre el repunte de la plataforma 
Reddit en el “boom” de las 
acciones de GameStop Corp, y 
todos defendieron las decisiones 
tomadas en torno a dicho caso.

‘Desastres dentro del desastre’, advierten autoridades

Sufren texanos
sin agua y luz

 ❙ Más de 12 millones de personas en Texas no tienen agua potable; salen a llenar botes de tomas 
callejeras.
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WASHINGTON.- El expresidente 
Donald Trump está provo-
cando una “guerra” interna en 
el Partido Republicano que 
podría socavar los intentos de 
oponerse al actual gobierno y 
de regresar al poder.

Al día siguiente de fus-
tigar a Mitch McConnell, el 
principal republicano en el 
Senado, como “un politiquero 
amargado”, Trump el miércoles 
repitió “su verdad” respecto a 
que fue él quien ganó las elec-
ciones de noviembre, en una 
serie de entrevistas con medios 
de derecha tras casi un mes de 
silencio autoimpuesto.

Trump siguió atacando a 
McConnell, acusándolo de 
perjudicar la causa republicana 
luego que McConnell recono-
ció que Trump incitó el asalto 
al Capitolio en Washington, 
aunque al mismo tiempo votó 
a favor de exonerar a Trump en 
el juicio político que le realizó 
el Congreso.

“Los republicanos son unos 
débiles. Sólo atacan entre sí, 
como lo hace Mitch”, se quejó 
Trump en el canal derechista 
Newsmax. “Si invirtieran la 
misma cantidad de tiempo 
atacando (al líder de la mayoría 
en el Senado, Chuck) Schumer 
y (al presidente Joe) Biden, les 
iría mejor, te lo digo”.

Autoridades republicanas 
en muchos estados divididos, 
como Georgia y Arizona, han 
ratificado que Biden ganó 
legítimamente. Trump entabló 

DESATA TRUMP ‘GUERRA’
ENTRE LOS REPUBLICANOS

decenas de demandas en 
diversos estados tratando de 
desvirtuar el resultado electo-
ral, y todas fueron rechazadas, 
incluso por jueces que él 
designó. El mismo McConnell 
ha calificado las denuncias 
de Trump como “falsedades 
disparatadas”.

Numerosos estrategas 
republicanos califican la pelea 
entre Trump y McConnell como 
—en el mejor de los casos— 
una distracción, y en el peor de 
los casos como una amenaza 
a los intentos del partido de 
recuperar el control de las dos 
Cámaras del Congreso en las 
elecciones legislativas de 2022.

“Yo no creo que (a Trump) le 
importe ganar o no”, señaló Ste-
ven Law, aliado de McConnell y 
director de un grupo de presión 
política pro-republicano en 
Washington. “Lo que le importa 
es ser el centro de atención”, 
añadió a la agencia AP.

Law señaló que Trump per-
dió en varios estados que los 
republicanos necesitarán para 
poder recuperar el control del 
Congreso en las elecciones del 
año entrante, como Arizona, 
Georgia, Pensilvania y Wiscon-
sin. Predomina una situación 
parecida en Nevada y Nueva 
Hampshire, donde Trump 
perdió, y en Carolina del Norte, 
donde el expresidente ganó, 
pero por estrecho margen.

Si Trump sigue tratando 
de ser “el centro de atención”, 
opinó Law, “los republicanos de 
hecho podrían perder escaños 
en las elecciones”.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



1D

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

Manchester United 
venció 4-0 a la 
Real Sociedad en 
Europa League.

VIERNES 19 / ENERO / 2021

DEPORTES

Siguen en 
pláticas
El gerente  
general de los 
Steelers, Kevin 
Colbert dijo que 
analizarán si es 
viable conservar 
al mariscal Ben 
Roethlisberger.

Toma  
la pelea
El peleador árabe, 
Belal Muhammad 
enfrentará a 
Leon Edwards en 
lugar de Kamzat 
Chimaev, en UFC 
Las Vegas el 13 de 
marzo.

Logran un acuerdo
Los Athletics firmaron un contrato  
con el cerrador Trevor Rosenthal  
por una temporada y 11 millones  
de dólares. 

El ‘Alacrán’  
encarará su  
séptima defensa 
como campeón 

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - El boxeador 
cancunense Miguel ‘Alacrán’ 
Berchelt buscará salir victorioso 
en la séptima defensa de su 
título superpluma del Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB) ante 
el sonorense Óscar Valdez, en lo 
que podría ser catalogada como 
la ‘Pelea del Año’. 

Con una racha de 19 triun-
fos en sus últimas 20 peleas, 
el ‘Puritita Región 93’ anhela 
formar parte de la selecta lista 
de los mejores libra por libra en 
la historia, tras tener un pro-
ceso de consolidación bajo la 
mano de su entrenador Alfredo 
Caballero. 

“Me gustaría mucho entrar a 
esa lista, hay grandes campeo-
nes, cuando inicias en el boxeo, 
el sueño es ser campeón del 
mundo, cuando lo logras, lo que 
sigue es mantenerse. Siempre 
habrá algo por lo que uno debe 
aspirar y demostrar que siem-
pre hay objetivos por cumplir”, 
comentó Berchelt, quien ganó la 
corona de las 130 libras en enero 
de 2017, tras vencer a Francisco 
‘Bandido’ Vargas. 

Por su parte, Valdez llega 
como retador invicto y reco-
noce que no es el favorito en 
esta contienda, sin embargo, 
buscará aprovechar la oportu-

nidad por la cual ha trabajado 
en su trayectoria. 

“Entiendo que su experien-
cia en la categoría, lo sólido que 
se ha visto como campeón del 
mundo, lo tenga marcado como 

favorito, pero yo confió plena-
mente en el trabajo que hicimos. 
Todos los grandes campeones 
de esta época buscan siempre 
ir hacia arriba buscando más 
campeonatos. Desde que subí 

de categoría lo hice pensando 
en esta pelea, porque sé, ade-
más, que será una guerra épica, 
por los estilos de cada quien”, 
aseguró el ex olímpico.

El pleito más esperado en 

los últimos años entre pugi-
listas mexicanos, se dará este 
sábado 20 de febrero desde Las 
Vegas, Nevada, a partir de las 
22:30 horas tiempo del Caribe 
Mexicano. 

Los mexicanos prometieron hacer la ‘pelea del año’

Aseguran Berchelt y Valdez 
espectáculo en Las Vegas

 ❙ El ganador enfrentar a Shakur Stevenson, actual monarca del peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - La vele-
rista cozumeleña, Demita 
Vega continuará su prepa-
ración rumbo a sus terceros 
Juegos Olímpicos al partici-
par en la regata internacio-
nal WesMex, que se llevará 
a cabo en Nuevo Vallarta, 
Nayarit durante este fin de 
semana, con la presencia de 
participantes provenientes 
de Guatemala, Perú y Estados 
Unidos. 

La competición contará 
con hasta 70 participantes 
en las categorías Optimist, 
iQFoil, Laser Radial y C420. 
Bart Goodell, presidente de 
la regata WesMex, informó, 
que pondrán a disposición 
de los atletas todos los pro-
tocolos sanitarios debido a la 
pandemia del covid-19, tanto 
en el agua como en la tierra. 

El certamen también será 
clasificatorio para el Campeo-
nato Mundial Juvenil Radial 
Laser ILCA 2021, el Campeo-
nato Norteamericano Radial 
Láser Juvenil 2021, el Campeo-
nato Europeo y Mundial, así 
como para los Juegos Pana-
mericanos Juveniles de Cali.  

Vega tratará de mejorar 
sus actuaciones de los últi-
mos meses, en Vilamoura 
Portugal, y en Florida, donde 
terminó en séptimo sitio 
durante la Regata Clearwater, 
ganada por su compatriota 
Mariana Aguilar. 

Junto con Demita estará 
Elena Oetling Ramírez, ambas 
seleccionadas a los próximos 
Juegos Olímpicos de Tokio y 
Mariana Aguilar, ganadora 
de la regata Clearwater, que 
buscará su pase a los Juegos 
Panamericanos Juveniles.

 ❙ Este será el segundo 
torneo internacional del 
año para la cozumeleña.

Participará  
Demita Vega  
en regata de 
Nuevo Vallarta

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -Para Mauricio 
Solís, presidente de la Asociación 
Quintanarroense de MMA, el 
estado tiene mucho potencial 
en este deporte, sin embargo, la 
falta de unión entre los entrena-
dores de distintas disciplinas y 
los problemas económicos han 
frenado el desarrollo de las artes 
marciales mixtas, que han dado 
resultados en los últimos años a 
nivel amateur y profesional. 

Solís contó que la asociación 
comenzó hace tres años y debido 
a la pandemia y problemas eco-
nómicos han visto limitada su 
actividad de manera reciente. El 

objetivo de la asociación de MMA 
es capacitar a entrenadores, 
referís y apoyar a los peleadores 
amateur que buscan competir 
en torneos oficiales hechos por 
la Federación Mexicana de Artes 
Marciales Mixtas. 

A pesar de los problemas 
económicos y de integración 
que hay en Quintana Roo, Solís 
destacó que ha habido logros 
importantes en estos tres años 
que lleva la asociación. Pues 
varios referís han podido parti-
cipar en carteleras de empresas 
como UFC, Combate Américas y 
LUX, cuando han realizado fun-
ciones en México. 

También ha habido medallis-
tas en torneos amateur, como 

es el caso del chetumaleño Fre-
nando Malo Terrazas, quien se 
quedó con el oro en la categoría 
de peso gallo del Segundo Torneo 
Nacional de MMA, realizado en 
2018. También el cancunense 
Daniel González de logró el pri-
mer lugar en la categoría de peso 
ligero. Ambos de la escuela Kung 
Do Lama Chetumal y Cancún res-
pectivamente. A ellos se suma 
el playense Jonathan Prado de 
Glory Boxing, quien consiguió 
el bronce. 

Por último, Solís dijo que 
esperan organizar torneos próxi-
mamente con asociaciones de 
Yucatán y Campeche, siempre y 
cuando el semáforo epidemioló-
gico lo permita.  ❙ La asociación señaló que la capacitación es importante para incursionar en las MMA.

Llaman a la unión en la MMA de QR

SERÁ MUY 
‘PADRE’

El pelotero dominicano, Fernando 
Tatís Jr. firmó una extensión de 
contacto con los Padres de San 
Diego. El beisbolista de 22 años 

tendrá un acuerdo de 340 millones 
de dólares por 14 temporadas. Tatís 

Jr. se convertirá en el tercer jugador 
con el contrato más caro en la 
historia de las Grandes Ligas.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et



 2D DEPORTES ❚ Viernes 19 de Febrero de 2021

La veterana se  
quedó de nuevo  
a la orilla de ganar  
un Grand Slam

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -La japonesa 
Naomi Osaka pasó a la final del 
Australian Open, tras vencer a 
Serena Williams por 6-3 y 6-4. 
De esta manera la número tres 

del mundo frustró el sueño de 
la veterana que buscaba su tro-
feo 24 de Grand Slam. Con este 
dominio en la pista de Mel-
bourne, Osaka enfrentará en la 
final a Jennifer Brady el próximo 
sábado. 

“Estaba realmente nerviosa, 
no sé por qué. Me he sentido un 
poco intimidada a la hora de 
servir por el primer set y creo 
que ella (Serena) se ha dado 
cuenta desde el otro lado de la 
red… cuando se ha puesto 2-0 

me he obligado a controlar la 
situación e intentar jugar sin 
pensar demasiado en lo que 
hacía Serena”, contó Osaka, 
quien es la primer Top-3 en 
eliminar a Wiliams en un 
Grand Slam desde el US Open 
del 2007.

La japonesa ha jugado tres 
finales de Grand Slam, las tres 
ganadas. “Creo que tengo una 
mentalidad muy exigente, 
pienso que la gente nunca recor-
dará a los que sólo fueron fina-

listas, solamente los campeones 
sobrepasan la historia”, amplió.

La próxima rival de Osaka 
es la estadounidense Jenni-
fer Brady, a quien enfrentó en 
las semifinales del pasado US 
Open, en un partido donde la 
japonesa sufrió para ganar. 
7-6, 6-3 y 6-3. “No he podido 
ver ninguno de sus parti-
dos durante estos días, pero 
sé perfectamente cuál es su 
estilo de juego y yo también 
he cambiado un poquito mi 

sistema”, destacó Naomi.
Brady es la número 22 del 

ranking WTA y ganó su pase a 
la final tras imponerse a la checa 
Karolina Muchová en tres sets. 
“Quiero disfrutar el momento 
e intentar sacar mi mejor tenis, 
tampoco quiero pensarlo dema-
siado. El partido imagino que se 
decidirá en un par de momen-
tos… todo esto me podría llegar a 
ganar mi primer título de Grand 
Slam, así que será mejor que 
controle mis emociones”. 

 ❙ Naomi Osaka 
ha ganado las 
tres finales 
previas de 
Grand Slam que 
ha jugado. Frustra  

Osaka sueño 
de Serena  

Williams

LA JAPONESA VENCIÓ A LA ESTADOUNIDENSE EN SEMIFINALES

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - El Comité 
Organizador de los Juegos Olím-
picos de Tokio nombró a Seiko 
Hashimoto como su nueva pre-
sidenta, en sustitución de Yoshi-
hiro Mori, quien comprometió 
su puesto después de hacer una 
serie de comentarios sexistas. 

Hashimoto, de 56 años, cuenta 
con experiencia en siete edicio-
nes de los Juegos Olímpicos: tres 
de verano en ciclismo de pista 
(1988, 1992 y 1996), y cuatro de 
invierno en patinaje de velocidad 
(1984, 1988, 1992 y 1994), todos 
como atleta representante de 
Japón.

“Es un honor para mí ser ele-
gida como presidenta del Comité 
Organizador de Tokio de los Jue-
gos Olímpicos y Paralímpicos. Es 
una gran responsabilidad ser la 
titular del Comité Organizador 
de Tokio. Es algo edificante. Hoy, 
antes de estar aquí, presenté una 
solicitud al Primer Ministro, Yos-
hihide Suga, para dimitir como 
Ministra de Estado en la oficina 
del Primer Ministro”, expresó en 
un comunicado.

Hashimoto fungía como 
ministra de Juegos Olímpicos 
en el gobierno japonés, además 
de ser la encargada de todos los 
programas de igualdad de género 
y empoderamiento de la mujer.

“Mi nombramiento como 
presidenta es importante para 
la igualdad de género. En una 
reciente mesa redonda conjunta 
entre el Patronato y la Junta 
Directiva del Comité Organiza-
dor, se decidió aumentar la pro-
porción de mujeres en la Junta 
Directiva y crear un equipo que 
promueva la igualdad de género”, 
agregó.

La primera tarea que Has-
himoto deberá resolver, será la 
organización del relevo de la 
antorcha olímpica, que inicia 
el 25 de marzo y tendrá 10 mil 
corredores participantes hasta 
culminar su recorrido en Tokio, 
justo el día de la apertura. 

Será ex ciclista 
olímpica nueva  
presidente de 
Tokio 2020

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El quarter-
back Carson Wentz saldrá de los 
Eagles de Filadelfia para jugar 
con los Colts de Indianápolis, a 
cambio de una selección de ter-
cera ronda del Draft 2021 y una 
condicional de segunda ronda 
para el 2022. Según ESPN, si el 
pasador alcanza algunos obje-
tivos de rendimiento, ese pick 
podría ser de primera ronda. 

Wentz fue a la baja con Fila-
delfia desde la Semana 12 de la 
temporada pasada, cuando lo 
enviaron a la banca durante el 
partido contra los Packers. Desde 
entonces, el novato Jalen Hurts 
tomó su puesto como titular y 
no lo soltó. 

En 2019 el mariscal de campo 
firmó un contrato por cuatro 
años y 128 millones de dólares, de 
los cuales 107 eran garantizados. 
El mejor acuerdo para un quar-

terback en la historia de la NFL. 
Pero su rendimiento fue a la baja 
durante las últimas temporadas. 

Wentz es el décimo cuarto 
pasador que salió del Draft 2016 
en cambiar de equipo o ser cor-
tado. En esa generación sólo 
Dak Prescott permanece con la 
franquicia que lo eligió, los Cow-
boys de Dallas. Mientras que ele-
mentos como Jared Goff, Jacoby 
Brissett y Kevin Hogan ya han 
migrado a otros equipos.

 ❙ Caron Wentz firmó en 2019 un contrato que le asegura 107 millones de dólares.

Sale Carson Wentz de Eagles; 
el QB es canjeado a los Colts

FIN DEL SUEÑO
El ruso Aslan Karatsev perdió  
en semifinales del Australian  
Open, ante el número uno  
del mundo, Novak Djokovic  
en tres sets. El tenista 114 del 
ranking ATP fue la revelación del 
Grand Slam, al eliminar durante el 
torneo a Grigor Dimitrov y Daniel 
Schwartzman. Aslan entrará al Top 
50 la próxima semana.
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Majestuosas
Todavía estás a tiempo 
de ir a ver ballenas  
jorobadas, en Bahía de 
Banderas. La tempora-
da termina en marzo.

RINCONES QUE... 

El de este año es un Día de San Valentín peculiar. 
Debido a los cierres de fronteras, a los constantes 
cambios en el semáforo epidemiológico y a la 
sana distancia que muchos aventureros desean 
conservar se han tenido que posponer viajes  
para pedir matrimonio, bodas, lunas de miel o 
travesías entre amigos. 

Pero quizá este prolongado paréntesis esté 
inyectando altas dosis de ánimo para planear 
futuras escapadas; ya sea para celebrar el amor  
–con la pareja– o la fraternidad –con los amigos 
a quienes desde hace rato sólo se ve de manera 
virtual–. También es buen momento para trazar  
esa ruta que ayude a sanar un corazón roto, 
porque hay que decirlo: durante la pandemia 
muchas parejas se han unido más que nunca,  
pero otras se separaron. 

Enamorados, camaradas, trotamundos 
solitarios... Afortunadamente, el País presume 
rincones que de tan sólo verlos enamoran  
al viajero y son ideales tanto para tomarse un 
respiro como darse un apapacho.

Además de respetar los protocolos de 
bioseguridad, varios son los refugios que ofrecen 
amplios espacios y privacidad, aspectos que 
redefinen –más que nunca– el concepto de lujo.  

Difícilmente volveremos a guardar una botella 
de vino o champaña para “una mejor ocasión”.  
La vida nos ha zarandeado y enseñado que cada 
día que despertamos, más si es con salud, es 
suficiente motivo para celebrar. 

Aquí, algunos pretextos para que, más allá de 
un 14 de febrero y cuando sea seguro, te escapes  
a celebrar con tu pareja o amigos; o bien, a 
conectar contigo mismo, en un hermoso rincón 
ubicado en nuestro México. 

PATRICIA MIRANDA

HoLbox
Tomar un tiempo fuera. Sin duda, esta isla es uno 
de los destinos consentidos de muchas parejas, 
pero también de varias almas que ahí van a en-
contrar sosiego. A veces, hay que desconectarse 
para volver a conectar y, pasar unos días en el  
hotel Las Nubes de Holbox, es como estar lo  
más cerquita de lo que uno cree es el paraíso. 

MAzunTE
Ver cómo cae el Sol en Punta Cometa, Mazunte,  
es una gran experiencia que puedes compartir  
con tus mejores amigos. La costa oaxaqueña,  
además, nunca defrauda a los amantes del  
turismo de naturaleza. 

SAn MiguEL DE ALLEnDE
Disfrutar de la acogedora hospitalidad que brinda 
Casa de Sierra Nevada, a Belmond Hotel, obtener 
una de las mejores vistas de esta Ciudad Patrimo-
nio de la Humanidad y programar un tratamiento 
de Laja Spa, todo un referente del destino. 

ACAPuLCo
Crear momentos inolvidables en uno de los  
espacios más íntimos de la costa mexicana  
del Pacífico. ubicado en la cima del acantilado 
de Punta Diamante, Banyan Tree Cabo Marqués, 
atrae con las piscinas privadas de sus villas y  
con los tratamientos para renovar alma, mente y 
cuerpo en su reconocido spa.  

SAn JoSé DEL CAbo 
Honrar al mar y al desierto en Zadún, a Ritz Carl-
ton Reserve. Este sitio es una oda a la intimidad. 
Difícil decir qué gusta más: el trato personalizado, 
su gastronomía o los tratamientos del Spa Alke-
mia en donde destaca el “Savasana Sound Room” 
y un circuito de hidroterapia que estimula el siste-
ma circulatorio y estabiliza el sistema nervioso. 

RiViERA MAyA
Tomar el Ritual Afrodisíaco de Chocolate en Kinan 
Spa y gozar de la que es considerada una de las 
mejores playas de México en Maroma, a Belmond 
Hotel, todo un paraíso en la Riviera Maya. 

VALLE DE bRAVo
Sanar y respirar profundo en el El Santuario Re-
sort & Spa, un sitio que le hace honor a su nom-
bre. un viaje en soledad, con tu pareja o con ami-
gos (as) te reconfortará. Tras finalizar un masaje, 
nadie debe perderse de una memorable ceremo-
nia en la que la estrella es un té medicinal.

VALLE DE guADALuPE  
Seguir la Ruta del Vino, en baja California, que pa-
sa por bellos valles como el de guadalupe es uno 
de esos viajes que lo mismo se goza en pareja que 
con amigos. Además de conocer los procesos de 
elaboración en vinícolas como El Cielo Winery & 
Resort, es posible recorrer otros viñedos y llevar a 
casa varias botellas de vino. 

TEPozTLán 
Huir a un escondite para llenarse la vista con pa-
norámicas de la Sierra del Tepozteco, ya sea que 
vayas solo o en pareja, cada espacio del Hotel 
Amomoxtli es perfecto para reflexionar y  
agradecer por cada respiro de vida. 

CiuDAD DE MéxiCo 
Practicar el llamado staycation con una escapada  
romántica y chic en el corazón de la Ciudad de 
México. ya sea que tengas un velada en alguna  
de las exquisitas habitaciones del Sofitel Mexico 
City Reforma o disfrutes de la amplia gama  
gastronómica de sus restaurantes.

SEDUCEN Y APAPACHAN 

BANyAN TREE CABo MARquéS
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Luis Hernández  

En 2014, Manu Espinosa (@manu-
manuti) quería compartir su expe-
riencia como viajero, así que envió 
su narración al ya conocido blog de 
Alan Por El Mundo, de Alan Estra-
da, donde recibieron y postearon 
su historia.

A partir de ahí comenzó la co-
municación entre ambos y una re-
lación de amistad que creció más 
cuando compartieron su primera 
vivencia con maleta en mano: en 
Jordania, durante 2016.

“Fue nuestro primer viaje  
juntos, desde ese entonces a la fe-
cha hemos hecho cerca de ocho”, 
cuenta Manu, “a nivel profesional 
nos unió mucho, así como en el 
sentido personal”.

Al respecto, Alan comenta có-
mo sus aficiones los han manteni-
do en contacto, tanto el registrar 
en imágenes sus travesías, como 
el destinar espacio en éstas para 
la gastronomía local.

“Es una amistad unida por 
el trabajo, porque compartimos 
el gusto no sólo por la fotografía 
sino también por los viajes, pero 
también a nivel personal compar-
timos mucho”.

Así, en 2017 crearon en con-
junto @gordosxelmundo, cuenta 
en Instagram en donde comparten 
sus antojables experiencias gastro-
nómicas, y que suma más de 228 
mil seguidores.

“Queremos hacer un equilibrio 
en el que mostramos tanto restau-
rantes de comida callejera como 
de restaurantes lujosos, tratamos 
de dar opciones, desde comerte 
un helado hasta el mejor sushi”,  
explica Alan.

“Se trata de los souvenirs 
gastronómicos que cargamos en 
nuestra pancita cuando nos va-
mos de viaje, en lugar de comprar 
regalos y demás; es una actitud  
de amor por la comida, más que 
algo físico”.

Ambos coinciden en que co-
mer es una de las partes más in-
creíbles de viajar.

“Invitaría a la gente a que no 
escatimen en eso. Cuando esta-
ba más chavito ahorraba en luga-
res de comida rápida, pero ahora 
sí aconsejo que dediquen parte 
de su presupuesto para probar”,  
recomienda Manu.

 

glotones sIn FRonteRAs
Los viajeros Alan Estrada y Manu Espinosa  
han llevado su amistad a distintas latitudes

TroTamundos

z Comida inolvidable. 
Alan, el gelato y la pizza  
de Nápoles; Manu,  
una sopa de pescado  
de Islandia.
z Entre sus travesías.  
Han ido a Aruba, Jordania, 
Canadá y, en México,  
a Campeche y a Valle  
de Bravo.
z Países que les gustaría 
visitar. Alan, algún país 
nórdico; Manu: India  
y Japón.

En la mira

aruba: un gran viajE

z Manu creó junto 
 con Alan la cuenta 
@gordosxelmundo

z El gusto por la fotografía es compartido 
entre Alan y Manu.  Aquí, en Jordania.

z La pizza y un buen café 
están entre los favoritos 
de este duo.
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