
FUERA COLORES 
En un ejercicio de altura política en tiempos de 
la Cuarta Transformación, el gobernador panista 
Carlos Joaquín departió con los senadores mo-
renistas Marybel Villegas y Eduardo Ramírez en 
cálida cena de conocido restaurante en la Ciu-
dad de México, la tarde-noche del pasado lunes 
22; el plato fuerte de la mesa fue el compromiso 
de ambas partes de apoyarse desde sus res-
pectivas esferas de competencia, sin colores 
ni ideologías de por medio, para garantizar el 
bienestar de la población de Quintana Roo.
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En contraste, cadenas 
hoteleras de Cancún y 
Riviera Maya apenas 
operan con el 40%

ÉDGAR FÉLIX

PLAYA DEL CARMEN.- Además 
de que los esquemas turísticos 
tipo Airbnb y Vrbo crecieron 
exponencialmente durante estos 
meses difíciles con ocupaciones 
hasta del 70 por ciento en la zona 
de Playa del Carmen, muy por 
encima de las cifras que man-
tienen las cadenas hoteleras en 
la Riviera Maya y Cancún, que 
difícilmente están operando con 

Despunta 
mercado 
vacacional 
emergente

Plataformas Airbnb y Vrbo reportan ocupación de 70%

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Las inves-
tigaciones realizadas por el 
FBI, con la cooperación de la 
Dirección de Investigación del 
Crimen Organizado y el Terro-
rismo de Rumania (DIICOT), 
no sólo indagan las supuestas 
actividades ilícitas recientes 
de Florian Tudor en México, 
sino que han descubierto que 
desde hace más de 10 años 
opera en el país una poderosa 
y estructurada red de la mafia 
rumana para traficar con per-
sonas, drogas, robo de infor-
mación o pishing en internet, 
clonación de tarjetas y decenas 
de fraudes.

El FBI investiga al menos 
desde 2005 a constantes delin-
cuentes rumanos provenientes 
de Craiova, de donde es Florian 
Tudor, dedicados a realizar acti-
vidades ilícitas y fraudes en el 
país. Cada año llegan a México 
y a Cancún decenas de ruma-
nos con antecedentes penales 
o con asuntos pendientes con 
la justicia de su país.

Mientras que DIICOT 
explica en documentos que 
existe una sospecha razona-
ble de que, a partir de 2012, 
se formó un grupo delictivo 
organizado, integrado por ciu-
dadanos rumanos y mexica-
nos, que actuó en el territorio 
de Rumania, México y Estados 
Unidos en cuanto a la comisión 
de fraudes a través de sistemas 
informáticos y medios de pago 
electrónicos (clonación de tarje-
tas), tráfico de migrantes en la 
ruta Rumania - México - Esta-
dos Unidos y lavado de activos.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Una vez más 
en contrasentido a la austeridad 
republicana de la ‘4T’, la alcaldesa 
María Elena Hermelinda Lezama 
Espinosa utilizó un jet privado 
desde los Estados Unidos para 
integrarse a una gira del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador en 
la Península de Yucatán, el pasado 
2 de febrero.

A diferencia del jefe del Eje-
cutivo que arribó a Cancún en 
un vuelo comercial procedente 
de la Ciudad de México para 
entregar obras del Programa de 
Mejoramiento Urbano (PMU) 
en Playa del Carmen, la presi-
denta municipal de Cancún lo 
hizo fastuosamente como única 
pasajera de la aeronave Hawker 
Beechcraft 750 XP, matrícula 
XA-MAM, desde la ciudad de 
Denver, Colorado, cuyo aterrizaje 
se registró a las 22:30 horas del 

Acusan derroche por vuelo privado

 \ Entregando al Presidente Andrés Manuel la medalla 
conmemorativa del 50 aniversario de Cancún.

día primero de febrero.
El vuelo chárter quedó regis-

trado en un documento que 
se conoce como “Declaración 
general”, el cual se presenta a 
las autoridades aeroportuarias 
y de migración de la Unión 
Americana y México, el cual 
fue reportado por el capitán 

de vuelo, Rogerio Alfaro Salas.
La aeronave bimotor de ala 

baja utilizada para el viaje, tiene 
capacidad para nueve pasajeros 
y dos tripulantes, dos áreas de 
porta equipaje, sanitario y una 
zona para preparar alimentos.

ASÍ LO DIJO

Los exhorto a 
que no apoyemos a 
ningún candidato de 
ningún partido, a no 
usar dinero público, 
a evitar el acarreo y 
el relleno de urnas, 
la falsificación de 
actas y todas esas 
abominables prácticas 
antidemocráticas que 
deben quedar en el 
pasado”.

López Obrador,
Presidente de México

Pide AMLO a
gobernadores:
‘no se metan 
en elecciones’
DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de 
una carta enviada a los 32 gober-
nadores del país, el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
hizo un llamado a no intervenir 
en las elecciones de este año.

En el documento el manda-
tario federal se comprometió 
personalmente a no intervenir 
en el próximo proceso electoral 
y convocó a mandatarias y man-
datarios a hacer un pacto para 
suscribir el compromiso.   

“En consecuencia, dijo, les 
propongo de la manera más 
horizontal y respetuosa que esta-
blezcamos un acuerdo nacional 
por la democracia. Yo actuaré con 
rectitud y en defensa de la volun-
tad popular. Los exhorto a que no 
apoyemos a ningún candidato de 
ningún partido, a no usar dinero 
público, a evitar el acarreo y el 
relleno de urnas, la falsificación 
de actas y todas esas abomina-
bles prácticas antidemocráticas 
que deben quedar en el pasado”.

En conferencia en Palacio 
Nacional, el Mandatario federal 
pidió a los Gobernadores tomar 
como ejemplo a Francisco I. 
Madero y su ideal de una repú-
blica democrática.

“Tomemos como ejemplo a 
Francisco I. Madero, nadie como 
él ha creído con tanta devoción 

en la democracia, nadie se ha 
preocupado como él en ese ideal. 
Creía con toda sinceridad que al 
establecer una república demo-
crática México avanzaría hasta la 
prosperidad”, mencionó.

“Por eso, Madero ha sido 
único. ¿O acaso sabemos de 
otro Presidente en la historia de 
México que haya escrito a los 
Gobernadores que se abstengan 
de manipular el voto?”.

el 40 por ciento de su capacidad.
Otra ventaja en las platafor-

mas digitales de rentas vacacio-
nales ha sido que el tiempo de 
permanencia promedio de los 
huéspedes aumentó más del 30 
por ciento, existen casos hasta 
con estancia de un mes.
En los últimos meses la zona 
de la Riviera Maya se ha conso-
lidado como el centro turístico 
más concurrido de la entidad en 
el esquema de renta particular 
con una capacidad de casi 70 
por ciento, tipo Airbnb y Vrbo, 
desplazando a la zona hotelera 
de Cancún, como ocurrió en 
noviembre y diciembre pasado 
cuando estallaron estos servicios 
por encima del 80 por ciento en la 

zona de Tulum y que provocaron 
graves problemas de contagios 
de Covid-19, de acuerdo con los 
últimos reportes de la plataforma 
digital Global Airdna consultados 
y contrastados por este diario.

En lo que va del mes de 
febrero, la zona del municipio de 
Solidaridad mantiene una ocu-
pación del 69 por ciento de su 
capacidad total en este esquema 
de renta turística no tradicional, 
con 10 mil 784 ofertas, de las cua-
les 9 mil 199 son casas completas 
—que representan 85 por ciento 
del mercado—, mientras que sólo 
mil 541 (apenas 14 por ciento) se 
destinan para habitaciones. 
El resto se consideran como 
“lugares compartidos” de ofer-

tas vía Airbnb, principalmente, 
registrados por la plataforma.
En la región de Cancún las 
rentas vacacionales llegan al 
67 por ciento de la capacidad 
total de la plataforma Vrbo; es 
decir, actualmente se rentan 8 
mil 621 lugares, de los cuales 6 
mil 116 son casas completas, 
que es el 71 por ciento; y 2 mil 
408 habitaciones, que son 28 
por ciento.
En Tulum y sus alrededores 
la plataforma Airdna registra 
actualmente 58 por ciento de 
ocupación en esta modalidad 
de turismo (en noviembre llegó 
al 74 por ciento), lo cual repre-
senta 4 mil 865 ofertas pagadas 
hasta ahora, es decir 3 mil 959 

casas completas, que son 81 por 
ciento, y 848 habitaciones que 
son 17 por ciento de esa cifra 
global de la región.

Otra de las zonas turísticas 
con un repunte considerable 
en estos días es Bacalar, con 67 
por ciento de ocupación en esta 
modalidad de rentas vacacio-
nales y que supera por mucho 
al turismo proveniente por los 
hoteles tradicionales. Actual-
mente hay en Bacalar 720 lugares 
en renta, de los cuales 231 son 
casas completas, o sea 32 por 
ciento, y el resto se destina a 479 
habitaciones o renta de espacios 
individuales no compartidos.

 \ Florian Tudor, supuesto 
líder de la mafia rumana en 
Cancún.

Se refugian 
en Cancún!!
rumanos
delincuentes
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Solicita FGR 
desafuero de 
Gobernador 
de Tamaulipas
La FGR solicitó el desafuero de 
Francisco Javier García Cabeza 
de Vaca, Gobernador de Tamauli-
pas, por delincuencia organizada 
y recursos de procedencia ilícita, 
según presidente de Jucopo.

PÁG. 1B

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Invaden ‘Croco-Cun’;
secuestran animales
La violenta y armada ocupación 
del predio que alberga el Centro de 
Conservación “Croco-Cun”, ubica-
do en Puerto Morelos, requiere la 
inmediata intervención de las au-
toridades ambientales y judiciales 
a nivel federal y estatal, exigió la 
Asociación de Zoológicos, Criade-
ros y Acuarios de México.   PÁG. 3A

En aguas 
profundas
El Cancún FC está en 
el último lugar de la 
tabla y ante Tapatío 
se le presenta una 
de sus últimas opor-
tunidades de dete-
ner la mala racha.

PÁG. 1D
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OFERTA DE PLATAFORMAS DIGITALES
Las plataformas digitales de rentas vacacionales han presentado 
crecimiento en demanda ocupacional y en tiempo de estancia.

Solidaridad TulumCancún Bacalar Puerto 
Morelos

69% 67% 67%

39%

58%
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Seguirán 
obras del 
Tren Maya
donde se 
pueda
Las obras del Tren 
Maya van a conti-
nuar en Yucatán en 
sitios donde sí esté 
permitido, señaló 
Fonatur.

PÁG. 3A
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BIEN POR los elementos de la Secretaría de Marina del Gobierno de México. 
El lunes en un santiamén rescataron de la mortal inmensidad marítima a dos 
pescadores que llevaban a la deriva algunas horas en su embarcación llamada “Dios 
del Mar”, después de que el motor les falló. “Dios del Mar” es una nave pequeña 
tipo Imemsa que atraca regularmente en la costa de Mahahual, en Quintana 
Roo. Afortunadamente las autoridades habían sido notificadas de la navegación 
marítima y la falta de comunicación con la embarcación alertó a los elementos de 
seguridad, quienes de inmediato comenzaron a rastrear la zona. Vaya susto.
FUERON ELEMENTOS de la Undécima Zona Naval quienes enviaron una lancha 
rápida clase Defender para buscar al barco en apuros, el “Dios del mar”, y que yacía 
perdido en los perímetros de las inmensidades del océano Atlántico. Después de 
una ardua labor de búsqueda y de logística fue ubicada, afortunadamente, a 12 
millas náuticas (algunos 22 kilómetros, al sureste de Mahahual). De inmediato los 
elementos de Salud de la Marina revisaron a los dos pescadores, y constataron que 
se encontraban sin alteraciones en sus organismos por posible insolación, por 
lo que fueron trasladados, junto con su embarcación, al puerto de Mahahual, de 
donde pudieron retirarse por sus propios medios. El Dios del mar los protegió y, 
seguramente, alguna que otra víbora marina maya....
PUES EN Tulum y sus alrededores se han inventado cualquier tipo de artilugios 
para llamar la atención. Resulta que ayer por la tarde corrieron el telón rojo y 
encendieron los faros para presentar ni más ni menos al héroe de traje con 
camuflaje en tonos verdes, sin capa, que defenderá con la vida las costas del estado 
de los ataques demenciales del terrible Amazonas conocido como sargazo. Los 
reflectores los ganó en el acto (asunto que no se le da), por supuesto, el alcalde de 
Tulum, Víctor Mas Tah, pero cuando el contralmirante de la Secretaría de Marina-
Armada de México, César Ramírez Torralba, explicó algunos pormenores de las 
estrategias que aplicará para evitar la plaga en las playas de la entidad el presidente 
municipal pasó a segundo término.
RAMÍREZ TORRALBA es el nuevo encargado de desplegar todos los esfuerzos 
coordinados entre las autoridades municipales, estatales y federales, junto con el 
sector empresarial, para impedir daños mayores al turismo este aciago 2021 por la 
llegada del sargazo. El héroe Torralba tiene buenos antecedentes en el combate y 
los conocimientos suficientes y superiores para poner en su lugar al enemigo. Su 
plan de trabajo se constriñe por ahora al municipio de Tulum, como lo dijo en la 
presentación donde estuvieron Mariana García, representante del gobernador del 
estado, Carlos Joaquín González; David Ortiz Mena, presidente de la Asociación 
de Hoteles de Tulum; Arturo Abreu Marín, delegado de Programas Federales para el 
estado de Quintana Roo, y varios empresarios. Mas Tah se anduvo candidateando, 
pero poco le duró el gusto porque le quitaron el micrófono muy temprano. 
Afortunadamente.
EN OTRAS ocasiones la Secretaría de Marina-Armada (Semar) de México informó 
que se espera poco arribo de sargazo en las costas del Caribe y de Quintana Roo 
durante este 2021, lo cual es una buena noticia para el turismo de Cancún y más en 
medio de la pandemia por el Covid-19. La Semar ha explicado reiteradamente que 
esto se debe a que el pasado diciembre, que es cuando se pronostica la cantidad 
de sargazo que llegará en el primer trimestre de 2021, no hubo una presencia 
significativa de alga en el Atlántico Central Occidental y del Caribe Oriental. Hay 
esperanza y “habemus heros”.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

Cuida tu salud, y mantente siempre cercano a 
las necesidades de tus tropas — solía acon-
sejar al general Marcelino García Barragán 

a sus más allegados. El dicho del último secretario 
de la Defensa Nacional con experiencia de com-
bate en la Revolución, se volvió dogma en aquellos 
generales que sabían que un óptimo estado físico 
era el primer requisito de un militar en activo. Y 
velar por sus subordinados se volvía una forma no 
sólo de ganarse el respeto, sino el reconocimiento 
al ejercicio del mando.

La salud de los militares se volvió noticia fuera 
de los cuarteles en tiempos de Covid-19. No nada 
más por el creciente número de fallecimientos de 
soldados y oficiales, sino también por la cifra de 
contagios entre generales con mando de tropas 
en el país.

El último caso era cuestión de tiempo. Junto 

con el Presidente de la República, el general Luis 
Crescencio Sandoval González era el funciona-
rio de más alto nivel que aparecía en eventos 
públicos la mayoría de las veces sin cubrebo-
cas. Este miércoles, al darse a conocer que el 
secretario de la Defensa Nacional dio positivo a 
Covid-19, le recordaron sus últimas apariciones 
en público. Quizá para emular a su jefe, no siem-
pre traía puesto el cubrebocas.

El “aislamiento” obligado del general Sandoval 
no pudo haber llegado en el peor momento. Ocu-
rrió a escasas 48 horas del Día del Ejército, la fecha 
en el calendario militar más importante del año, 

equiparable al aniversario de la Independencia.
Es el día en que la ceremonia suele tener un 

solo orador. Con el reflector encima, el titular de 
la Defensa aprovecha el micrófono para lanzar un 
mensaje que incide sobre la coyuntura política y el 
rol de la milicia para el futuro inmediato.

Este año habrá elecciones para elegir a más 
del 70 por ciento de la clase política del país. Son 
15 gubernaturas con sus congresos locales y pre-
sidencias municipales, además del relevo en el 
Congreso de la Unión. La agenda de riesgos de 
la seguridad interior tiene teñido de rojo buena 
parte del territorio nacional. Para donde se vea, 

de Guerrero a Sonora, la violencia no da tre-
gua. Si bien el número de asesinatos ha tenido 
un ligero descenso, la beligerancia es mayor y 
más mediática.

La crítica al papel pasivo de la Guardia Nacional 
se justifica por la torpe reacción ante los hechos de 
alto impacto, como el casi medio centenar de masa-
cres contabilizadas del año pasado a la fecha. Para 
los analistas no hay ningún cambio en el rol del 
Ejército y la Guardia Nacional en labores de segu-
ridad, mas que en el uniforme.

Ante el papel protagónico que el Ejército ha 
adquirido en este sexenio, ya no sólo en seguri-
dad sino como constructor de las grandes obras de 
infraestructura, en fechas recientes los militares 
ahora operan en aduanas, aeropuertos y cargos 
administrativos en áreas de finanzas.

De ahí la relevancia de la fecha. (Sol de México)

FUERA DE AGENDA JUAN VELEDÍAZ

Inusual Día del Ejército

ANUNCIA AMAZON NUEVO 
CENTRO LOGÍSTICO EN MÉXICO
Amazon anunció la construcción de un nuevo centro de distribución en Te-
potzotlán, Estado de México, con el fin de acortar los tiempos de entrega en 
toda la región del centro del País.

SUFRE TIGER WOODS 
ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO
La estrella del golf Tiger Woods resultó herido luego de sufrir un grave 
accidente en Los Ángeles, en el que su camioneta volcó, informaron las 
autoridades.
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Denuncian toma 
violenta del predio 
donde se ubica 
este parque

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q.ROO.- La violenta 
y armada ocupación del predio 
que alberga el Centro de Conser-
vación “Croco-Cun”, ubicado en 
Puerto Morelos, requiere la inme-
diata intervención de las autori-
dades ambientales y judiciales 
a nivel federal y estatal, exigió 
la Asociación de Zoológicos, 
Criaderos y Acuarios de México 
(Azcarm).

Ernesto Zazueta Zazueta, 
presidente de la Azcarm, 

demandó una investigación 
urgente por parte de la Procu-
raduría Federal de Protección al 
Ambiente, (Profepa), la Fiscalía 
General del Estado (FGE) y la 
Fiscalía General de la República 
(FGR). 

Zazueta Zazueta denunció 
que el pasado viernes 19 de 
febrero alrededor de 30 perso-
nas, que dijeron ser enviadas por 
la empresa Cuinba S.A. de C.V. 
ingresaron de forma violenta 
portando “machetes, palos y 
armas blancas, de donde extraje-
ron algunos ejemplares de fauna 
silvestre e impiden el paso a per-
sonal de ‘Croco-Cun’”.

“Lo que están cometiendo 
estas personas es un grave delito 
ambiental y es que tienen literal-
mente secuestrados a cientos de 

ejemplares de fauna silvestre que 
diariamente requiere alimenta-
ción y diversos cuidados, no sólo 
para sobrevivir, sino también 
para lograr la preservación de 
sus especies, muchas en peligro 
de extinción”, expuso.

También señaló a los repre-
sentantes legales de Cuinba, 
los hermanos José Eduardo y 
Herman Plasencia Bribiesca, de 
haber ordenado la irrupción vio-
lenta, sin ninguna orden judicial 
o documentación legal.

“Están exigiendo la entrega 
y desalojo de los predios en los 
cuales se encuentra ubicado 
‘Croco-Cun’”.

Consideró que en la situación 
que se encuentra el país por la 
crisis sanitaria y económica, es 
lamentable que autoridades 

como la Profepa, las Fiscalías 
General de la República y Gene-
ral del Estado hayan hecho caso 
omiso hasta el momento,

“Es muy lamentable y preo-
cupante lo que está sucediendo, 
esta violenta irrupción y reten-
ción de decenas de animales 
ocurre como si en Quintana Roo 
no existieran normas ni procedi-
mientos ni ningún tipo de meca-
nismo legal”.

Agregó Ernesto Zazueta que 
quizá la empresa mencionada 
sí adquirió o se hizo acreedora 
del predio en de alguna manera, 
pero no se ha realizado ninguna 
diligencia para que éste pueda 
ser debidamente desocupado y 
entregado”.

Sin embargo, expresó que 
“una vez más los animales están 

siendo tratados como si fueran 
bienes muebles o computadoras 
y escritorios que pueden que-
darse encerrados sin alimentos 
ni cuidados, estamos hablando 
de cientos de ejemplares que en 
su mayoría pertenecen a espe-
cies en peligro de extinción, urge 
intervengan autoridades”.

Recordó que el Centro de Con-
servación “Croco-Cun” labora 
desde 1997 para garantizar el 
bienestar de la fauna silvestre de 
la región, contribuyendo desde 
entonces con la protección de la 
biodiversidad.

presencia de hombres arma-
dos en las instalaciones del par-
que “Croco-Cun, invadido por una 
veintena de personas que dijeron 
pertenecer a la empresa Cuinba, 
debe ser investigado 

 \ El viernes pasado un grupo de 30 personas con armas blancas tomó las instalaciones de ‘Croco-Cun’.

La Azcarm demanda intervención de autoridades

Invaden ‘Croco-Cun’; 
secuestran animales

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Cancún está 
listo para albergar la Cumbre 
Global del Consejo Mundial de 
Viajes y Turismo (WTTC por sus 
siglas en inglés), cuya reprogra-
mación para abril permitirá la 
participación de todos los secto-
res de la industria a nivel inter-
nacional, afirmó Marisol Vanegas 
Pérez, titular de la Secretaría de 
Turismo (Sedetur).

Recordó que este encuentro 
se llevará del 25 al 27 de abril y 
en breve tendrán el programa de 
trabajo completo, con el que se 
busca contribuir a la recupera-
ción del sector turístico.

El evento será en formato 
híbrido, es decir, la presencia 
de más de 500 asistentes en 
conferencias, paneles, mesas de 
discusión, pero a la vez habrá 
una transmisión de forma vir-
tual con un alcance para 25 mil 
personas; directivos de empresas 
están confirmando su presencia 
en Cancún y otros más se conec-
tarán de manera remota.

“La reprogramación permitirá 
la participación de todos los sec-
tores del mundo y contribuirá a 
la recuperación del sector. Una 
enorme oportunidad de mostrar 
al Caribe con sus marcas, con lo 
que tenemos para ofrecer, el nivel 
de estatura que hemos alcanzado 
en la recuperación, temas de 
salud y seguridad”.

Para garantizar la seguridad 
sanitaria de quienes se den cita a 
este evento se contará con diver-
sos protocolos, entre ellos, apli-
cación de pruebas de antígeno 
en la entrada de todos los foros, 
además del sistema “CovidRa-
dar”, que funciona mediante un 
código QR para que todos estén 
registrados y haya un mejor 
control de los asistentes por 
cualquier síntoma que pudieran 
presentar.

IMPULSAN MAYA KA’AN
Vanegas Pérez dijo que se con-
cretó el proyecto “Integración 
de Criterios de la Conservación 
de la Biodiversidad en el Sector 
Turístico de México, con Énfasis 
en Ecosistemas Ricos en Biodiver-
sidad —Kuxatur—”, y con ello se 
consolidará Maya Ka’an como el 
eco-destino del Caribe mexicano.

Con un monto de 7 millones 
240 mil dólares, este proyecto 
financiado por el Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (GEF), 
además de aplicarse en Maya 
Ka’an junto con Amigos de Sian 
Ka’an, se hará lo mismo en Sierra 
la Laguna, Baja California Sur, y 
en Huatulco, Oaxaca.

“Promueve el desarrollo soste-
nible en los productos turísticos 
del país y de nuestro estado. Que 
estén involucrados los grupos y 
promotores de turismo en el 
tema de la conversación, habrá 
mucho componente respecto a 
capacitación, transformación de 
capacidades”.

 \ En la cumbre global del 
WTTC, Cancún mostrará su 
capacidad de recuperación, 
afirmó Marisol Vanegas, titular 
de la Sedetur.

Verán fuerza 
de Cancún 
en cumbre 
del WTTC

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

MÉRIDA, YUC.- Las obras del 
Tren Maya van a continuar en 
Yucatán, en sitios donde sí esté 
permitido, luego de que la jueza 
Tercera de Distrito en este estado, 
Karla Domínguez Aguilar, conce-
diera una suspensión definitiva a 
ejecución de construcción nueva 
para el proyecto ferroviario del 
gobierno federal en los muni-
cipios de Mérida, Chocholá e 
Izamal.

El Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur), encargado 
de la megaobra en el sureste 
mexicano, consideró que la deci-
sión de la jueza pone en peligro 
la recuperación económica de 
Yucatán.

“Se calcula que el proyecto 

ha generado 36,859 empleos 
solo en el proceso constructivo 
en la región, lo cual se traduce 
en prosperidad y oportunidades 
para los habitantes de la región. 
Sin embargo, se estima que, si 
los juicios no retrasan la obra, 
se habrían generado al menos 
el doble de empleos.

“La suspensión concedida no 
tiene efecto sobre la rehabilita-
ción, mantenimiento ni moder-
nización del derecho de vía 
existente, ni en la ejecución de 
estudios o tramitación de permi-
sos, por lo que las obras del Tren 
Maya continuarán con norma-
lidad en las zonas de Yucatán 
donde aplica este supuesto, con 
el compromiso de seguir gene-
rando empleos y recuperación 
económica en el estado”, expuso 
Fonatur en un comunicado.

Además, dijo que el Juzgado 
Tercer de Distrito en Yucatán ha 
desconocido el cumplimiento a 
la ley ambiental del Tren Maya, 
en especial la obtención de una 
autorización en materia de 
impacto ambiental, por lo que, 
estará a la espera de que este 
juicio llegue a “instancias más 
imparciales y con mayor conoci-
miento en el derecho ambiental”.

“Es importante destacar que 
el proyecto Tren Maya tiene el 
respaldo de la gente en Yucatán, 
tal como lo demuestra la reciente 
encuesta de la firma ‘Buendía 
& Laredo’ donde el 80% de la 
población está a favor del paso 
del Tren por la ciudad de Mérida. 
Lamentamos que ciertos grupos 
interpongan amparos para dete-
ner la reactivación económica del 
sureste”, añadió Fonatur.

Vuelo averiado 

64.4

De enero a septiembre de 2020, las aerolíneas nacionales 
que operan en el AICM realizaron en conjunto solo la mitad 
del total de vuelos que tenían programados. 
(Índice de operación del porcentaje  
de vuelos por aerolínea  
enero a septiembre en el AICM)

Fuente: AFAC
Aeroméxico Interjet Volaris VivaAerobus Aeromar Magnicharters

44.9%

32.6

53.0
46.3 45.2

50.9%  
TOTAL

Seguirán obras de Tren  
donde estén permitidas
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Se sumarían al 
llamado nacional 
para retomar clases 
presenciales pronto

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Integrantes 
del Consejo Estatal de Educa-
ción Privada buscarán una reu-
nión con la titular de la Secre-
taría de Educación de Quintana 
Roo (SEQ), Ana Isabel Vásquez 
Jiménez, para analizar y tomar 
una postura frente al anuncio 
que hizo la Asociación Nacional 
de Escuelas Particulares para 
retomar clases presenciales a 
partir del próximo lunes 1 de 
marzo.

Así lo dio a conocer Luis 
Gerardo Téllez Trejo, expresi-
dente fundador y consejero 
de la Asociación de Universi-
dades y Preparatorias Privadas 
de Quintana Roo, quien expuso 
que en este Consejo se encuen-
tran las principales organizacio-
nes de educación privada, que 
alberga aproximadamente 150 
planteles.

Expresó que desde el inicio del 
confinamiento por la pandemia 
han contado con el apoyo de la 
secretaria Vásquez Jiménez, por 
ello están buscando una reunión, 
ya que no pretenden tomar una 
decisión unilateral, sino que ésta 
debe de ser en conjunto.

“Para hacer un análisis, por-
que hemos estado trabajando 

muy de cerca con la secretaria 
de Educación, con la maestra 
Ana, entonces, tomar una deci-
sión unilateralmente en lo per-
sonal no la consideraría conve-
niente, porque si hemos estado 
recibiendo algún tipo de apoyo 
debemos consensarlo”.

No obstante, contó que en 
diciembre del año pasado, tanto 
a la secretaria como a diputadas 
y diputados que conforman la 
Comisión de Educación en el 
Congreso, les informaron que las 
instituciones privadas sí tenían 
las condiciones suficientes para 
retomar las clases presenciales, 
ya que invirtieron en todos los 
esquemas de higiene y sanidad.

Las instituciones particu-
lares sí cuentan con el espacio 

suficiente para garantizar la 
sana distancia entre los alum-
nos, a diferencia de las escuelas 
públicas —según el Consejo—, 
sin embargo, también están 
tomando en cuenta las condi-
ciones de los estudiantes, pues 
están enterados de diversos de 
casos de ansiedad y depresión 
causados por toda esta situación 
del confinamiento.

Téllez Trejo confía que a la 
brevedad puedan sentarse con 
la secretaria de Educación y 
tomar la mejor decisión, y puso 
como ejemplo a Coahuila, donde 
la autoridad estatal reciente-
mente brindó todo el apoyo a 
las escuelas privadas para que 
pudieran retomar las clases en 
modo semipresencial.

 \Colegios privados del estado esperan reunirse con Ana Isabel Vásquez, titular de la SEQ, para analizar un posible regreso a clases 
presenciales.

Escuelas privadas buscan análisis con autoridad educativa

Plantearán a SEQ 
regreso a colegios

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.– De los 450 
aspirantes que se registraron 
para el primer examen de 
admisión en la Universidad 
Tecnológica BIS Cancún (UT), 
alrededor del 98 por ciento acu-
dieron a realizar esta prueba, 
informó el rector Julián Aguilar 
Estrada.

El pasado fin de semana, 
aplicando todos los protocolos 
de higiene derivado de la con-
tingencia sanitaria por Covid-
19, se llevó a cabo esta evalua-
ción, la cual Aguilar Estrada 
consideró como exitosa, ya 
que nunca habían alcanzado 
un porcentaje tan alto en la 
presentación de los exámenes 
de nuevo ingreso.

“Esto (el porcentaje de asis-
tencia) tiene una explicación, 
sin duda alguna la pande-
mia ha permitido que todos 
reflexionemos, retomemos 
con mayor fuerza los proyec-
tos que cada uno tiene y las 
nuevas generaciones lo han 
demostrado de esta manera”.

Sostuvo que el abrir las 
puertas de esta institución 
para que se inicien los proce-
sos de superación y de plan-
teamiento de los jóvenes que 
buscan continuar preparán-

dose, es satisfactorio.
La jornada transcurrió de 

manera ordenada y cuidando 
en todo momento la seguridad 
sanitaria de los jóvenes, quie-
nes se dieron cita para ingre-
sar a los laboratorios en donde 
les fue aplicada la prueba del 
Centro Nacional de Evaluación 
para la Educación Superior 
(Ceneval), misma que se realizó 
en dos horarios para acatar las 
disposiciones de salud.

Aguilar Estrada recordó que 
la UT BIS de Cancún cuenta 
con una oferta educativa de 11 
carreras como Técnico Superior 
Universitario, y en esta ocasión, 
Gastronomía, Desarrollo de 
Negocios, área Mercadotecnia 
y la de Contaduría fueron las 
que mayor demanda tuvieron.

Del total de las carreras, 8 
se imparten bajo el modelo 
BIS (Bilingüe, Internacional y 
Sustentable), lo que permite 
a los jóvenes egresar con el 
dominio del idioma inglés; ya 
que cursan asignaturas que 
son dictadas totalmente en 
este idioma.

“La Universidad Tecnológica 
de Cancún lo está haciendo 
también, nos preparamos 
todos los días para ofrecer lo 
mejor a cada uno de los que 
decidan estudiar con nosotros”.

 \ El fin de semana se realizó el examen de admisión en la UT 
BIS Cancún.

Aplican examen 98% 
de aspirantes a la UT

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- El Congreso 
del estado requiere homologar 
la reforma aplicada al artículo 19 
constitucional para combatir la 
“ambición del uso de programas 
sociales, promoción de candida-
tos o desvío de recursos” y así 
evitar las tentaciones electora-
les que se avecinan, propuso la 
diputada Euterpe Alicia Gutiérrez 
Valasis.

En su intervención en el pleno 
de la XVI Legislatura, la dipu-
tada del partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), 
urgió a sus compañeros del 
Congreso a estudiar, discutir y 
dictaminar la iniciativa que pro-
mueve, y con ello emparejar lo 
más pronto posible las sancio-
nes penales que van de cuatro a 
nueve años de prisión a quienes 
incurran en esos ilícitos.

“Una de las mayores deman-
das de los quintanarroenses con-
tinúa siendo combatir y eliminar 
la corrupción, así como promover 

políticas públicas que inhiban 
y castiguen las conductas, se 
requiere homologar con las leyes 
federales los Códigos de Procesos 
Penales y Procedimientos Pena-
les de Quintana Roo”.

La también presidenta de la 
Comisión Anticorrupción, Parti-
cipación Ciudadana y Órganos 
Autónomos, destacó la decisión de 
atacar ese cáncer que ha dañado 
no sólo al estado sino al país en 
general, con gobiernos que utili-
zaron el poder para apoderarse de 
los recursos económicos y finan-
cieros de los mexicanos.

“La implementación de penas 
parecieran poco, pero antes de 
esa reforma el delito no aplicaba 
la prisión oficiosa e incluso se 
podían utilizar medios alter-
nativos, ahora con la reforma 
aprobada la semana pasada sí 
aplica desde que inicie y concluya 
el proceso, por eso es que se debe 
acelerar la armonización jurídi-
co-legal”, destacó.

Al no existir prisión preven-
tiva oficiosa, el acusado o pre-

sunto delincuente “quedaba 
impune, lo que genera inseguri-
dad y delincuencia organizada, 
dando origen al lavado de dinero, 
operación con recursos de proce-
dencia ilícita o enriquecimiento 
ilícito”, pero que no ameritaban 
sanciones severas.

Lo mismo, detalló ante los 
asistentes a la Sesión número 
tres del Segundo Periodo Ordina-
rio de la XVI Legislatura, ocurría 
con los delitos electorales, pero 
ahora con las modificaciones se 
castigarán a personas o grupos 
que utilicen recursos o ayudas 
en especie a los ciudadanos en 
tiempos electorales para promo-
ver el voto’’.

Así como a quienes desde un 
cargo público haga publicidad a 
cierto partido o precandidato o 
candidato a un cargo de elección 
popular que se encuentre en dis-
puta, de esa forma, manifestó “la 
impunidad se irá borrando del 
país porque habrá castigos ejem-
plares con la aplicación de la pri-
sión oficiosa hasta la sentencia’’.

 \ La diputada Euterpe Gutiérrez exhorta al Congreso del estado para homologar sanciones federales 
en cuanto a delitos electorales y financieros.

Urgen a homologar sanciones 
para delitos de índole electoral

Lamentan pintas sobre murales
Grupos en contra del aborto y los derechos sexuales de las mujeres 
aventaron pintura blanca sobre los murales que habían dibujado 
sectores feministas al exterior del Congreso del Estado, ante ello la 
Red Feminista Quintanarroense consideró el acto como un ataque a 
la expresión artística: “se confirma de qué lado reside la violencia”.
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Clases, sólo en verde
La SEP reiteró que el regreso a clases 
presenciales será hasta que el semáforo 
epidemiológico esté en color verde y conforme 
lo determinen las autoridades locales.

Otra vez  
con Covid
El secretario  
de la Marina,  
Rafael Ojeda,  
quien resultó 
positivo a Covid-19 
en octubre pasado, 
informó que se 
volvió a contagiar 
y estará aislado en 
casa.

Casa por casa 
A pesar de la pandemia, la dirigencia de 
Morena pidió a sus delegados estatales 
hacer política presencial casa por casa, con 
miras a las elecciones del 6 de junio.
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Sacan adelante la 
iniciativa propuesta 
por AMLO para  
la ley eléctrica

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pleno de 
la Cámara de Diputados aprobó 
en lo general el dictamen de la 
reforma eléctrica propuesta por 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador como iniciativa 
preferente.

Con 304 votos a favor, 179 
en contra y 4 abstenciones se 
avaló la reforma, pero se han 
presentado 412 reservas, por lo 
que seguirá la discusión en lo 
particular.

La reforma modifica el régi-

men de despacho de energía a la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), con lo que se privilegiará 
la energía producida por las 
hidroeléctricas y de otras plantas 
productoras de la propia empresa, 
y al final las energías limpias.

La reforma fomentará un 
mayor uso de combustóleo y 
carbón en la generación de elec-
tricidad que venda a la CFE.

Además, se dispone la cance-
lación de los contratos de gene-
ración firmados con la Iniciativa 
Privada desde hace años para 
generar energías renovables.

“Los permisos de autoabaste-
cimiento, con sus modificaciones 
respectivas, otorgados o trami-
tados al amparo de la Ley del 
Servicio Público de Energía Eléc-
trica, que continúen surtiendo 
sus efectos jurídicos, obtenidos 
en fraude a la ley, deberán ser 

revocados por la Comisión Regu-
ladora de Energía mediante el 
procedimiento administrativo 
correspondiente.   

“En su caso, los permisiona-
rios podrán tramitar un permiso 
de generación, conforme a lo 
previsto en la Ley de la Industria 
Eléctrica”, cita la reforma. 

También precisa que los Con-
tratos de Compromiso de Capa-
cidad de Generación de Energía 
Eléctrica y Compraventa de 
Energía Eléctrica suscritos con 
productores independientes 
de energía al amparo de la Ley 
del Servicio Público de Energía 
Eléctrica, deberán ser revisados 
a fin de garantizar su legalidad 
y el cumplimiento del requi-
sito de rentabilidad para el 
gobierno federal, de acuerdo a 
la Constitución. 

“En su caso, dichos contratos 

deberán ser renegociados o ter-
minados en forma anticipada”, 
advierte el dictamen sobre la can-
celación de contratos vigentes.

Los diputados también elimi-
naron el artículo cuarto en vigor 
de la Ley de la Industria Eléctrica, 
en el cual se señala que la genera-
ción y comercialización de ener-
gía eléctrica son servicios que se 
prestan en un régimen de libre 
competencia. 

Además, con la reforma se 
permitirá el acceso abierto a la 
red nacional de transmisión y a 
las redes generales de distribu-
ción en términos no discrimina-
torios, “solo cuando sea técnica-
mente factible”, lo que favorece 
a la CFE.

También se crea la figura de 
contrato de cobertura eléctrica 
con compromiso de entrega 
física.

 \ En la Cámara de Diputados se impuso el voto de Morena y sus aliados; la oposición no pudo bloquear la reforma eléctrica.

Morena y aliados ponen los votos para aprobarla

Vence reforma 
del Presidente

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía 
General de la República solicitó 
el desafuero del Gobernador 
de Tamaulipas, Francisco Javier 
García Cabeza de Vaca, por delin-
cuencia organizada, recursos de 
procedencia ilícita y fraude fiscal, 
informó el diputado Ignacio Mier, 
presidente de la Junta de Coordi-
nación Política.

La solicitud fue presentada 
por funcionarios adscritos a la 
Unidad Especializada en Inves-
tigación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita 
y de Falsificación o Alteración 
de Moneda. Entre ellos Elizabeth 
Alcantar Cruz, agente del Minis-
terio Público de la Federación. 

“Hoy fui notificado que la @
Mx_Diputados recibió la solicitud 
de declaratoria de procedencia en 
contra del Gobernador de Tamau-
lipas, Francisco García Cabeza de 
Vaca, por la probable comisión 
de los delitos de delincuencia 
organizada y operaciones con 
recursos de procedencia ilícita”, 
indicó el legislador morenista a 
través de su cuenta de Twitter. 

De acuerdo con un oficio 
enviado por la Secretaria Gene-
ral de la Cámara de Diputados, 
Graciela Báez, a Mier, la solicitud 
será ratificada el próximo 25 de 
febrero a las 12:00 horas.

Fuentes de la Cámara de 
Diputados indicaron que, en 
meses pasados, particulares pre-
sentaron una denuncia contra el 
mandatario estatal por enrique-
cimiento ilícito por más de 951 
millones de pesos.

Derivado de esa denuncia, la 
Unidad de Inteligencia Finan-
ciera y el Ministerio Público 
integraron la carpeta de inves-
tigación y han podido acreditar 
que entre abril y diciembre de 
2019 se realizaron triangulacio-
nes financieras que le reportaron 
ingresos por 42 millones de pesos 
de una empresa fachada que no 
cuenta con empleados, capital ni 
antecedentes de declaraciones 
fiscales, denominada TC12.

Y luego de que la Fiscalía 
General de la República solicitó 
su desafuero, Francisco Cabeza 
de Vaca afirmó que nunca ha 
violado la ley. 

En un mensaje en su cuenta 
de Twitter, el mandatario tamau-
lipeco señaló que hay un uso 
faccioso de la justicia en el caso, 
y arremetió contra Morena por 
filtrar la acusación en su contra. 

“De nuevo el uso faccioso de 
la justicia donde no hay delito. 
Se orquesta una embestida 
política. Esperaré a ser notifi-
cado para tener detalles y fijar 
mi posición. Nunca he violado la 
ley. Me defenderé ante cualquier 
atropello”, escribió.

 \ Francisco Javier García 
Cabeza de Vaca, Gobernador 
de Tamaulipas, en la mira de 
la FGR. 

Acusa FGR 
de lavado 
a mandatario 
tamaulipeco

ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al ceder a 
las críticas del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, el titu-
lar de la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF), David Col-
menares, pone en entredicho 
la autonomía del organismo y 
exhibe falta de rigor y debili-
dad institucional, coincidieron 
especialistas.

La ASF informó el sábado 
pasado que la cancelación del 
proyecto del aeropuerto que se 
construía en Texcoco fue de 331 
mil 996.5 millones de pesos y 
no de 100 mil millones de pesos 
como había informado la Secre-
taría de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT).

De manera inédita el man-
datario federal cuestionó este 
sobreprecio calculado por la ASF, 
y en unas horas el órgano fisca-
lizador reconoció que sus cifras 
no eran consistentes.

Marco Fernández, investiga-
dor de la Escuela de Gobierno del 
Tec de Monterrey y de México 
Evalúa, lamentó el papel del 
Auditor.

“La fotografía es preocupante 
porque sí hay señales de un des-
empeño deficiente y sorprende 
cómo desdice el propio Auditor a 
su grupo de auditores”, cuestionó 
el académico.

La modificación de los resul-
tados de una auditoría es grave 
para la ASF, tanto si se incurrió 
en un error metodológico como 
si se cedió ante la presión polí-
tica, consideró Lourdes Morales, 
coordinadora de la Red por la 
Rendición de Cuentas.

“Si hay error de metodolo-
gía, grave, pero si no hay error 
y es una reacción política frente 
a los señalamientos del Ejecu-
tivo, pues de las dos formas está 
mal, vulnera la credibilidad de la 
entidad de Fiscalización Superior 
y parece gravísimo. Desde que 
se creó esta institución nunca 
había sucedido un episodio así”, 
subrayó Morales.

Muna Buchain, exauditora 
forense de la ASF, dijo que la 
retractación pública de una 
auditoría es un hecho inédito y 
evidencia el mal trabajo que está 
realizando la Auditoría, además 
de que pone en entredicho su 
autonomía y autoridad ante los 
entes auditados.

“Si uno revisa las auditorías, es 
evidente la falta de rigor técnico 
en los resultados, se pueden des-
acreditar fácilmente haciendo 
una revisión de la metodología 
y de los resultados. Por supuesto 
que tienen responsabilidad, y 
grave, por esta situación”, sos-
tuvo Buchain.

La elección de David Colme-
nares como titular de la ASF fue 
un acuerdo político entre las ban-

 \David Colmenares, titular 
de la ASF, criticado por 
decir que sus datos tienen 
inconsistencias.

Se lanzan 
contra 
Auditor 
Superior

ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez 
federal rechazó concederle a 
Alonso Ancira la prisión domici-
liaria en el proceso que se le inició 
por lavado de dinero, relacionado 
con un supuesto soborno de 3.5 
millones de dólares a Emilio 
Lozoya para que Pemex adqui-
riera la planta “chatarra” de 
Agronitrogenados.

Antonio González García, Juez 
Primero de Distrito en Amparo 
de la Ciudad de México, negó 
al empresario la suspensión 
definitiva con la que pretendía 
llevar desde su casa el proceso, 
argumentando que una medida 
precautoria como la suspensión 
no puede restituirle la libertad.

Concedió una suspensión 
definitiva que no tiene ninguna 

consecuencia material sobre la 
suerte del procesado, pues aclara 
que el único efecto es que su 
libertad personal quede a dispo-
sición de su juzgado de amparo.

“Sin que haya lugar a conce-
der la suspensión en los términos 
solicitados por la parte quejosa, 
esto es, que se ordene la pri-
sión preventiva bajo modalidad 
domiciliaria, ya que, de hacerlo, 
se estarían dando efectos restitu-
torios, los cuales, en términos del 
artículo 77 de la Ley de Amparo, 
son propios del fondo de la sen-
tencia que se dicte en el juicio 
de amparo y no del incidente de 
suspensión”, resolvió. 

González García requirió al 
director del Reclusorio Norte, 
donde Ancira se encuentra inter-
nado, para que garantice y preste 
de manera inmediata la atención 
médica que necesite el quejoso 

y se le suministren los medica-
mentos que correspondan.

“Dado el contexto de la pan-
demia derivada del virus Covid-
19, de manera inmediata tome 
todas las prevenciones, accio-
nes y medidas pertinentes para 
controlar y/o evitar su contagio, 
por lo cual debe actuar bajo su 
más estricta responsabilidad e 
informar las medidas de segu-
ridad implementadas para pre-
servar la salud del justiciable 
y, en consecuencia, su vida”, 
precisó.

El empresario fue extradi-
tado de España el pasado 3 de 
febrero y desde entonces perma-
nece internado en el Reclusorio 
Norte, pues si bien negocia con 
Pemex un acuerdo reparatorio de 
216 millones 664 mil 40 dólares, 
hasta el momento éste no se ha 
concretado.

 \Alonso Ancira no se irá a 
arresto domiciliario; seguirá 
proceso en prisión.

Seguirá Ancira dentro de prisión
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STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuando habla 
de Joaquín el “Chapo” Guzmán, Emma 
Coronel siempre se refiere a él como 
“amable, cariñoso, respetuoso y alegre”. 
En 2006, ambos se conocieron en un 
baile de pueblo.

En 2006, con sólo 17 años de edad, 
Emma Coronel conoció al líder del Cár-
tel de Sinaloa, de 51 años, en un baile 
de pueblo en La Angostura, Durango.

En una entrevista con Telemundo, 
en noviembre de 2019, ella dijo que 
ambos estaban bailando con sus 
parejas, cuando el capo le sonrió “bien 
coqueto”. “Me inspiró muchísima con-
fianza”, expresó.

Un año después, Coronel y Guzmán 
Loera se volvieron a ver cuando ella 
ganó el concurso regional de belleza 
en la Feria del Café y la Guayaba en la 
zona de Canelas, Durango.

De acuerdo con ella, el sinaloense 
la conquistó por su forma de tratarla 
y actuar. El 2 de julio, cuando Emma 
cumplió los 18 años de edad se casó 
con el capo en la Angostura, Durango, 
y no hubo luna de miel. Después, el 
“Chapo” la mandó a estudiar Ciencias 
de la Comunicación a Culiacán.

La esposa de Guzmán Loera siempre 
ha asegurado que no le consta que su 
marido traficara con drogas.

Según Coronel, su esposo es amable, 
atento, educado, cariñoso, buen padre y 
muy inteligente, no es violento, nunca 
dice malas palabras y jamás actuaría 
contra una mujer “por las malas”.

Las gemelas María Joaquina y Emaly 
Guadalupe nacieron el 15 de agosto de 
2011 en Los Ángeles, California. Ambas 
acompañaron a su madre durante 
las audiencias por el juicio al capo en 
Nueva York.

Coronel dijo a Telemundo que 

empezó a preocuparse de su relación 
con el “Chapo” cuando tuvo a sus hijas, 
ya que pensaba en que no podrían cre-
cer libremente, serían juzgadas de gran-
des por “cosas que no tienen idea”, y les 
hablarían mal de su padre.

En febrero de 2014, Guzmán Loera 
estaba en compañía de Coronel y sus 
hijas cuando fue detenido en el 401 del 
edificio Miramar en Mazatlán, Sinaloa, 
tras 13 años prófugo.

El entonces secretario de Gober-
nación, Miguel Ángel Osorio Chong, 
informó que la mujer y las menores 
quedaron en libertad poco después del 
operativo de la Marina.

En enero de 2019, Emma Coronel 
afirmó en una entrevista a The New 
York Times que admiraba al “Chapo” 
como ser humano y no reconocía el 
retrato que se ha hecho de él en los 
tribunales estadounidenses, a los que 
acudía para apoyarlo tras su extradición 
en 2017.

“No conozco a mi marido como la 
persona que están intentando mostrar”, 
declaró. “Más bien lo admiro como el 
ser humano que conocí, y con el que 
me casé”.

UNA FAMILIA  
LIGADA AL NARCO
Emma Coronel nació el 2 de julio de 1989 
en San Francisco, California, pero creció 
en La Angostura, Durango.

De acuerdo con ella, tuvo una “infan-
cia sencilla en una familia cariñosa y 
unida”. En 2013, Inés Coronel Barreras, 
su padre, fue detenido en Agua Prieta, 
Sonora, en un operativo de la Policía 
Federal, por tráfico de drogas.

Mientras que el 19 de agosto de 2015, 
Édgar Coronel, hermano de Emma, fue 
capturado en Culiacán por su presunta 
complicidad en la fuga del “Chapo” del 
Penal del Altiplano.

Él es amable, cariñoso y respetuoso, dice Coronel

La historia entre 
Emma y el Chapo

 Joaquín Guzmán Loera la conoció en un  
baile de pueblo cuando ella tenía 17 años

 \ El ‘Chapo’ Guzmán y Emma Coronel se casaron en 2007; ella tenía sólo 18 años.

ALINE CORPUS /  
AGENCIA REFORMA

TIJUANA, BC.- El gobierno de 
México pidió a Estados Unidos 
que, si quiere que se frene el 
tráfico de drogas hacia su terri-
torio, también deberá actuar de 
manera activa contra el mercado 
negro de armas de fuego que se 
trafican hacia nuestro país.

“Que ellos paren las armas 
hacia México y nosotros hace-
mos lo conducente para parar 
las drogas hacia Estados Unidos, 
ambos (delitos) se complemen-
tan, no podemos abordar uno sin 
el otro”, expresó Fabián Medina 
Hernández, jefe de la Oficina de 
la Cancillería en México.

El funcionario federal expuso 
que, al igual que México, Esta-
dos Unidos debe llevar a cabo 
medidas intrusivas y no intru-
sivas en la revisión de quienes 
ingresan a territorio mexicano 
para detectar armas, sus partes 
y componentes.

Medina participó en el foro 
“Tráfico de armas de Estados 
Unidos hacia México: Diagnós-
tico y propuestas”, organizado 
por el Consulado de México en 
San Diego, California, en coordi-
nación con la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores, la Universidad 
de California en San Diego, el 
instituto “Center for American 
Progress” y el programa “Stop US 
Arms to Mexico”. El papel de las 
aduanas en México es central, 
refirió el funcionario federal.

“Tenemos en la propuesta al 
presidente Biden, y sus colabo-
radores de seguridad, que en las 
aduanas tiene que haber revi-
siones intrusivas y no intrusivas, 
cruzan demasiados coches por la 
frontera, es imposible hacer revi-
sión manual en ambos sentidos”, 
describió.

“¿Qué requerimos (en 
México)? Tecnología, escáners, 
rayos equis, gamma, ultravio-
leta, binomios caninos, para 
hacer frente al tráfico hormiga 
de drogas y armas entre México 
y Estados Unidos, así como el 
intercambio de información 
entre agencias y detectar gran-
des compradores y lavado de 
dinero”, añadió.

El punto es que dentro de su 

territorio, Estados Unidos tam-
bién debe aplicar revisiones, 
señaló Medina Hernández.

“El tema de las aduanas es 
fundamental, no sólo en México, 
sino también en Estados Uni-
dos”, sostuvo, “también tiene 
que implementar, a la hora del 
cruce de a México, medidas no 
intrusivas y algunas intrusivas, 
para detectar armas, partes y sus 
componentes”.

Aclaró que México no seguirá 
trabajando bajo la Iniciativa 

Mérida, pues ésta fue rebasada 
y se debe reorientar y reinventar 
la relación con Estados Unidos. 

“Está absolutamente reba-
sada (la Iniciativa), no sólo por-
que el gobierno de México no 
necesita una cooperación de 
esa naturaleza, sino porque el 
informe bicameral que se pre-
sentó a Estados Unidos el 3 de 
diciembre señala que hay que 
reorientar y reinventar la coope-
ración México-Estados Unidos”, 
enfatizó.

Que EU pare armas,  
nosotros drogas: SRE

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el 
aval de 18 Congresos locales, 
la Cámara de Diputados hizo 
la declaratoria de constitucio-
nalidad de la reforma al Poder 
Judicial de la Federación.

Se trata de las Legislaturas 
de los estados de Campeche, 
Chiapas, Coahuila, Durango, 
Hidalgo, México, Morelos, Naya-
rit, Oaxaca, Puebla, Quintana 
Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 

Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y la 
Ciudad de México.

Asimismo, la Cámara de 
Diputados recibió el voto en sen-
tido no aprobatorio del Congreso 
de Guanajuato.

“Previa aprobación de la 
mayoría de las Honorables 
Legislaturas de los estados y 
de la Ciudad de México, declara 
reformadas y adicionadas diver-
sas disposiciones de la Consti-
tución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos relativas al 

Poder Judicial de la Federación, 
pasa al Senado de la República 
para sus efectos constituciona-
les”, afirmó la presidenta de la 
Mesa Directiva, la priista Dulce 
María Sauri.

Al emitir el posicionamiento 
de su grupo parlamentario, la 
coordinadora del PRD, Verónica 
Juárez, aseguró que la reforma 
constitucional le da una nueva 
cara al Poder Judicial, además de 
fortalecer su autonomía e inde-
pendencia de la que deben gozar 

los juzgadores.
La legisladora detalló que 

ésta pone a la vanguardia al 
Poder Judicial, al crear la Ley 
de Carrera Judicial y la Escuela 
de Formación Judicial, además 
de instaurar la defensoría 
pública como un órgano del 
Estado encargado de procu-
rar defensa gratuita para los 
ciudadanos y garantiza que 
hombres y mujeres puedan 
acceder a ascensos en igual-
dad de oportunidades.

Juárez dijo que su fracción 
parlamentaria se congratula por 
la declaratoria de constituciona-
lidad, pero hizo votos para que la 
justicia en el País sea indepen-
diente y autónoma.

La panista Pilar Ortega 
recordó que su fracción votó en 
contra de esta reforma porque 
desde su punto de vista más 
que fortalecer al Poder Judicial, 
fortalece la figura del presidente 
de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.

Ratifican 
reforma 
al Poder 
Judicial 

 \ La Cancillería urge a Estados Unidos para que en su frontera 
ponga un alto al tráfico de armas.
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Negocios

CONEXIÓN 
PORTUARIA

La actividad portuaria de México se concentra en tres 
principales puertos, donde Manzanillo es el de la mayor 

participación y actividad con Asia.
ACTIVIDAD PORTUARIA DE CADA PAÍS

(Porcentaje)

PUERTO PAÍS ACTIVIDAD!PORTUARIA

EL!CALLAO PERÚ !"#

Freeport Bahamas !!

Caucedo República"Dominicana "#

San"Antonio Chile "!

MANZANILLO MÉXICO $%

Valparaíso Chile #$

Brasil$"otros"puertos Brasil %!

Buenaventura Colombia %!

Lázaro!Cárdenas México &'

Veracruz México &"

Altamira México &"

Río"Grande Brasil #

Iquique Chile ""$

Fuente: CEPAL, 2020

Llega sistema
‘Apple Pay’
El servicio de pagos móviles 
de Apple finalmente llega a 
en México. Para utilizar esta 
forma de pago, los clientes 
deben sostener su iPhone 
o su Apple Watch cerca de 
una terminal para realizar 
un pago sin contacto.

Careció de 
condiciones 
favorables en cuanto 
a precio y calidad

KARLA OMAÑA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De 
acuerdo con la Auditoría Supe-
rior de la Federación (ASF), fue 
deficiente la compra de los 
612 autotanques que realizó 
Petróleos Mexicanos (Pemex) 
a inicios de 2019 como parte 
de la estrategia para abatir el 
desabasto de combustibles.

El gobierno federal hizo 
dicha adquisición para abaste-
cer al país de gasolinas luego 
del desabasto provocado por la 
implementación del plan nacio-
nal “antihuachicol”.

“Los resultados de la audi-
toría mostraron que, en 2019, 
Pemex Corporativo y Pemex 
Logística llevaron a cabo una 
gestión administrativa defi-
ciente en la adquisición de 
pipas para el transporte de 
combustible (...)”, señaló la ASF.

Lo anterior, dijo, limitó que 
el mecanismo diseñado asegu-
rara las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a pre-
cio, calidad, financiamiento y 
oportunidad.

El auditor indicó que las 
pipas, además de no haber sido 
entregadas con la oportunidad 
requerida, no cumplieron la 
totalidad de las especificacio-
nes técnicas establecidas en las 
Normas Oficiales Mexicanas, no 
se efectuó la inspección de los 

Deficiente, 
compra
de pipas: 
Auditoría

Señala que Pemex no sustentó su esquema

bienes recibidos ni se distribu-
yeron con base en las necesida-
des de abastecimiento. 

“Y se identificaron deficien-
cias en la operación, resguardo 
y mantenimiento de los vehícu-
los, lo que limitó a Pemex garan-
tizar la atención de la emergen-
cia de abasto de combustible 
derivado de las medidas imple-
mentadas por el gobierno fede-
ral para el combate al mercado 
ilícito”, aseguró. 

La Auditoría Superior de la 
Federación añadió que Pemex 
Corporativo y Logística no sus-
tentaron la implementación 
del esquema de compras de las 
pipas, y la elección de la filial III 
Servicios como área contratante 
de las pipas, ya que no se evi-
denció con base en qué criterios 
se decidió no aplicar la figura de 
adjudicación directa prevista en 
el marco normativo de Pemex y 
sus empresas subsidiarias.

MÁS APOYO FISCAL
Por otra parte, la administración 
federal anunció un nuevo apoyo 
fiscal a Pemex por un monto de 
73 mil 280 millones de pesos, 
como una medida para liberar 
de recursos a la petrolera y que 
incremente la inversión en la pro-
ducción de hidrocarburos.

El decreto fue publicado en 
el Diario Oficial de la Federa-
ción (DOF), por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a 
cargo de Arturo Herrera.

El nuevo régimen fiscal, plan-
teado en el decreto, permitirá a 
Pemex pagar menos impuestos 
por concepto de utilidad compar-
tida, además de que incrementa 
el monto de las deducciones que 
puede realizar.

En el documento se plantea 
una reducción de 58 a 54 por 
ciento en el pago por el Derecho 
de Utilidad Compartida (DUC) 
que hace la petrolera.

 \ La Auditoría indicó que las pipas no cumplieron la totalidad de 
las especificaciones técnicas establecidas en las Normas Oficiales.
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PIERDE VIVAAEROBUS
558 MDP POR COVID

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Por 
la caída en la demanda y 
operación del servicio aéreo 
por el Covid-19, VivaAerobus 
registró una pérdida neta de 
558 millones de pesos en el 
cuarto trimestre de 2020, que 
contrasta con la utilidad neta 
de 420 millones de pesos de 
igual periodo de 2019. 

El resultado se debió, prin-
cipalmente, a que la compañía 
obtuvo menores ingresos e 
incurrió en mayores gastos de 
operaciones, de acuerdo con su 
reporte !nanciero enviado a la 
Bolsa Mexicana de Valores (BMV)

En dicho trimestre, sus ingre-
sos fueron de 3 mil 236 millones 
de pesos, lo que se tradujo en 
una caída anual de 13.2 por 
ciento, la cual estuvo directa-
mente relacionada con un menor 
número de pasajeros transpor-
tados como efecto de una baja 
demanda a raíz de la pandemia 
de Covid-19. 

Los ingresos por tarifa se 
redujeron en un 20 por ciento 
al ubicarse en mil 589 millones 
de pesos, en tanto, los ingresos 
complementarios llegaron a mil 
647 millones de pesos, 5.3 por 
ciento menores a los de igual 
trimestre de 2019.

En dicho periodo, VivaAerobus 
tuvo 2 millones 945 mil pasajeros 

reservados, 10.3 por ciento 
menos que los 3 millones 282 
mil de igual trimestre de 2019. 

Mientras que sus gastos 
de operación crecieron 7.3 
por ciento al pasar de 3 mil 
413 millones de pesos a 3 
mil 664 millones de pesos, 
debido, entre otras cosas, 
al aumento en la capacidad 
tanto en el número de avio-
nes como de rutas." 

Resaltó que en noviem-
bre pasado se convirtió en la 
primera aerolínea en América 
en reanudar al 100 por de su 
capacidad operativa y recordó 
que, a lo largo de 2020, lanzó 
28 nuevas rutas, 13 nacionales 
y 15 internacionales.
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Retrasan para mayo estreno de aerolínea
AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Será 
hasta mayo próximo cuando 
iniciará operaciones VLU, aero-
línea regional de bajo costo que 
realizará vuelos desde y hacia 
el Aeropuerto Internacional de 
Toluca (AIT).

Aunque estaba previsto 
que esto ocurriera en abril, el 
arranque de los vuelos de esta 
empresa se retrasó un mes 
debido a que los trámites han 
requerido más tiempo como 
efecto de la pandemia, dijo 

Federico Bertrand, director 
general del aeropuerto. 

Actualmente están en las 
últimas fases del proceso de 
autorización ante la Agen-
cia Federal de Aviación Civil 
(AFAC).

“Se han retrasado, pero a 
partir de mayo empezamos a 
operar. En marzo, si todo va 
bien, yo tendría reuniones con 
VLU y la Secretaría de Turismo 
del Estado de México para 
empezar a hacer ruido (para 
promocionar los vuelos de la 
aerolínea)”, indicó. 

VLU es homóloga de la aero-

línea de carga TUM AeroCarga 
que opera en el AIT y arran-
cará con 11 rutas hacia des-
tinos como Culiacán, Mérida, 
Villahermosa, Tijuana, Puerto 
Vallarta, Acapulco, Zihuata-
nejo, Cancún y Monterrey.

Rutas como la Toluca-Mé-
rida y Toluca-Tijuana tenían 
años sin operarse en este aero-
puerto, resaltó. 

Asimismo, mencionó que 
la aerolínea empezará inicial-
mente con cinco aviones Bom-
bardier con capacidad para 50 
pasajeros.

“Eso ayudará a que lleguen 

fácil a punto de equilibro y 
cuando vean que van bien pue-
den pasar a un avión de mayor 
capacidad”, comentó. 

Con esto, la intención es 
que en el AIT incremente 
el  tráfico de pasajeros, 
mencionó Bertrand. 

El año pasado, a través de 
este aeropuerto viajaron un 
total de 215 mil 701 viaje-
ros en vuelos nacionales e 
internacionales. 

Actualmente, TAR y VivaAe-
robus son las únicas aerolíneas 
que mantienen operaciones en 
el AIT. \ La nueva aerolínea VLU realizará vuelos desde y hacia Toluca.
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Poco avance

Rusia ha avanzado len-
tamente en su campa-
ña de vacunación y por 
delante tiene un largo 
camino para inocular  
a sus más de 146 millo-
nes de habitantes. 

Fuente: Our World in Data  / *Datos al 10 de febrero

1.2% 
de los rusos habían 

sido totalmente 
inoculados.

1.5% 
de su población había 

recibido al menos 
una dosis.
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Acusó una ‘campaña 
despiadada’ de 
la oposición contra 
la Sputnik V

CLAUDIA GUERRERO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente de Argentina, Alberto 
Fernández, afirmó que se aplicó 
la vacuna rusa contra Covid-19 
porque los medios y la oposición 
de ese país hicieron una cam-
paña contra las dosis de Sputnik 
V dispersando la idea de que se 
trataba de veneno. 

“Los medios en Argentina 
ponen a Alberto Fernández 
entre los que recibió la vacuna 
indebidamente, pero yo me tuve 
que dar la vacuna porque los 
medios argentinos decían que 
no se podía confiar en la vacuna 
rusa y tuve que convocar a la con-
fianza ciudadana, por el mismo 
motivo se puso la vacuna Cristina 
(Fernández de Kirchner).

“Por el mismo motivo se 
dieron la vacuna muchos otros 
gobernadores, muchos de los 
cuales ni siquiera son oficialistas, 
por el mismo motivo se dieron la 
vacuna algunos intendentes que 
tampoco son oficialistas, porque 
hubo una campaña despiadada, 
desatada en Argentina por la 
oposición para hacerle sentir 
a los argentinos que la vacuna 
Sputnik V era veneno”, señaló 
Fernández en una conferencia 
de prensa en Palacio Nacional de 
la Ciudad de México, invitado por 
el presidente mexicano, Andrés 
Manuel López Obrador.

En tanto, el mandatario 
argentino calificó al país como el 
México de López Obrador, quien, 
dijo, asumió el gobierno en situa-
ciones difíciles y hace un enorme 
esfuerzo por recuperar a la nación. 

Fernández se pronunció sobre 
las relaciones de ambas naciones, 
en el segundo día de su visita ofi-
cial a México.

“Primero darle las gracias a 
la generosidad de mi querido 
amigo el presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, 

Critica investigación

Presidente argentino afirma que no quiso sacar ventaja de su posición

Era veneno, decían;
‘por eso me vacuné’

 \Alberto Fernández, presidente 
de Argentina, participó en la 
conferencia de su homólogo 
mexicano, Andrés Manuel 
López Obrador.

alguien a quien respeto sincera-
mente por sus valores políticos y 
por el enorme esfuerzo que hace 
por recuperar un México que al 
tiempo en que le tocó asumir la 
Presidencia estaba en situacio-
nes difíciles.

“Para los argentinos, México 
no es cualquier país, es el país 
que albergó a las víctimas de la 
dictadura, entre otras cosas, así 
como albergó a muchos otros 
perseguidos en el mundo, les 
dio cobijo. Así que para mí es 
muy reconfortante estar aquí en 
este México, y en este México, 
déjenme decirlo así, de Andrés 
Manuel López Obrador, que a la 
vista del mundo es otro México”. 

El mandatario argentino 
afirmó que su país y México 
deben trazar un eje que una 
a todo el Continente y que el 
inicio será la producción de la 
vacuna contra el Covid-19 para 
los latinoamericanos. 

“Desde el país más norteño de 
la América Latina hasta el país 
más austral de América Latina 
tenemos que ser capaces de tra-
zar un eje que una a todo el Con-
tinente, ese es el deber que tene-
mos con Andrés Manuel López 
Obrador. Empezamos con una 
experiencia grata, la de producir 
la vacuna que los latinoameri-
canos necesitan para terminar 
con esta pandemia espantosa”, 
agregó Fernández.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presi-
dente argentino Alberto Fer-
nández defendió a funcionarios 
que fueron vacunados contra el 
Covid-19 pese a no cumplir los 
requisitos que establece el plan 
de vacunación y apuntó contra 
la justicia por la investigación 
del escándalo que le costó el 
puesto al ministro de Salud.

“Cuando tomé nota de lo 
que había pasado reaccioné y 
perdí a un ministro”, a!rmó Fer-
nández, en referencia al paso 
a un costado que tuvo que dar 
Ginés González García como 
responsable de Salud.

El ministro tuvo que renun-
ciar luego de que se reveló que 
un periodista, legisladores y 
otros allegados al gobierno de 
Fernández habían recibido de 
forma discrecional la vacuna 
rusa Sputnik V.

Con el paso de los días esa 
lista se fue incrementando y la 
víspera el gobierno dio a cono-
cer una nómina de 70 personas 
—entre un expresidente y su 
familia, ministros, funcionarios 
de segunda línea, diplomáticos 
y dirigentes políticos— que 
fueron inmunizadas, la mayoría 
en el hospital estatal Posadas.

Fernández reconoció 
que la actitud de González 
García ameritó su salida, pero 
cuestionó las investigacio-
nes judiciales de las que es 
objeto.

“Terminemos con la paya-
sada. Le pido a los !scales y a 
los jueces que hagan lo que 
deben. No hay ningún tipo 
penal en la Argentina que diga 
‘será castigado el que vacuna a 
otro que se adelantó en la !la’ y 
no se pueden construir delitos 
graciosamente”, sostuvo.

La justicia imputó el lunes a 
González García por supuesto 
abuso de autoridad.

“Si quieren trabajar, hay 
muchos delitos para investigar”, 
dijo Fernández en referencia al 
“lamentable endeudamiento de 
Argentina que fue un negocio 
para los amigos del poder” y 
otros supuestos malos manejos 
que atribuyó al gobierno de 
su antecesor, el ahora opositor 
Mauricio Macri.

Señaló además que si “hay 
más responsables” de irregulari-
dades en el plan de vacunación 
“se van a tener que ir los que 
se tengan que ir, pero no voy 
a hacerme cargo del escarnio 
público que están promoviendo 
sin medida”.

 \Alberto Fernández, en el laboratorio Liomont, en México.
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Biden irá
a Texas
hasta el 
viernes
STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- El presidente 
Joe Biden visitará Texas el vier-
nes cuando el estado comience a 
recuperarse de una devastadora 
tormenta invernal que causó 
graves daños a hogares y nego-
cios en todo el estado, y dejó a 
muchos sin electricidad ni agua 
potable durante varios días.

La Casa Blanca anunció que 
Biden y su esposa, Jill, viajarán 
a Houston el viernes. Mientras 
esté ahí se reunirá con los líderes 
locales para discutir la recupe-
ración en curso de la tormenta 
invernal de la semana pasada 
y visitará un centro de salud 
Covid-19 donde se distribuyen 
las vacunas.

Millones de residentes de 
Texas permanecen bajo avisos 
de hervir el agua después de que 
las bajas temperaturas y las fuer-
tes nevadas causaron cortes de 
energía y rupturas de tuberías 
en todo el estado, lo que llevó a 
los funcionarios locales a advertir 
a los texanos sobre la seguridad 
de su agua de la llave.

Algunos texanos se han visto 
obligados a limpiar los daños 
causados   por las fuertes nevadas 
y las tuberías reventadas en sus 
hogares y negocios, mientras que 
otros han tenido que cargar con 
miles de dólares en facturas de 
electricidad después de que fallas 
en la red eléctrica afectaron la 
producción y la demanda.

El alcalde de Houston, Syl-
vester Turner, dijo el domingo 
en “Face the Nation” de la cadena 
CBS que el estado de Texas debe-
ría asumir esos “costos exorbi-
tantes”, en lugar de los residentes.

“Las personas que reciben 
estas exorbitantes facturas de 
electricidad y tienen que pagar 
para reparar sus hogares, no 
deberían tener que asumir la 
responsabilidad”.

 \ Tras varios días críticos para 
Texas, el presidente Joe Biden 
al fin visitará el estado.
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STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Los alber-
gues para niños migrantes 
que llegan solos a Estados 
Unidos no se están dando 
abasto debido al incremento 
de los cruces de menores en 
los últimos meses, lo que llevó 
al gobierno del presidente Joe 
Biden a reabrir refugios que 
antes no cumplían las normas 
para operar, según The Wall 
Street Journal.

Los menores han estado 
cruzando la frontera sur ilegal-
mente en números crecientes 
luego de la disminución que 
se produjo cuando inició de la 
pandemia de Covid-19.

El mes anterior, 5 mil 707 
niños ingresaron sin com-
pañía a territorio estadouni-
dense, frente a los 4 mil 855 
de diciembre.

Las cifras son menores que 

SUBEN CRUCES DE MENORES; REFUGIOS DE EU SE SATURAN
res más, el gobierno planea 
reabrir un refugio de emergen-
cia en Carrizo Springs, Texas, un 
campamento reconvertido que 
una vez alojó a trabajadores de 
campos petroleros.

Esa instalación, que se 
inauguró en 2019 para manejar 
el aumento de niños migran-
tes, había sido criticada por 
los demócratas, al igual que 
otros recintos, por no seguir 
las normas que rigen en los 
albergues gubernamentales 
permanentes.

El riesgo de que los alber-
gues del HHS se llenen, es que 
los niños sean enviados a esta-
ciones de la Patrulla Fronteriza, 
donde se les aloja en celdas.

Hasta el viernes, más de 
700 menores estaban bajo la 
custodia de la Patrulla Fronte-
riza, frente a los 150 del martes, 
según una persona familiari-
zada con los números.

en 2018 y 2019, cuando oleadas 
de menores y familias abruma-
ron las estaciones de la Patrulla 
Fronteriza y los albergues para 
migrantes; sin embargo, ahora 
la capacidad del gobierno para 
alojarlos es limitada.

La red de refugios para niños 

administrada por el Departamento 
de Salud y Servicios Humanos 
(HHS, por sus siglas en inglés) ha 
reducido su aforo en 40 por ciento 
y, hasta el viernes, los centros esta-
ban llenos en 93 por ciento.

“(Los recintos) han visto un 
crecimiento muy grande en un 

periodo de tiempo muy corto”, 
dijo Mark Greenberg, miembro 
principal del Migration Policy 
Institute, un grupo de expertos 
no partidista que supervisó la red 
de albergues durante la Adminis-
tración de Barack Obama.

A !n de albergar a 700 meno-
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Y AHORA, UNA 
EXPLOSIÓN
El choque entre un tren que transportaba 
gasolina y carbón, y un camión de 18 
ruedas, desató una potente explosión que 
fue acompañada de una enorme columna 
de humo, en la ciudad de Cameron, 
en el condado de Milam, en Texas. Las 
autoridades no reportaron víctimas.

Reclamo 
electoral
Yaku Pérez, candida-
to indígena, aseguró 
que hay “más de 16 
mil actas con incon-
sistencias” sobre un 
total de 39 mil actas 
de las elecciones en 
Ecuador, e insistió en 
que es víctima de un 
fraude para quedar 
fuera de la segunda 
vuelta.

Censura 
cuentas
Twitter informó ayer 
que eliminó 373 
cuentas que, según 
dijo, tenían vínculos 
con Rusia, Armenia 
e Irán y que habían 
violado sus políticas 
de manipulación de 
plataformas.
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Los Rockets 
negocían la salida 
del veterano 
DeMarcus Cousins.

MIÉRCOLES 24 / FEBRERO / 2021

DEPORTES

Habrá  
más gente
El gobierno 
de Nueva York 
autorizó a los 
Giants y Jets 
recibir aficionados 
este 2021 y 
aumentarán de 
forma gradual el 
cupo en estadios.

Vuelve  
al Barca
El ex jugador de 
NBA, Pau Gasol 
firmó con el 
Barcelona para 
esta temporada. 
El veterano de 
41 años volverá a 
España tras dos 
décadas.

Irán al Caribe
La ONEFA informó que realizará el 
Congreso Anual de la Liga del 15 al 18 de 
abril en Cancún, si lo permite el semáforo 
del estado. 

La ‘Ola Futbolera’ 
viene de perder  
por goleada  
ante Celaya

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. -  Con solo una 
victoria en seis partidos dispu-
tados, Cancún FC llega a la Jor-
nada 7 del Torneo Guardianes 

2021 en la Liga de Expansión, con 
la ilusión de salir del fondo en 
la tabla general, donde suman 
cinco puntos. 

Después de haber cortado la 
mala racha con el triunfo ante 
Dorados de Sinaloa en la fecha 
cinco, la ‘Ola Futbolera’ volvió a 
caer y por goleada contra Celaya 
en el compromiso anterior, sin 
embargo, el plantel caribeño 
está confiado en revertir la 
situación. 

“Fue un golpe duro para el 
equipo. Tenemos que levantar-
nos, hay un juego en casa que 
debemos ganar, volver a sumar. 
El trabajo es lo único que nos va a 
sacar de esto, de esta mala racha. 
Queda poco más de la mitad del 
torneo y hay que ganar. Presión 
no hay. Veo al equipo bien, está 
trabajando duro. Como dije, 
vamos a salir de esto con tra-
bajo y esfuerzo, así que llegarán 
los resultados. Tapatío es un 

buen parámetro, una oportuni-
dad para retomar la confianza”, 
comentó el mediocampista 
Michell Rodríguez, quien ha sido 
titular en cuatro ocasiones en lo 
que va del certamen. 

Por su parte, la escuadra filial 
de Chivas, llega a este duelo ubi-
cado en la tercera posición de la 
clasificación con 11 unidades, 
producto de seis victorias, tres 
empates y una derrota. El equipo 
comandado por el técnico Héc-

tor Coyote buscará afianzarse en 
los primeros lugares rumbo a la 
Liguilla. 

En el único antecedente entre 
ambos conjuntos se registra un 
empate sin goles, cuando se 
vieron las caras en la Jornada 10 
del Guardianes 2020 en tierras 
tapatías. 

El balón rodará este miércoles 
24 de febrero a partir de las 20:05 
horas, en la cancha del Estadio 
Andrés Quintana Roo. 

 \ Los cancunenses apenas tienen una victoria como locales en este torneo.

Los dirigidos por el ‘Chaco’ están en el fondo de la tabla

Mantiene Cancún FC 
la ‘ilusión’ de mejorar

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - La pandemia 
provocada por el coronavirus 
ha impedido retomar la regu-
laridad deportiva en Quintana 
Roo, incluso al grado de poster-
gar la entrega e inauguración de 
la nueva academia de beisbol, 
creada por medio del fondo de 
Promoción y Desarrollo del Beis-
bol en México (Probeis) ubicada 
en el Centro de Alto Rendimiento 
(CEDAR) de Cancún.

Así lo mencionó Luis Celis 

Ancona, presidente de la Aso-
ciación de Beisbol de Quintana 
Roo (ABQROO), quien aseguró 
que, actualmente, las insta-
laciones han avanzado, sin 
embargo, no existe una fecha 
próxima para su posterior 
inauguración.

“Ya tienen la etapa completa 
de gimnasios, oficinas, apara-
tos, mallas y cajas de bateo, 
están avanzando, pero no sabe-
mos la fecha para que abran 
sus puertas. Por el momento, 
el tema de la pandemia ha 

retrasado todo, hasta ahorita 
están trabajando en la segunda 
etapa, pero no ha habido una 
reunión para conocer la fecha 
de entrega”, retieró. 

El proyecto fue presentado 
en febrero de 2020 con Cancún 
como una de las sedes princi-
pales, donde además de la aca-
demia, con un valor total de 18 
millones de pesos, habría jor-
nadas de reclutamiento y ligas 
deportivas en favor de los jóvenes 
seleccionados.

Hasta julio del 2020, ya se 

había completado la primera 
parte del proyecto, con 90 por 
ciento de infraestructura y 10 
por ciento de equipamiento. En 
ese entonces, la segunda etapa, 
que sería conformada en propor-
ciones contrarias a la primera, 
aún no iniciaba su proceso de 
licitación.

En otras entidades Probeis ha 
continuado con sus trabajos, el 
pasado 19 de febrero inauguró 
el Centro de Educación Física 
de Excelencia y Promoción en 
Guanajuato. 

 \ Las instalaciones apenas han terminado su primera etapa de construcción.

Sin fecha de entrega para academia de Probeis en Q. Roo

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -El Atalanta no 
se conforma con ser una sorpresa 
en la Champions League y este 
miércoles enfrentarán al Real 
Madrid en la ida de los Octavos 
de Final. Los de Bérgamo quieren 
trascender en el torneo, luego de 
colocarse entre los mejores ocho 
equipos de Europa en la pasada 
edición del torneo. 

“La clasificación se decidirá a 
lo largo de dos partidos, así que 
está claro que el resultado ideal 
sería una victoria, pero también 
tenemos que tener mucho cui-
dado por las bajas. Será un par-
tido del más alto nivel que ten-
deremos que jugar de la mejor 
manera. No nos hemos enfren-
tado nunca, así que sólo en el 
campo podremos hacernos una 
idea de la fuerza del Real Madrid”, 
dijo Gian Piero Gasperini, técnico 
del Atalanta. 

Los de Bérgamo perdieron a 
Alejandro ‘Papu’ Gómez en el 
mercado de invierno, uno de sus 
referentes. Sin embargo, el estilo 
ofensivo del efectivo no se ha 
visto tan afectado y llegarán tras 
vencer 4-1 al Napoli y ubicarse en 
el quinto sitio de la Serie A. 

El Real Madrid no contará con 
Karim Benzema en el ataque, la 
irregularidad ha mandado en el 
equipo de Zidane esta tempo-
rada y esperan encontrar buenos 
resultados cuando visiten Italia.

 \ Los italianos han vencido 
al Liverpool, Milan y Napoli 
durante esta temporada en 
distintos torneos.

Aspira Atalanta 
a trascender  
a costa del  
Real Madrid 

Reconocen su error
La Comisión Disciplinaria sancionó al 
América por alineación indebida en el 
partido contra Atlas. Con este fallo se anuló 
el triunfo de las Águilas y se dieron los tres 
puntos al Atlas y se modificó el resultado 
para darles la victoria 3-0. El América 
reconoció el error en la alineación y ofreció 
una disculpa a la afición.
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STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -El campeón 
de peso ligero en UFC, Khabib 
Nurmagomedov reiteró su retiro 
de las artes marciales mixtas. El 
peleador ruso habló también 
sobre el futuro de la división 
en la que está el irlandés, Conor 
McGregor, a quien consideró no 
volverá a conseguir el cinturón 
que dejó vacante. 

“No hay forma de que un 
hombre pueda estar en la cima 
dos veces, no estoy hablando 
solo de McGregor. Lo que quiero 
decir es que un hombre no puede 
tener dos eventos estelares. Un 
equipo podría hacerlo, pero esta-
mos hablando de nosotros y un 
hombre, solo, no puede llegar a 
eso”, dijo Khabib durante una 
entrevista. 

El peleador ruso anunció su 
retiro tras vencer a Justin Gathje 
en octubre del 2020. Nurma-
gomedov se fue del octágono 
invicto, con una marca de 29 vic-

torias. El presidente de UFC, Dana 
White especuló sobre el posible 
regreso del campeón, durante la 
pelea entre McGregor y Dustin 
Poirier en enero. 

Khabib también habló sobre 
Tony Ferguson, peleador a quien 
iba a enfrentar en el verano del 

2020 y la pandemia impidió la 
pelea. “Nunca lo consideré (a 
Tony) un peso ligero de élite. Era 
bueno, pero es imposible ser un 
peleador de élite con 37 años. 
No en la división de peso ligero, 
puede que en el peso completo 
sí”. 

 2D DEPORTES ]�Miércoles 24 de Febrero de 2021

Enfrentarán al 
campeón que  
tiene tres partidos  
sin ganar

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El Jazz trae 
todo el ritmo esta temporada, el 
equipo de Utah es el líder de la 
Conferencia Oeste de la NBA, con 
nueve victorias de sus últimos 10 
juegos y este miércoles enfrenta-
rán a los Lakers, los campeones 

viven una mala racha desde la 
lesión de Anthony Davis y sus 
rivales pueden aprovechar la 
situación para ampliar su ventaja.

Los dirigidos por Quinn Sny-
der tienen una efectividad del 
50.9 por ciento cuando lanzan 
tiros triples, el último partido 
contra los Hornets, acertaron 28 
veces. Un récord en la franqui-
cia y es la tercera vez en lo que 
de esta temporada que rompen 
esa marca, el 8 de enero lograron 
los 25 tiros de tres, el 5 de febrero 
alcanzaron los 26 tiros.

El uso de los triples no sólo se 

ven en los récords, también en el 
marcador, pues de las cinco veces 
que lanzaron con tanta efectivi-
dad, no han perdido un solo par-
tido. Entre sus víctimas están los 
Blazers, Bucks, Warriors y Hornets. 

“La forma en que jugamos 
durante el transcurso del partido, 
ese es el equipo que queremos 
ser. El equipo número 1 de la liga 
gana un encuentro como este. 
Creo que ahí es donde realmente 
está nuestra cabeza, ahí es donde 
tenemos que seguir estando”, 
dijo Dnovan Mitchell. 

Sin embargo, para Mitchell 

no sólo es importante el factor 
ofensivo. “Se nos ve bien, pero 
creo que los más importante fue 
nuestra energía defensiva. Todo 
se intensificó y les hizo las cosas 
más difíciles”. 

El entrenador Quinn Snyder 
tampoco sufre de dependencia, 
pues sus puntos se distribuyen 
de buena manera: Joe Ingles (21 
tantos), Jordan Clarkson (20) y 
George Niang (21).

Con estas armas, los de Utah 
intentarán hundir más a los 
Lakers, que están terceros en la 
Conferencia.

 \Utah ha roto tres veces este año su marca de efectividad en triples.

El equipo es líder de la Conferencia Oeste de la NBA

Vive Jazz de Utah 
su mejor momento

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - El gobierno 
de Reino Unido ha dado luz 
verde a la Premier League 
para permitir la entrada de 
10 mil aficionados a sus esta-
dios a partir del 17 de mayo, de 
acuerdo con el primer ministro 
Boris Johnson. 

La medida llegará para la jor-
nada 38 de la actual temporada, 
lo que dejará fuera los partidos 
de semifinales y la final de la 
FA Cup, donde ya se hablaba de 
un aplazamiento para tratar de 
albergar una pequeña cantidad 
de espectadores. 

De acuerdo con el primer 
ministro, el levantamiento de 
todas las restricciones en el 
Reino Unido está contemplado 
a partir del 21 de junio, con 
excepción de los estadios de 
máximo capacidad, que abri-
rán sus puertas el 17 de mayo. 

La medida se presenta 
semanas antes de la celebra-
ción de la Eurocopa, torneo que 

celebrará siete partidos en Lon-
dres: tres de la fase de grupos, 
uno de cuartos de final, las dos 
semifinales y la final.

Otro evento que podría ser 
beneficiado es Wimbledon, el 
tercer Grand Slam de tenis, 
que iniciará el 28 de junio con 
esquemas adelantados para 
tratar de albergar público en 
sus gradas, mismos que aplica-
rán de mejor forma en caso de 
concretarse el levantamiento 
de la cuarentena. 

Todas las medidas anuncia-
das por Johnson están sujetas 
al avance del virus y de la 
vacunación en el país, donde 
ya hay más de 17 millones de 
personas que han recibido la 
primera dosis.

Mientras Reino Unido se 
alista para abrir sus estadios de 
manera doméstica, los equipos 
de la Premier League no pue-
den jugar como locales en la 
Champions y Europa League, 
debido a las restricciones de 
viajes que hay en el continente.

 \ El gobierno permitirá la entrada de 10 mil asistentes en la 
primera fase.

Habrá aficionados 
en Premier League 
a partir de mayo 

Augura Khabib un futuro 
poco brillante a McGregor

 \ La UFC insiste en organizar una segunda pelea entre Khabib y 
Conor, pero el ruso se niega a volver.

Sus primeras vueltas
El piloto mexicano, Sergio Pérez estrenó el monoplaza RB16B que 
utilizará en esta temporada de Fórmula 1, cuando comience a correr 
con la escudería Red Bull. ‘Checo’ probó el vehículo en el circuito 
de Silverstone, como parte de la presentación. El modelo presenta 
unos ligeros cambios con respecto al 2020.
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JUAN GIL HONORO  
VERA ECOLÓGICO
MONASTRELL. D.O.  
JUMILLA, ESPAÑA
Rojo picota, limpio y brillante. 
Atractivos aromas florales, con 
toques de frutos rojos y negros 
maduros y un fondo balsámi-
co. Equilibrado y fresco en boca, 
vivo y sápido, con una adecuada 
acidez y nobles taninos.  

 $435 en mercadodevinos.mx

CASA MADERO CABERNET 
SAUVIGNON UVAS  
ORGÁNICAS
VALLE DE PARRAS,  
COAHUILA
Color violeta intenso, limpio y 
brillante. Tinto de gran elegancia 
y complejidad, con agradables 
aromas de frutos rojos en com-
pota y un fondo herbal. Buen 
equilibrio en boca, con acidez 
vivaz y largo final frutal.  

 $650 en lanaval.com.mx

Se elaboran con la mínima inter-
vención posible, tanto en campo 
como en bodega. Digamos, ro-
mánticamente, que buscan ser 
un reflejo fiel de la tierra en copa.

Aunque no existe una defi-
nición universal para precisar las 
características que hacen a un vi-
no “natural”, el concepto encuen-
tra fundamento en un puñado de 
métodos agrícolas, procesos eno-
lógicos y compromisos éticos.

El viñedo, por ejemplo, se 
trabaja sin agroquímicos ni pes-
ticidas; la fermentación se realiza 
con levaduras silvestres, casi de 
forma espontánea; no se realizan 
correcciones de acidez, taninos o 
pigmentos. Tampoco se permi-

NATURALES

ORGÁNICOS  
O ECOLÓGICOS

LIBRES 
DE QUÍMICOS, 

PESTICIDAS, 
CORRECCIONES O 

PIGMENTOS… así son las 
nuevas etiquetas que están 

APODERÁNDOSE DEL MERCADO

WINE GEEKS BY CMB*

“Orgánicos”, “naturales”, “biodinámicos”, 
“veganos”… son términos que se difunden cada 

vez más entre productores y consumidores 
de vino en todo el mundo. Pero, ¿cuáles 

son sus diferencias reales frente 
a las etiquetas regulares?

Aquellos que se producen con 
materias primas libres de agro-
químicos, pesticidas y cualquier 
otro aditivo químico o sintético, 
desde su cultivo hasta su trans-
formación en bodega.

Para presumir esta etiqueta, 
hay que certificarla ante agencias 
externas –como USDA Organic 

y EU Organic, entre otras–, que 
verifican el cumplimiento de los 
requisitos establecidos por leyes 
nacionales e internacionales.

En algunos casos, las legis-
laciones locales permiten el uso 
de ciertos fungicidas y métodos 
enológicos particulares, como la 
adición de levaduras comerciales 
para la fermentación o el uso de 
clarificadores. El concepto orgáni-
co está asociado a la certificación 
de un proceso productivo, más 
allá de apuntar a características 
sensoriales específicas.

BIODINÁMICOS
El término atiende a un sistema 
de producción agrícola con fun-
damento en la creencia del culti-
vo como un organismo complejo.

Desarrollado a partir de las 
teorías del filósofo austríaco Ru-
dolf Steiner, este sistema da una 
enorme importancia a aspectos 
como la rotación de cultivos, el 
reciclaje de nutrientes, la incorpo-
ración de animales (ganado) en 
el ecosistema y, especialmente, 
la influencia de los astros sobre 

los ciclos naturales de las plan-
tas, incluidos el Sol, la Luna y los 
planetas que rodean a la Tierra.

Además de ser libres de pes-
ticidas y agroquímicos, los vinos 
biodinámicos nacen de una com-
pleja filosofía de explotación agrí-
cola. Ejemplo concreto: un viñedo 
de Cabernet Sauvignon con ab-
soluto manejo orgánico, enrique-
cido periódicamente con prepa-
rados orgánicos –de huesos, mi-
nerales, hierbas y tierras fértiles, 
entre otros–, en el que habitan 
especies animales a la par de ve-
getales, y donde la poda y vendi-

mia, así como todos los procesos 
asociados a su producción, obe-
decen a los ciclos astrales.

Muchos vinos declaran un 
origen biodinámico; sin embar-
go, la única forma de constatar 
el cumplimiento de este sistema 
agrícola es a través de certifica-
dos reconocidos internacional-
mente, como Demeter y Biodyvin.

Su expresión realmente de-
pende de la fruta, su vinificación 
y crianza; aunque, la exigencia 
de la biodinámica tiene impor-
tantes y positivos efectos en la 
obtención de uvas de calidad.

DOMAINE  
OSTERTAG  
PINOT NOIR FRONHOLZ
VIN D’ALSACE, FRANCIA
Rojo pálido, con destellos naranjas. Marcado carác-
ter frutal, con notas de grosella, cuero y ligeros to-
nos metálicos. Elegante en boca, con taninos sua-
ves y redondos, y un agradable final frutal.  

 $1,631 en mercadodevinos.mx

SANTOS BRUJOS  
TEMPRANILLO
VALLE DE GUADALUPE,  
BAJA CALIFORNIA
Rojo rubí profundo, con destellos morados. Delicio-
sa expresión floral y frutal con especias cálidas  
de fondo. En boca es intenso, bien balanceado en 
acidez y alcohol, con taninos pulidos y largo final.  

 $1,159 en vidmexicana.com

Aunque son poco comunes, 
existen. Se trata de productos 
libres de compuestos de origen 
animal, como la caseína o las 
claras de huevo, empleados en 
la clarificación o filtración.

VEGANOS
La biodinámica emplea hue-

sos animales en campo, por lo 
que los vinos elaborados a partir 
de este sistema agrícola de nin-
guna forma pueden categorizar-
se como veganos.

 *Los cinco nerds a cargo del Wine Bar 
by Concours Mondial de Bruxelles 

(CMB) en México: Baudouin Havaux, 
presidente del CMB; Carlos Borboa, 

director del México Selection by CMB, 
y Manuel Negrete, Alberto Morales e 

Iván Galván, responsables del Wine Bar.

ten la clarificación, la microoxige-
nación y la adición de anhídrido 
sulfuroso –que ayuda a mantener 
saludables las uvas en el campo, 
da brillo al vino y funciona co-
mo antioxidante, antiséptico y 
desinfectante–. El único objeti-
vo: permitir a la uva expresarse 
de la manera más natural.

Son generalmente monova-
rietales, turbios y opacos (por la 
omisión de clarificaciones y/o fil-
traciones), pronunciados en aro-
mas primarios y fermentativos, y 
libres de crianza en barrica.

Debe decirse: la sensibilidad 
y sutileza de estos vinos complica 
su distribución. No son aptos para 

viajar y tampoco de guarda; de-
ben consumirse prontamente y 
de forma local, junto a la bodega 
o viñedo. También es justo aclarar 
que muchos distribuidores hacen 
hasta lo imposible para garantizar 
su buen manejo. La recomenda-
ción: probar y probar antes de 
realizar o descartar una compra.

DOMAINE FINOT  
TRACTEUR ROUGE 
GAMAY, PINOT NOIR  
Y PERSAN. SAVOIE, FRANCIA
Rojo pálido, ligeramente translúcido. Aromas de 
frambuesa, granada, canela y regaliz. En boca es 
muy frutal y refrescante, con intenso retronasal de 
frutos rojos, violetas, tomillo y especias cálidas.  

 $685 en vinoschidos.mx

VENA CAVA  
BLANCO NATURAL
SAUVIGNON BLANC.  
VALLE DE GUADALUPE, BAJA CALIFORNIA
De tonalidad dorada, con un filtrado ligero. En nariz 
posee intensas y agradables notas frutales de pera, 
lima y manzana verde. En boca es un vino fresco y 
con acidez balanceada. 

 $790 en vinoschidos.mx

 
 

SABÍAS QUE...
DESDE 2009 SE REALIZA EL 

CONCURSO INTERNACIONAL DE 
VINOS ECOLÓGICOS. LOS VINOS INS-
CRITOS DEBEN ESTAR ELABORADOS 

CON UVAS DE CULTIVO 100 POR 
CIENTO ECOLÓGICO.

FUTURO ¿VEGETAL?
La carrera por desarrollar sustitutos 
vegetales de las proteínas animales vive  
un apogeo. Preguntamos a las expertas  
si realmente son la solución.
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REGRESA  
EL JAZZ

CHICO CONOCE A CHICA 
Sá 20, 20:00, en Ticketmaster 
Live. $230 a $345

CARAJILLO 
Masaryk 20, 
Polanco. Lu  
a Do, 08:00 a 
22:00. Reserva: 
55-5545-0202

Éntrale
al carajillo

Además de la plática, 
lo más rico después  

de comer es la sobremesa 
con un digestivo. Pídelo  

en ‘la catedral del carajillo’

La sabiduría llega con la edad, 
dicen. Pero también, muchas 
veces, la enfermedad y el olvi-
do. Descuida, Yo te Cuido, que 
estrena hoy en Netflix, habla de 
quien busca aprovechar una si-
tuación así. 

Marla Grayson (Rosamund 
Pike) tiene un próspero negocio: 
busca a personas de la tercera 
edad quienes han sido olvidadas 
por su familia, para convertirse en 
su tutora legal. 

Estampas del amor

Iv
án

 S
er

na

TOMA NOTA ESTE 
LUNES 22 DE FEBRERO, 

DESCUIDA, YO TE CUIDO Dirige: J Blakeson. Actúan: 
Eiza González, Dianne Wiest y Rosamund Pike. Duración: 118 min.

NANCY GUTIÉRREZ

El amor, el desamor y sus ra-
zones son retratadas en Chico 
Conoce a Chica, una obra que 
muestra cómo son las relaciones 
románticas desde la perspectiva 
de cuatro personajes diferentes, 
la cual estrenará su versión onli-
ne mañana a las 20:00 horas en 
la plataforma Ticketmaster Live. 

Se trata de una dramaturgia 
de Adriana Pelusi de Icaza, pro-
tagonizada por Jerry Velázquez, 
Luz Aldán, Alejandro de Hoyos 
y Paola Arrioja, y que tuvo una 
breve temporada en el Teatro Mi-
lán entre noviembre y diciembre.

“Esta obra narra el amor y el 
desamor desde un aspecto su-
mamente personal, muy diver-
tido, entrañable y relax; es muy 
ligera y apapachadora para estos 
tiempos”, dijo en entrevista Rina 
Rajlevsky, directora.

“Me pareció muy atinado 
contar una historia que es uni-
versal y atemporal, porque con o 
sin crisis todos nos enamoramos 
y, de pronto, podemos guardar 
esa sensación de tristeza en un 
cajón y recordar que nuestra pro-
pia vida personal sigue sucedien-
do con o sin pandemia”, agregó.

Visualmente, en esta versión 
online se traduce el lenguaje tea-

De sabores exóticos
Hay varios lugares en CDMX donde el carajillo  
es protagonista, conócelos:
z MADRE CAFÉ: Bombón. Preparado con Baileys, 
Jack Daniel’s Honey, espresso, leche de almendra 
y bombones quemados. Orizaba 131, Roma.
z BOICOT CAFÉ: Nitrógeno. Además de este in-
grediente, tiene un toque de licor del 43. Jalapa 99, 
Roma. También lo hallas en la Condesa y Polanco.
z HANDSHAKE BAR: Mezcal. Hecho con este des-
tilado, café orgánico y vainilla; lo especial es que 
viene enlatado para pedirlo en su página oficial.
z DOSIS CAFÉ: Té. Prueba el “terajillo”, con  
concentrado de té negro en lugar de café y licor 
de horchata. Álvaro Obregón 24, Roma Norte.

NANCY GUTIÉRREZ 

Carajillo es un restaurante que 
combina mixología con cocina 
de autor y arquitectura, lo que 
da lugar a una experiencia 100 
por ciento segura y completa-
mente instagrameable. 

Tan es así, que en su deco-
ración sobresalen los murales 
de un artista urbano y los letre-
ros neón que son los favoritos 
de los influencers.

“Es un restaurante innova-
dor con un ambiente para todos, 
puedes venir con amigos, a una 
comida de negocios o familiar; 
el hacerte sentir en casa ha sido 
la base del éxito”, dijo Antonio 
Henaine, director general.

El lugar es conocido como 
“la catedral del carajillo”, pues 
en su carta encuentras desde 
el clásico, hasta de sabores co-
mo conejito, pistache, cherry, 
chai, churro, horchata con fresa 
y el gold, preparado con lami-
nado de pera pintada con oro 
de 24 quilates.

El concepto surgió hace 
algunos años en un corredor 
gastronómico en el que eran 
los encargados de la coctelería; 
sin embargo, al ver la respues-
ta, expandieron su propuesta.

En 2018 abrieron una su-
cursal en Interlomas, pero en 
junio del año pasado renova-
ron su concepto y llegaron a 
Masaryk, donde cuentan con 
platillos exclusivos del chef 
Juan Arroyo.

“Son platos de cocina mexi-
cana a los que les puse un to-

quecito internacional para ha-
cerlos más glamorosos, visto-
sos, y que combinen con las 
instalaciones, las bebidas y el 
ambiente juvenil”, detalló el 
chef en entrevista.

De su menú destacan, en-
tre otros platos, las croquetas 
de chicharrón, el carpacho de 
salmón o el de portobello.

“Estamos en una época en 
la que todo es instagrameable, 
por eso queríamos que los pla-
tos combinaran con el fondo y 
que los postres fueran un show 
que todo el mundo quisiera 
grabar”, agregó.

Los postres más solicita-
dos son el Pastel Carajillo y el 
de crepas, con chocolate gian-
duja, el cual va acompañado 
por hielo seco con olor a fresas. 

No tienen servicio a domi-
cilio, pero si quieres llevarlo a 
casa ofrecen el modelo pick up.

@adriana99

ADRIANA 
FERNÁNDEZ
califica: 3

Poco a poco, va subastando 
sus propiedades, haciéndose de 
sus cosas, impidiéndoles tomar 
control de sus decisiones. Un se-
cuestro en vida.

Lo malo es que Marla es-
cogerá a una víctima (Dianne 
Wiest) aparentemente inocua. 
Hay más atrás de esa fachada.

Esta película penetra fuerte 
en una herida dolorosa: la condi-
ción vulnerable de los mayores, la 
falta de empatía, el anciano como 
desechable, una pieza en un ju-
goso negocio. 

El material retratado en el 
guión tiene varias texturas: con-
fluye el drama, con puntadas de 

thriller, todo hilado con un humor 
bastante oscuro. 

El realizador logra que nos 
enganchemos en la trama, que 
tomemos partido y acabemos 
sorprendidos por los hechos.

Parte de la eficacia del fil-
me está en las buenas actuacio-
nes de Rosamund Pike y Peter 
Dinklage. La primera, con esa 
característica de rubia fría y des-
piadada, y el otro, con una con-
tención perturbadora. 

Cierto que la película no es 
perfecta, con algunas inconsis-
tencias en la historia. Aún así, aca-
para toda nuestra atención y sir-
ve, además, de reflexión.

Una perturbadora realidad

tral en video. Por ello, Rajlevsky 
trabajó con la directora de televi-
sión Ana Lorena Pérez Ríos (Para 
Volver a Amar, Un Refugio para 
el Amor).

“Lo que más me interesa al 
ver una obra en streaming es 
imaginar cómo era en teatro, no 
uso adaptación a video, desde 
ese lugar quisimos traducir el 
lenguaje escénico con el que fue 
concebido el montaje.

“Sin embargo, no podemos 
dejar de aceptar que estamos 
usando cámaras y que hay una 
edición”, aseguró Rajlevsky.

La obra fue concebida con 
sana distancia para que los ac-

tores se sintieran seguros. Cuenta 
con escenografía de Sergio Ville-
gas, iluminación de Pepe Valdés y 
música de Los Rumberos.

“Les garantizo que van a pa-
sar un rato espectacular y se ve-
rán reflejados, es la magia de esta 
obra, que todos hemos sido al-
guno de los personajes en algún 
momento de nuestras vidas. Es 
muy divertida, utiliza mucho el 
humor y la inteligencia”, finalizó 
la directora.

z Croquetas de chicharrón

z Carajillo churro

z Carajillo cherry

z Coliflor 
rostizada

SALAMANCA 32, EN LA 
ROMA. PRÓXIMAMENTE 
LLEGARÁ A SAN MIGUEL 
DE ALLENDE Y CANCÚN.

CARAJILLO  
UNA SUCURSAL EN 

Como parte de la serie 
de conciertos en línea 
desde el Zinco,�SRGUiV

ver a la cantante 
y violoncelista cubana 
Ana Carla Maza.

ver a la cantante ver a la cantante 
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