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Habrá nuevo vuelo
Cancún-Acapulco
A partir del 27 de marzo se 
inaugurará el vuelo en ruta 
Cancún-Acapulco operado 
por VivaAerobus, que tendrá 
un costo desde 299 pesos en 
viaje sencillo más el pargo 
por la Tarifa de Uso Aero-
portuario (TUA).    PÁG. 5A

Para el 2023 aeropuerto
en Tulum y Tren Maya
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
afirmó que lo que ayudará al turismo en Quin-
tana Roo es la construcción del Aeropuerto In-
ternacional de Tulum, así como la inauguración 
del Tren Maya, ambos previstos a entregarse en 
2023.   PÁG. 5A
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Advierte Morena 
que aspirantes 
serán auscultados 
detenidamente  

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Durante la 
apertura del proceso interno para 
la elección de candidatos a dipu-
tados federales y once presidentes 
municipales, el Comité Directivo 
Estatal de Morena no pudo, a la pri-
mera, sacar adelante los “acuerdos 
de unidad voluntaria” que esperaba 
para los competidos municipios de 
Benito Juárez y Solidaridad, domi-
nados todavía hasta anoche por el 
antagonismo de los grupos dispu-
tantes del cargo.   

De poco sirvió la convocatoria 
que por la tarde hizo Óscar Can-
tón Zetina, delegado del Comité 
Ejecutivo Nacional en la Ter-
cera Circunscripción federal de 
Morena, a los diferentes grupos 
que participan en el proceso para 
suscribir el “Pacto por la Demo-
cracia” al que llamó el presidente 
Andrés Manuel López Obrador a 
todas las autoridades del país.

La reunión del consejo estatal 
de Morena se llevó a cabo desde 
el medio día de ayer en los salo-
nes del céntrico hotel Adhara en 
Cancún, donde el delegado esta-
tal Cantón Zetina, así como los 
miembros del Comité Directivo 
Estatal, se reunieron en privado 
con los diferentes aspirantes 
aunque la importancia se centró 
en la elección para candidata al 

Definirán por encuesta disputa entre Mara Lezama y Marybel Villegas

Fracasa candidatura
de unidad en Cancún

municipio de Benito Juárez entre 
la actual alcaldesa Mara Lezama, 
quien busca la reelección, y la 
senadora Marybel Villegas.

En Cancún, refirió el delegado, 
se “tienen muchos pretendientes 
para la novia bonita, pero ha sido 
la ciudadanía la que ha marcado a 
los que pueden gobernar el munici-
pio de Benito Juárez, especialmente 
entre “la que está gobernando y 
otra que puede gobernar”, en refe-
rencia a la alcaldesa y a la senadora. 

“Vamos a intentar llegar a 
un acuerdo y si no, vamos a la 
encuesta”, enfatizó durante la 
conferencia de prensa donde se 
anunciaron los procedimientos 
internos del partido para iniciar con 

una elección nutrida de candidatos.   
“De mil 378 aspirantes que se 

inscribieron al proceso de selec-
ción interna de Morena para la 
selección de candidatos en Quin-
tana Roo, casi 93 por ciento aspi-
ran a competir por las once pre-
sidencias municipales”, informó 
Cantón Zetina.

Ese organismo político, aseguró, 
“está muy en paz” por el registro 
masivo que brinda confianza por-
que “tenemos muchas cartas que 
presentar a la ciudadanía”, aunque 
en el proceso se privilegiará los 
acuerdos de unidad voluntarios, 
con la palabra empeñada pública-
mente, y los consensos basados en 
criterios de competitividad.

De no darse, aclaró, la selec-
ción de candidatos a presidentes 
municipales y diputados federa-
les se definirá mediante encues-
tas, aunque también a través de 
mecanismos de “insaculación” para 
cumplir en tiempo y forma las pla-
nillas de candidatos.

Cantón Zetina insistió que es 
un proceso de selección interna en 
el que todavía no hay candidatas 
y candidatos definidos, en cuyo 
camino tampoco se darán can-
didaturas ni habrá privilegiados, 
preferencias, dedos ni nadie por 
encima de la voluntad de la gente.

“La ciudadanía es la que juzga 
en términos electorales, la ciuda-
danía es la que sabe quién le cum-
plió y quien no cumplió. Así que 
nosotros no tenemos ni una duda 
que este acuerdo va a permitir 
llegar como Morena al próximo 
proceso electoral”.

El delegado advirtió que Morena 
tampoco respaldará a nadie porque 
los aspirantes se inscribieron en 
igualdad de condiciones, y que será 
la ciudadanía la que los juzgará. 
“Nosotros no podemos suplantar 
lo que la gente piensa y decide”.

En el municipio Benito Juárez, 
la convocatoria dice con claridad 
que Morena se reserva el dere-
cho de reservarse la identidad 
de quienes participaron y sólo 
tendrán la obligación de anun-
ciar el resultado de la encuesta. 
“Vamos a cumplir para proteger 
a todos y para buscar unidad y no 
haya campañas de desprestigio 
o desinformación”.

 ❙Óscar Cantón Zetina, delegado del Comité Ejecutivo Nacional en 
la Tercera Circunscripción federal de Morena. 
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Rendirá cuentas
auditor acusado
La Cámara de Dipu-
tados citó para el 
próximo lunes al ti-
tular de la Auditoría 
Superior de la Fede-
ración, David Colme-
nares, para analizar 
los resultados de 
auditorías realizadas 
a la Cuenta Pública 
de 2019 y los errores 
que tuvo.   PÁG. 1B

Pide Aburto
a la CNDH
reapertura
de su caso 
Mario Aburto, en-
carcelado por el 
homicidio de Luis 
Donaldo Colosio en 
1994, denunció ante 
la Comisión Nacio-
nal de los Derechos 
Humanos que desde 
ese año es víctima 
de tratos crueles y 
tortura, y pidió que 
se reabra su caso.

PÁG. 1B

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El Comité 
de Participación Ciudadana 
(CPC) del Sistema Estatal 
Anticorrupción en Quintana 
Roo inició una batalla jurídica 
para retirar el discrecional 
presupuesto de “Ayudas 
sociales” del Congreso local, 
que tan sólo para este año 
representa una bolsa de 75.5 
millones de pesos.

El recurso público 
impugnado forma parte del 
Presupuesto de Egresos del 
Poder Legislativo aprobado 
para 2021, el cual supera en 
monto a otros programas de 
ayuda o gasto social, como 
lo destinado al rezago edu-
cativo (42.9 mdp), atención 
a víctimas (18.7), desarrollo 
del Pueblo Maya y Comu-
nidades Indígenas (18.2) 
o atención a la juventud 
(15.4), prevención y aten-
ción de las violencias contra 
mujeres y niñas (12.8) o 
violencia de género contra 
las mujeres (3.5).

Para la presidenta del 
CPC (también directora de 
Ciudadan@s por la Transpa-
rencia), Cynthia Dehesa, y 
los consejeros Mariana Bello 
(Observatorio de la Gober-

QUITARÁN A LEGISLATIVO 
GASTO EN AYUDAS SOCIALES

Más asesinatosRebasa
Q. Roo
incidencia 
homicida
FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- El estado de 
Quintana Roo se encuentra den-
tro del grupo de 10 entidades del 
país con mayor tasa de asesina-
tos, revela un estudio del think 
tank especializado en inteligen-
cia y seguridad DataInt. Además, 
también pertenece al listado de 
entidades con mayor presencia del 
crimen organizado.

De acuerdo con el reporte Ries-
gos para la Seguridad en México 
20-21, la firma señala que la tasa 
de asesinatos en Quintana Roo es 
de 38 crímenes por cada 100 mil 
habitantes. La media en el país 
es de 26.9 homicidios por 100 mil 
habitantes.

El estudio señala que 22 estados 
de la República presentan una tasa 
de asesinatos inferior a los 25 por 
cada 100 mil habitantes. Mien-
tras, por delante de Quintana Roo, 
Colima llega a 78, Baja California a 
77, Guanajuato a 70, Chihuahua 
a 69, Zacatecas a 63, Sonora a 52, 
Michoacán a 49, Morelos a 46 y 
Guerrero a 39 homicidios por cada 
100 mil habitantes.

La firma mexicano-estadou-
nidense advierte que la lista de 
estados con las tasas de asesinatos 
más altas coincide con la de mayor 

La media en el país es de 
26.9 homicidios por cada 100 
mil habitantes, 10 estados la 
superan, entre ellos Quintana 
Roo.

Colima 78
Baja California 77
Guanajuato 70
Chihuahua 69
Zacatecas 63
Sonora 52
Michoacán 49
Morelos 46
Guerrero 39
Quintana Roo 38

Homicidios por cada 
100 mil habitantes
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presencia del crimen organizado. 
Señala que estas 10 entidades con-
centraron el 53 por ciento de los 
asesinatos de 2020, “a pesar de que 
ahí sólo habita el 24 por ciento de 
la población mexicana”.

De acuerdo con el estudio, en 
estas 10 entidades también se 
presentan asesinatos múltiples en 
un mismo hecho violento, lo que 
denota enfrentamientos armados 
o masacres. Además, la mayoría 
de los asesinatos en estos estados 
se cometen con armas de fuego, 
mientas que en otras partes del 
país ocurren con armas blancas u 
otros objetos.

Finalmente, advierte para 2021 
de siete grandes riesgos por con-
flictos criminales. Son los casos de 
Zacatecas y San Luis Potosí; Sonora; 
la Frontera de Tijuana, Baja Califor-
nia, a Ciudad Juárez, Chihuahua; 
Tamaulipas; Michoacán, y Morelos.

nanza para la Cooperación y 
el Desarrollo), Janet Aguirre 
(consultora en la elabora-
ción de políticas públicas) y 
Raúl Cazares, el denominado 
“rubro 4400” nada tiene 
que ver con las funciones 
legislativas.

El citado gasto carece de 
fundamentación que emane 
de la ejecución de alguna ley 
o programa gubernamental, 
y únicamente los recursos se 
ponen a disposición de cada 
uno de los legisladores “para 
que decidan unilateralmente 
su destino y sus posibles 
beneficiarios”, sin que se 
contemple en los rubros de 
gasto de órganos o unida-
des administrativas para 
las funciones propias del 
Legislativo.

En un par de ampa-
ros interpuestos ante los 
juzgados Sexto y Octavo de 
Distrito de Quintana Roo 
se enumeraron las acciones 
que deben implementarse 
para prevenir la corrupción y 
adoptar medidas para evitar 
la vulnerabilidad de dere-
chos vinculados a hechos de 
corrupción, además de medi-
das que se deben adoptar 
para prevenir otros hechos.

 ❙Argumentos 
en uno de 
los amparos 
interpuestos.
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ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q, ROO.- Siempre, el 
pleno del Comité de Transpa-
rencia de la Fiscalía General de la 
República (FGR) negó reiterada-
mente a las instancias jurídicas 
del país todas las solicitudes de 
información referentes al líder 
de la banda de la Riviera Maya, 
Florian Tudor, porque consideró 
que es “información clasificada 
como confidencial”.

Asuntos como el número de 
solicitudes del caso de asistencia 
jurídica formuladas por el FBI a 
la FGR o la fecha en que se reci-
bió la solicitud de extradición del 
presunto delincuente, ni siquiera 
fueron entregados.

Ahora que el Ministerio Público 
Federal retomó las investigaciones 
de la FGR en 2019 en contra de Flo-
rian Tudor, por presuntas anoma-
lías cometidas por elementos de 
la Policía Federal Ministerial y de 
funcionarios de la delegación en 
Quintana Roo, más los que resul-
ten responsables, todas estas posi-
bles irregularidades del caso inte-
gradas en las carpetas FED/VG/
UNAI-QR/0000426/2019 y FED/
FECC/UNAI-QR/0000287/2019 
deberán aclararse.

Entre estas revisiones debe-
rán considerarse los siguientes 
folios de solicitudes presentadas 
al Comité de Transparencia con 
los números 0001700763620, 
0001700776120, 0001700776320, 
0001700776220, que hacen refe-

Investigan protección
de FGR a rumanos

 ❙ Florian Tudor, supuesto líder de la mafia rumana en Cancún.
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rencia a las carpetas de investi-
gación que se reabrieron en este 
caso y que tocará a la Fiscalía 
Anticorrupción transferir a la Sub-
procuraduría de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo 
la indagatoria iniciada en 2019, 
la cual tuvo su origen en la Visi-
taduría General, para investigar 
presuntas anomalías.

Las solicitudes negadas rei-
teradamente por el Comité de 
Transparencia de la FGR, bajo 
argumentos legales en extensas 
argumentaciones y tesis, solicita-
ban asuntos como “me informe 
la fecha en que se recibió la solici-
tud de extradición en nombre del 
ciudadano rumano Florian Tudor. 
Favor de precisar el estatus que 
guarda la presente solicitud”. O 

bien, “Los nombres de las depen-
dencias que solicitaron la asisten-
cia internacional”.  

El Comité de Transparencia res-
pondió siempre que en el marco 
de lo dispuesto en los artículos 65, 
fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, 
el Comité de Transparencia por 
unanimidad confirma la confi-
dencialidad del pronunciamiento 
institucional respecto de afirmar o 
negar la existencia o inexistencia de 
algún tipo de investigación en con-
tra de la persona física aludida en 
la petición; con fundamento en el 
artículo 113, fracción I de la LFTAIP. 
Además de otras cuatro y hasta seis 
páginas llenas de argumentaciones 
para negar las peticiones.
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VÍCTOR MÁS TAH, el alcalde de Tulum estará estos días en el ojo del huracán, 
otra vez, por un escándalo culposo. Primero, por fomentar fiestas en la playa sin 
regular como autoridad los protocolos de distanciamiento por la presencia del virus 
SARS-CoV-2 que provocó contagios entre extranjeros, sobre todo de ciudadanos 
estadounidenses. Ahora, porque sus elementos de la policía provienen de alguna 
secta religiosa del siglo pasado y detuvo a una pareja de homosexuales con el 
argumento de que “no pueden besarse en público porque hay niños presentes”.
PERO LOS “presentes” protestaron e hicieron viral un video en el que se ve 
claramente y a todo color cómo los “santospolis” o los “polis del santo oficio” se 
llevan detenida a la feliz pareja de ciudadanos extranjeros. Remarcamos en este 
nido, en Tulum. Un lugar cosmopolita, muy diverso, supuestamente incluyente y 
de creencias abiertas, porque es una región habitada de personas provenientes de 
otros países con culturas muy distintas a la mexicana, inclusive con otros dioses 
o sin ellos. Pero los “polinquisidores” llegaron, los agarraron, los es-po-sa-ron, les 
leyeron sus faltas ante la “buena moral” y la “escrupulosa decencia” y los subieron 
a la patrulla para llevarlos derechito a la cárcel. El video se hizo viral en redes, sobre 
todo en otros países señalando a México como un Estado retrógrado. ...
EL HASHTAG para vernos muy pro yanquis o la etiqueta para respetar el buen 
español #SeráLeyQRoo que difundieron miles de mujeres desde ayer en redes 
sociales para “presionar” a los diputados del  Congreso del Estado para que levanten 
su dedito a favor de la ley que despenaliza el aborto en Quintana Roo demostró 
que cualquier territorio, digital o análogo, es bueno para llenarlo o pintarrajearlo de 
insultos (no sabemos bien de dónde, dicen algunas víboras sarcásticas) y plagada 
de amenazas a muerte de los “opositores”, pero entre todo ese enredo destacó la 
gran cantidad de muestras de apoyo de organizaciones internacionales de todo el 
mundo.
COMO LO anticipamos la semana pasada cuando los diputados acordaron con 
las mujeres manifestantes que asumirían una respuesta positiva ante la iniciativa 
de ley, que no prosperaría este acuerdo porque los legisladores tienen las manos 
amarradas (y tal vez el pensamiento, no lo sabemos bien a bien) desde que llegaron 
a la curul por el stablishment local. Dar largas a la controvertida propuesta de ley se 
traduce indudablemente en un rotundo no. No queremos ser pesimistas, pero si 
esta ley se aprueba por estos heroicos “representantes del pueblo” reconoceremos 
ampliamente nuestra plena equivocación, pero, hasta ahora, no han dado muestras 
para pensar lo contrario. Las víboras se quedan con una manta blanca y letras rojas 
en la que preguntan: ¿será? ...
MORENA ARRANCÓ oficialmente con las pre campañas internas para la selección 
de “los mejores” candidatos a las alcaldías de la entidad. Fueron más de mil los 
registrados (no es fake es la neta morena) que buscarán “ser” los tocados por el “dedo 
de dios”; bueno; en realidad sólo 10 de todos ellos porque Puerto Morelos ya tiene 
candidato y es del verde, según los acuerdos que pactaron en la alianza con ese 
club de Rumania, disculpen de México, y más mexicanos que el mole, según dicen. 
El anuncio lo hizo ayer el delegado de origen tabasqueño Carlos Cantón Zetina, 
durante una conferencia en la que algunos reporteros quisieron organizar un ring 
de golpes entre ellos por algunas diferencias. Afortunadamente andaba por ahí Luis 
Alegre y sofocó el zipizape que hubiera sido el hazmerreír.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

Quienes lo conocen desde sus tiempos de 
cadete en la Escuela Militar de Ingenieros 
no dudan en afirmar que el carácter del 

general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez ha cam-
biado. Y no es para menos. La presión que hay 
sobre el comandante del Cuerpo de Ingenieros 
Militares que encabeza el proyecto del nuevo 
Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”, en 
terrenos de la base aérea militar de Santa Lucía, 
Estado de México, lo ha colocado en el punto crí-
tico de especialistas en aviación, ingeniería civil, 
políticos de oposición y medios de comunicación.

El general Vallejo goza de buena reputación 
entre sus subordinados y sus contemporáneos, 
pero las dudas sobre su papel al frente de uno 
de los grandes proyectos de infraestructura del 
sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ya 
han quedado documentadas.

El primer aviso llegó con el informe de la 
Auditoria Superior de la Federación (ASF) que 
señaló la falta de planeación precisa y medida en 
la construcción del nuevo aeropuerto. La secre-
taría de la Defensa Nacional fiel a sus “usos y 
costumbres”, esgrimió que se trata de un asunto 
de “seguridad nacional” cuando clasificó la tota-
lidad de información sobre el proyecto.

Durante la construcción la Sedena “no se apegó 
a la normativa establecida para la construcción de 
aeropuertos, establecida en la Ley de Aeropuertos 
y su reglamento; además, se verificó que la nor-
matividad en materia militar no especifica las 
características y el procedimiento para construir 
un aeropuerto internacional o nacional con moda-
lidad civil-militar, por lo que se comprobó que no 
hay normas, ni reglas para planear la construcción 
de un aeropuerto” de estas características.

En el segundo año de construcción de la ter-
minal aérea llamó la atención que la Sedena 
asegurara que no tiene por qué contar con 
“concesión o permiso” para la construcción del 
aeropuerto debido a que la base aérea donde se 
erige es de “su propiedad”. Sin embargo, no pudo 
acreditarla, ya que no hay un documento que 
afirme que el terreno donde se construye esta 
obra es propiedad de la dependencia.

La ASF llamó la atención sobre la falta de 
evidencia de una consulta a los comuneros afec-
tados, lo que se ha traducido en una cadena de 
amparos de ejidatarios de los municipios donde 
se desarrolla la obra ante las expropiaciones y 
afectaciones en sus terrenos y comunidades.

Las cinco auditorias dadas a conocer a inicio 
de semana tienen en común la improvisación 
con la que se erige la obra, la falta de valorizacio-

nes técnicas operativas avaladas por autoridades 
de aviación, y la nula atención a las necesidades 
de los comuneros.

La improvisación la ASF subrayó con la falta 
de previsión de los impactos, efectos y riesgos 
sociales que se generarían por la construcción 
y operación del nuevo aeropuerto.

Tampoco quedó establecido el mecanismo 
para que la Sedena informara sobre la forma en 
que se han ejercido los recursos públicos inver-
tidos en la obra. La ASF encontró “diferencias” 
entre lo reportado en la Cuenta Pública 2019 
y la información que la dependencia entregó.

Poco a poco se conocerán más detalles de 
la operación del Agrupamiento de Ingenieros 
Militares “Santa Lucía”, quienes han hecho de la 
improvisación y la opacidad un modus operandi. 
(Sol de México)

FUERA DE AGENDA JUAN VELEDÍAZ

Santa Lucía y el general irascible

Documental 
de Billie Eilish 
romperá 
internet 
Hoy 26 de febrero se 
estrenará en exclusiva por 
Apple TV+ el documental 
“Billie Eilish: The World's a 
Little Blurry”, en el que la 
cantante sensación abrirá 
las puertas de su vida y 
de su proceso creativo. 
Si aún no sabes quién es 
ella, ¿dónde has vivido 
todo este tiempo?

¡Secuestraron a los perros de Lady Gaga! 
Dos de los tres perros de Lady Gaga fueron secuestrados por un par de 
asaltantes en Los Ángeles, el miércoles por la noche. La intérprete de “Bad 
Romance”, según TMZ, ofrece una recompensa de 500 mil dólares a quien le 
regrese a sus mascotas.

Foto: Agencia Reforma Foto: Especial



Lamenta postura  
de cinco legisladores 
que reventaron la 
votación sobre aborto

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- Como conse-
cuencia del procedimiento de 
tres diputados panistas, un pri-
ista y una independiente, quie-
nes impidieron que se votara el 
dictamen sobre la despenaliza-
ción del aborto, la Red Feminista 
Quintanarroense (RFQ) respon-
sabilizó al gobierno estatal y 
ahora busca un diálogo con un 
interlocutor a nivel nacional.

A 92 días de haber tomado 
las instalaciones del Congreso 
de Quintana Roo, y al ver que se 
incumplió el acuerdo firmado el 
pasado 10 de febrero con la XVI 
Legislatura del estado, donde se 
comprometieron las y los legisla-
dores a votar el dictamen a más 
tardar el 24 de febrero, la RFQ se 
levantó de la mesa de negocia-
ciones con el gobierno estatal.

“Recalcamos que seguimos 
abiertas al diálogo y a la suscrip-
ción de un nuevo acuerdo, pero 
requerimos una nueva interlocu-
ción y que sea a nivel nacional, 
ya que se han agotado todas las 
instancias estatales y hemos 
visto que incluso quien dice que 
debería protegernos operó de 
manera directa en contra de las 
mujeres defensoras de derechos 
humanos”, manifestaron repre-
sentantes de la Red al exponer 
un comunicado de prensa.

El miércoles se esperaba la 
dictaminación de la iniciativa 

para legalizar el aborto en Quin-
tana Roo, pero cinco legisladores 
reventaron la sesión saliéndose 
dos veces del salón para evitar 
que hubiera quórum y así impe-
dir la votación. Ese hecho propi-
ció la suspensión indefinida de 
la reunión de Comisiones.

Eduardo Martínez Arcila, Kira 
Iris San y Aurora Pool Cahuich, 
del Partido Acción Nacional 
(PAN), así Carlos Rafael Hernán-
dez Blanco, del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), y 
Reyna Durán Ovando, legisla-

dora independiente, fueron los 
causantes de romper el quórum 
y dejar sin votación el dictamen 
sobre aborto. 

La Red, culpó al gobierno del 
estado de estar atrás de ese movi-
miento por parte de las y los legis-
ladores que reventaron la sesión.

“A razón de ello nos levanta-
mos nuevamente de las mesas de 
trabajo con el Ejecutivo estatal, 
puesto que no hay duda que de 
que hubo intervención directa 
de quien hoy es el jefe político 
de estos diputados. 

“Lo que vimos las y los quin-
tanarroenses fue muy lamen-
table para las y los ciudadanos 
que confiamos en nuestros 
representantes. Es importante 
resaltar que el dictamen iba a 
ser aprobado en Comisiones, y 
para que ello no pasara decidie-
ron obstaculizar el trabajo de 
las diputadas y diputados que 
iban a votar a favor, rompiendo 
el quórum en diversos momen-
tos”, lamentó la RFQ.

Finalmente, reconocieron a 
legisladores y legisladoras que se 

mantuvieron en la sesión con la 
firme intención de llevar a cabo 
la votación del dictamen.

“Queremos agradecer a los 
diputados y diputadas que per-
manecieron en la sesión con el 
objetivo de trabajar a favor de los 
Derechos Humanos, asimismo 
agradecemos a la Dirección de 
Análisis Jurídico por el profe-
sionalismo que mostraron en la 
elaboración del proyecto de dic-
tamen a favor de los derechos 
sexuales y reproductivos de las 
mujeres”. 
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Rompe diálogo con el gobierno estatal

Pide Red Feminista 
interlocutor nacional

 ❙ La Red Feminista Quintanarroense cumplió 92 días con la toma de las instalaciones del Congreso; busca interlocutor nacional.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con el semá-
foro epidemiológico amarillo, la 
Dirección de Transporte y Via-
lidad del municipio de Benito 
Juárez permite que en las deno-
minadas “horas pico”, las unida-
des tipo “Van” que circulan por 
la ciudad lleven a bordo hasta 12 
personas como máximo.

Rodrigo Alcázar Urrutia, titu-
lar de esta Dirección dijo que el 
aforo tanto en color amarrillo 
como naranja en el semáforo epi-
demiológico es el mismo, es decir, 
50 por ciento de la capacidad en 
estas unidades, sin embargo, en 
las horas con mayor afluencia 
hay una tolerancia del 70 por 
ciento.

“Con el 50 por ciento es 
imposible darle servicio a prác-
ticamente el 90 por ciento de la 
movilidad que ya hay en la ciu-
dad. Doce (personas a bordo) era 
tolerado, podían llevar 10, ahora 
podrán llevar 12 sin que se les 
tenga que bajar, o sea, 12 era el 
límite para no sancionarlos, pero 
sí se les bajaba a esas dos perso-
nas de más”.

Los operativos en Cancún 
están desde que inició la emer-
gencia sanitaria por Covid-19, 
únicamente lo que modifican son 
los criterios de sanción por parte 
de la Dirección. Bajo ese esquema 
al día llevan a cabo alrededor de 
ocho inspecciones en diversos 
puntos.

Incluso, resaltó que reciben el 
apoyo por parte de Tránsito para 
este tipo de supervisiones, ade-
más de las acciones que realiza el 
Instituto de Movilidad del estado 
de Quintana Roo (Imoveqroo), 
para mantener las medidas de 
prevención en las unidades del 
transporte público.

Alcázar Urrutia abundó que 
todos los días levantan sancio-
nes, sin importar el color del 
semáforo, ya que hay unidades 
que llevan a más personas de lo 
permitido, por lo que, al día emi-
ten hasta 3 multas a los operado-
res que son sorprendidos incum-
pliendo con las disposiciones.

“Que la gente si ve el trans-
porte público (a su máxima capa-
cidad) no se suba, sería mucho 
más fácil resolver el problema 
desde una conciencia de cada 
ciudadano, y recordar que el 
uso del cubrebocas es obligato-
rio dentro del transporte público 
para todos los que estén ahí, cho-
fer y pasajeros. En las unidades 
debe haber gel antibacterial y se 
debe circular con las ventanas 
abiertas”.

 ❙ El límite de aforo en las 
unidades tipo ‘Van’ es de 12 
personas en ‘hora pico’.

Continúan 
revisiones 
por límite 
en el aforo

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Habitantes 
de la Colonia Chiapaneca Siglo 
XXI, lamentaron que la persona 
que señalan de promover inva-
siones y despojos en terrenos 
ejidales enfrente su proceso 
en libertad, pues sostienen 
que debe permanecer bajo la 
medida cautelar de prisión 
preventiva.

Ayer, los inconformes se 
dieron cita afuera de las insta-
laciones de la Fiscalía General 
del Estado (FGE), donde men-
cionaron que el miércoles fue 
detenido Orbelín, en un predio, 
cuya propietaria es Lourdes Cár-
denas, de la Asociación de Chia-
panecos radicados en Quintana 
Roo, en el cual pretendía iniciar 
trabajos para venderlo.

Expusieron que el detenido 
alegó que fueron violenta-
dos sus derechos humanos al 
momento de la aprehensión, no 
obstante, afirmaron que esto no 
fue así, ya que fue aprehendido 
en flagrancia, por lo que esta 
resolución afecta a los habitan-
tes de esta zona y ahora temen 
alguna represalia.

“Por no cumplir las formas 
de la detención, alegando que 
fueron violentados sus dere-
chos humanos, quedó en liber-
tad para llevar el proceso fuera 
de prisión, siendo un delin-
cuente, teniendo expedientes 
abiertos y haber sido detenido 
en Chiapas en 2008 por robo de 
vehículo y portación de arma de 
grueso calibre”, indicó Andrés 
Castillejos Cárdenas, integrante 
de esta agrupación.

Abundó que está acusado 
por despojo e invasión, y que 
él no cuenta con ninguna pro-
piedad en esta colonia, al grado 
que se ha apoderado de alre-
dedor de 40 predios, por lo que 
se han iniciado las denuncias 
correspondientes.

Es por ello que pidieron la 
intervención de las autoridades 
para modificar la medida caute-
lar y que esté en prisión, ya que 
consideran que se puede sus-
traer de la acción de la justicia.

“Son más de 300 familias 
las que habitan la colonia 
Siglo XXI y que tienen temor 
de caminar enfrente de este 
delincuente, porque dicen que 
anda armado. Que aceleren (la 
autoridad) el proceso para llevar 
a cabo la orden de aprehensión”, 
reclamaron.

Muestran inconformidad  
residentes chiapanecos

Consume gas  
parte del sueldo
El aumento que ha registrado el precio del 
gas LP en el último año a nivel nacional 
está llevando a algunos consumidores a 
replantear su uso porque buena parte del 
salario se va en el pago de este insumo.
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RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- A partir del 
27 de marzo se inaugurará el 
vuelo en ruta Cancún-Acapulco 
operado por VivaAerobus, que 
tendrá un costo desde 299 pesos 
en viaje sencillo más el pargo 
por la Tarifa de Uso Aeropor-
tuario (TUA).

La ruta contará con dos 
vuelos a la semana, jueves y 
domingo, en aeronaves Airbus 
A320, que forman parte de la 
flota más joven de la aerolínea 
y de México en general.

“Con un servicio apegado a 
rigurosas medidas de preven-
ción e higiene, VivaAerobus 
lanza la ruta Cancún–Acapulco, 
la primera que se anuncia este 
año en aras de una reactivación 
responsable y segura del sec-
tor aéreo y turístico de México”, 
anunció la aerolínea mexicana 
de bajo costo en un comunicado.

La apertura de esta nueva 
ruta atiende, en el corto y 
mediano plazo, a la necesaria 
conexión entre dos de los prin-
cipales destinos turísticos de 

México, facilitando así el inter-
cambio de visitantes.

“De esta manera, es posible 
impulsar un turismo nacional 
responsable a través de un 
transporte aéreo que prioriza 
el cuidado de la salud y los 
precios bajos. En el largo plazo, 
estos vuelos servirán como un 
puente aéreo que abre las puer-
tas del mercado internacional 
a Guerrero, considerando los 
numerosos vacacionistas que 
aterrizan en el Aeropuerto 
Internacional de Cancún desde 
Europa y Sudamérica.

“Ampliamos nuestra red de 
rutas bajo un estricto compro-
miso con la salud y bienestar, 
para que los pasajeros puedan 
viajar con total tranquilidad. 
Además, nuestros precios bajos 
cuidan de su economía, aspecto 
esencial en esta coyuntura, y 
les permite disponer de más 
recursos para utilizar en los 
destinos que visitan en bene-
ficio de la derrama económica 
y cadena de valor de todo el sec-
tor turístico”, manifestó Wal-
fred Castro Novelo, director de 

Comunicación Corporativa de 
VivaAerobus.

El Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo des-
tacó la conexión aérea entre dos 
destinos tan relevantes para la 
industria turística de México.

“Este vuelo que conecta a 
dos importantes polos turísticos 
en el país es una gran noticia 
para la gran comunidad guerre-
rense que vive en Quintana Roo, 
y que seguramente permitirá 
que más gente nos visite con 
mayor frecuencia. Queremos 
agradecer a la aerolínea la con-
fianza, este tipo de alianzas son 
muy importantes, sobre todo 
ahora, para que entre todos ayu-
demos a la recuperación de la 
industria turística de México”, 
apuntó Darío Flora Ocampo, 
director del Consejo.

Con este anuncio, dijo el 
directivo de VivaAerobus, rea-
firma su apuesta por Quintana 
Roo, consolidando su liderazgo 
en Cancún al ser la aerolínea 
con la oferta más amplia de 
rutas desde y hacia este destino.

Será un gran 
impulso al turismo 
en Quintana 
Roo, dice AMLO

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador afirmó que lo que ayu-
dará al turismo en Quintana Roo 
es la construcción del Aeropuerto 
Internacional de Tulum, así como 
la inauguración del Tren Maya 
en 2023, pese a los litigios que 
enfrenta la obra. 

“Va a ayudar mucho lo de la 
vacunación, porque en el caso de 
Quintana Roo va bien el combate 
a la pandemia y vamos a vacunar 
pronto y yo espero que en tres 
meses, es mi pronóstico, a media-
dos de año inicie la reactivación 
turística en Cancún, Los Cabos, 
porque además va a coincidir 
con la vacunación en Estados 
Unidos”.

“Lo que va a ayudar mucho 
es que se va construir el Aero-

puerto Internacional de Tulum, 
a más tardar lo vamos a termi-
nar en 2023. Ese año inaugu-
ramos el Tren Maya y el Aero-
puerto de Tulum, eso va a sig-
nificar un impulso al turismo 
muy importante en Quintana 
Roo, yo ya veo a luz al final del 
túnel”, comentó.

Una jueza federal concedió 
el 22 de febrero una suspensión 
definitiva que podría impedir, 
por tiempo indefinido, la eje-
cución de obras nuevas para el 
Tren Maya en los municipios de 
Mérida, Izamal y Chocholá, todos 
en Yucatán.

La suspensión definitiva 
estará vigente durante todo 
el tiempo que tome el trámite 
del juicio de amparo, en el que 
se busca aclarar si la consulta a 
las comunidades fue suficiente 
e informada, y si hay vicios en 
la Manifestación de Impacto 
Ambiental del proyecto, entre 
otros temas.

La suspensión afecta sobre 
todo al Tramo 3, y parcialmente 
al Tramo 4 del Tren Maya, cuyas 
obras para plataformas y vías 

férreas fueron adjudicados al 
consorcio GAMI Ingeniería y 
Construcciones Urales, y a ICA 
Constructora, respectivamente, 
por un total de casi 40 mil millo-
nes de pesos, con IVA incluido.

En estos últimos días de 
febrero se espera el fallo de la lici-
tación pública internacional para 
la construcción de la vía férrea 
electrificada del Tren Maya, 
que incluye la adecuación de la 
plataforma carretera existente 
correspondiente al Tramo 5 Norte 
que va de Cancún (aeropuerto) a 
Playa del Carmen.

En este procedimiento parti-
ciparon 10 consorcios que inte-
gran a 52 empresas nacionales e 
internacionales. Por la cantidad 
de propuestas recibidas se requi-
rió de mayor tiempo para su eva-
luación, informó en su momento 
el Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur).

La decisión se realiza, dijo, con 
base en la normatividad aplica-
ble en materia de obra pública 
y servicios relacionados con la 
misma que norma la Adminis-
tración Pública Federal.

Pone ese plazo el gobierno federal

Para el 2023 
aeropuerto 
en Tulum  
y Tren Maya

 ❙ El presidente López Obrador confía en que entregarán esos proyectos terminados en el año 2023.

 ❙A partir del 27 de marzo se abrirá el vuelo Cancún-Acapulco con dos frecuencias semanales.

Conectan con vuelo  
a Cancún y Acapulco

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Una educación 
híbrida, individualizada, que esté 
orientada a la sustentabilidad y 
que priorice tanto la salud física 
como la emocional, son algunos 
de los retos que las instituciones 
de nivel superior deberán asumir 
como consecuencia de la emer-
gencia sanitaria por Covid-19.

Así coincidieron especialistas 
durante el conversatorio “Retos 
en materia educativa derivados 
del Covid-19: Una visión desde 
lo local”, organizado por el pro-
grama Kybernus, donde reitera-
ron que la pandemia agudizó las 
desigualdades que existen en el 
país, así como los problemas de 
cobertura, calidad y deserción 
educativa.

Jaime González Mendoza, 
subsecretario de Planeación de 
la Secretaría de Educación de 
Quintana Roo, expuso que, si 
bien las instituciones educati-
vas no estaban preparadas para 
impartir clases en línea, la des-
igualdad que se agudizó con la 
pandemia tiene que ver más con 
temas estructurales.

Lo anterior obedeció a que, 
en el país, el 94 por ciento de los 
jóvenes de 15 años, que viven en 
entornos favorecidos cuentan 
con acceso a internet, situación 
que se opone al 29 por ciento de 
quienes están en condiciones de 
vulnerabilidad y esto profundiza 
las brechas en la calidad educa-

tiva, afectando negativamente a 
las matrículas.

La rectora de la Universidad 
del Caribe (Unicaribe), Ana Pricila 
Sosa Ferreira, abundó que el uso 
más intenso de las tecnologías en 
la educación era una tendencia 
y ahora la pandemia la aceleró, 
y ya se deben apresurar e incor-
porar modelos de aprendizaje no 
presenciales multimodales, para 
lo cual trabajan con la Secretaría 
de Educación.

Además, se debe considerar 
reformular los planes de estudio 
de las asignaturas y trabajar en 

crear comunidad universitaria, 
puesto que tiene un papel pri-
mordial para asimilar y resol-
ver conflictos, lo que se ha difi-
cultado por las actividades no 
presenciales.

“Se debe orientar la educa-
ción a la sustentabilidad, ya que 
con el receso de actividades los 
ambientes descansaron y se 
pudieron regenerar. Esa lección 
debemos aprenderla. Debemos 
poner la sustentabilidad en la 
base del modelo educativo y de 
consumo, así como la conviven-
cia y comunidad”.

 ❙ La pandemia aceleró la implementación de la educación a 
distancia.

Exponen retos educativos
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Atrevido pronóstico
El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, 
indicó que se espera que para abril se haya 
vacunado a alrededor de 34 millones de 
personas contra el Covid-19.

‘No’ a  
violentos 
La secretaria de 
Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, 
reiteró que ningún 
partido debería 
postular a personas 
con antecedentes 
conocidos de 
violencia contra las 
mujeres.

Ignoraba significado
El presidente AMLO desconocía el 
significado de la expresión “romper el 
pacto” y dijo que su esposa Beatriz Gutiérrez 
le explicó: romper el pacto patriarcal.
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Tendrá que explicar 
fallas señaladas en 
auditoría de la Cuenta 
Pública 2019

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Cámara 
de Diputados citó para el próximo 
lunes al titular de la Auditoría 
Superior de la Federación, David 
Colmenares, para analizar los 
resultados de auditorías reali-
zadas a la Cuenta Pública de 2019.

Por medio de la Comisión de 
Vigilancia de la ASF, Colmenares 
fue citado en el Palacio Legisla-
tivo de San Lázaro el lunes 1 de 
marzo, a las 12:00 horas.

Los resultados de las audito-
rías molestaron al presidente 
de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, porque se reportó 
que la cancelación de la obra de 
construcción del Nuevo Aero-
puerto Internacional de la Ciu-
dad de México en Texcoco tuvo 
un costo de 331 mil millones 
de pesos, 100 mil millones de 
pesos más que lo calculado por 
el gobierno.

En un hecho inusual, la ASF 
respondió que había inconsis-
tencias en esa auditoría y que 
serán revisados los datos por otro 
equipo de auditores.

El presidente pidió que sea 
investigada la ASF para saber si 
hubo dolo en la realización de la 
auditoría, por medio de una carta 
que envió a la presidenta de la 
Cámara, la priista Dulce María 
Sauri.

“Con fundamento en los artí-
culos 44 y 80 de la Ley de Fisca-
lización y Rendición de Cuentas 
de la Federación, así como 225 
del Reglamento de la Cámara de 
Diputados, se le convoca a los tra-
bajos de análisis de los informes 
individuales reportados en la Ter-
cera Entrega, así como del Informe 
General Ejecutivo del Resultado 
de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2019”, refiere el 
citatorio a Colmenares, enviado 
por el presidente de la Comisión 
de Vigilancia de la ASF, Mario 
Alberto Rodríguez Carrillo.

El legislador precisa que el 
evento podrá realizarse en las 
instalaciones de la Cámara o de 
forma virtual, a través del enlace 
que para dicho fin se considere.

Sauri informó que ya recibió 
la carta del presidente López 
Obrador y que la turnará a la 
Comisión de Vigilancia, por-
que por ley es la responsable 
de dar seguimiento a todas las 
cuestiones relacionadas con la 

fiscalización y es el enlace de la 
Cámara, como su nombre indica, 
de vigilar a la Auditoría.

“Quiero anticipar que la Comi-
sión de Vigilancia previamente 
ha citado para el lunes próximo 
al auditor superior y a varios de 
sus funcionarios, para abundar 
los informes de resultado, que 
presentó la ASF, la tercera parte 
justamente, el sábado pasado y, 
desde luego, expresar los distin-

tos comentarios, puntos de vista 
y, en su caso, una muy puntual 
solicitud del presidente de la 
República”, mencionó sobre la 
petición de investigar a la ASF.

La diputada priista aclaró que 
a ella no le compete estar pre-
sente en la reunión. La Comisión, 
precisó, tiene su mecanismo, con 
una Junta Directiva muy capaz 
que está preparando la reunión 
con Colmenares.

David Colmenares, citado a la Cámara de Diputados

Rendirá cuentas 
auditor acusado

 ❙David Colmenares, titular de la Auditoría Superior de la Federación.

Y podrían removerlo
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La carta 
que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador envió 
a la Cámara de Diputados 
para pedir que investigue a 
la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) podría ini-
ciar un proceso que lleve a la 
remoción de su titular, David 
Colmenares.

La Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la 

Federación, establece como 
causa de remoción del titular 
de la ASF la siguiente:

“Aceptar la injerencia de los 
partidos políticos en el ejercicio 
de sus funciones y de esta cir-
cunstancia, conducirse con par-
cialidad en el proceso de revisión 
de la Cuenta Pública y en los 
procedimientos de fiscalización 
e imposición de sanciones a que 
se refiere esta Ley”.

Para destituir a Colmena-
res, sería necesario el voto 
de dos terceras partes de 

los diputados, que tienen 
la facultad de supervisar y 
evaluar a la ASF por medio de 
una Comisión de Vigilancia en 
la que Morena, el PT y el PES 
tienen 23 de los 36 lugares.

En su conferencia matutina 
de ayer, el presidente dijo que, 
más que errores al hacer las 
cuentas sobre el aeropuerto, 
lo probable es que hubo “una 
actitud politiquera” de la 
Auditoría, que buscó dañar a 
su gobierno para complacer a 
sus opositores.

CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Mario 
Aburto, encarcelado por el 
homicidio del excandidato pre-
sidencial Luis Donaldo Colosio 
en 1994, denunció ante la Comi-
sión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) que desde 
ese año es víctima de tratos 
crueles y tortura, por lo que 
pidió que se reabra su caso.

El organismo que dirige 
Rosario Piedra inició ya una 
investigación y emitió medidas 
cautelares a favor de Aburto 
dirigidas al titular del Órgano 
Desconcentrado Administra-
tivo de Prevención y Readap-
tación Social.

“Atendiendo a la queja, la 
CNDH emprenderá las accio-
nes que en ejercicio de sus fun-
ciones constitucionales le sea 
menester realizar, a efecto de 
que el llamado Caso Colosio sea 
revisado a la luz de las nuevas 
evidencias y declaraciones que 
el peticionario aporte”, expuso 
el organismo.

La CNDH informó que la 
queja fue interpuesta ini-
cialmente por familiares de 
Aburto, quien está recluido en 
el Centro Federal de Readapta-

ción Social 12, en Guanajuato.
“Los peticionarios señalan 

presuntos actos violatorios de 
sus derechos humanos, en lo 
sustancial que no se le brinda 
atención médica, ni la alimen-
tación que requiere con motivo 
de los padecimientos crónicos 
que presenta, por lo que se 
encuentra muy débil y dete-
riorado en su estado de salud”, 
explicó la Comisión.

“Pero, además, que es víc-
tima desde 1994 hasta la fecha 
de diversas conductas, como 
tratos crueles, inhumanos, 
degradantes y de tortura, que 
vulneran su integridad física y 
psicológica”.

Derivado de la queja, per-
sonal de la CNDH ya se entre-
vistó con Aburto, quien ratificó 
la queja.

“Expresó, de viva voz, que 
además es víctima de discrimi-
nación, pues se le obstaculiza 
el acceso y ejercicio de todos 
sus derechos por la causa que 
originó la privación de su liber-
tad”, agregó la CNDH. 

“Por lo que hizo la petición 
de la reapertura de su caso, 
toda vez que considera nece-
sario que se le dé a conocer 
toda la verdad del mismo a la 
sociedad”.

 ❙Mario Aburto se dice víctima de tratos crueles.

Pide Aburto  
a la CNDH  
reapertura  
de su caso 

VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La autori-
dad fiscal va con todo para com-
batir el outsourcing ilegal.

Por ello no sólo perseguirá a 
empresas de subcontratación 
que usen el esquema de facture-
ras, también a quienes las contra-
tan y se favorezcan de actos frau-
dulentos, advirtió Carlos Romero, 
titular de la Procuraduría Fiscal.

Señaló que no hay forma de que 
los contratantes de outsourcing 
ilegal no se enteren de las malas 
prácticas en las que incurren.

“En casos de outsourcing ile-
gal nosotros tenemos asuntos 
importantes donde estamos per-
siguiendo con la Ley Penal Fiscal 
vigente en 2020 al facturero, pero 
también al que compró el pro-
ducto, es decir, al que contrató 

el outsourcing”, subrayó.
Entre esos casos están invo-

lucradas empresas que tienen 
hasta 10 mil trabajadores sub-
contratados con este tipo de 
compañías, por lo que se trata 
de firmas grandes.

“Todos los delitos fiscales son 
dolosos, es decir, todo el mundo 
sabe el daño que están come-
tiendo”, destacó.

Calculó que este tipo de 
esquemas causan daño al erario 
por 500 mil millones de pesos 
al año. De estos, sólo por omitir 
pago del Impuesto Sobre la Renta 
(ISR), son 200 mil millones.

Sugirió a las empresas que 
contrataron servicios de out-
sourcing ilegal que regularicen 
su situación fiscal.

“Vamos por los factureros, por 
las cabezas de los grupos crimi-
nales. Pero también a los que con-

trataron estos servicios ilegales, 
vamos contra ellos y vamos a 
tener gente en la cárcel”, advirtió.

Describió que las factureras 
ofrecían una comisión a funcio-
narios de determinada empresa 
para que las contrataran y éstas 
se encargaban de llevar la nómina 
de los trabajadores evadiendo res-
ponsabilidades laborales y fiscales.

“La manera de engancharlos, 
y por eso le llamamos delincuen-
cia organizada, es que iban con 
algún funcionario de la empresa 
y a ese funcionario le decían que 
se iba a llevar una comisión si los 
contrataba. 

“Si iban a pagar 15 pesos (en 
impuestos) y con ese esquema 
pagan 10, a lo mejor de ese ahorro 
de 5 pesos, cobraban 1 o dos pesos. 
Era un dineral lo que cobraban, 
si se considera que eran 10 mil 
trabajadores”, explicó.

 ❙ El procurador fiscal, Carlos 
Romero, advierte que va con 
todo contra el outsourcing 
ilega y quienes lo contratan.

Va cacería contra outsourcing ilegal 

Rechazan criminalización
De cara a las manifestaciones de mujeres 
que tendrán lugar en el marco del 8 
de marzo, la Secretaria de Seguridad 
y Protección Ciudadana, Rosa Icela 
Rodríguez, presentó un decálogo para 
garantizar el derecho a la libre protesta, sin 
criminalizarlas.
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Afirma que no tiene 
miedo y tampoco  
se someterá a lo que 
dicte la Federación

BENITO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

TAMPICO, TAM.- Al afirmar que 
nadie más le puede pedir que 
se vaya, sólo los tamaulipecos 
que lo eligieron, el gobernador 
Francisco Javier García Cabeza de 
Vaca advirtió que “dará la batalla” 
a las acusaciones  que pesan en 
su contra por presunto lavado y 
enriquecimiento ilícito.

García Cabeza de Vaca, en su 

primer acto público con empre-
sarios del sur de Tamaulipas, dijo 
que no tiene miedo a las denun-
cias que enfrenta.

Tras su regreso de la Ciudad 
de México, donde acudió al Con-
greso de la Unión para pedir ser 
notificado de la solicitud de desa-
fuero y de las acusaciones que 
interpuso de la Fiscalía General 
de la República, manifestó que 
se defenderá con todo.

“Yo voy a dar la batalla, voy a 
sacar adelante a Tamaulipas. Y 
déjenme decirles, yo vengo de un 
gobierno legítimo, tan legítimo 
como el del gobierno federal, 
porque alcancé el 51 por ciento 
de los votos en mi estado, con 

el respaldo de las y los tamau-
lipecos, y los únicos que pueden 
decir que me vaya son ustedes los 
tamaulipecos, nadie más”.

En su mensaje ante los 
socios del Consejo de Institu-
ciones Empresariales del Sur de 
Tamaulipas, (Ciest), aseveró que 
no se someterá a los designios 
del gobierno federal.

“Y quedarse callado ante un 
gobierno federal sin razón, eso 
no se me da”, subrayó.

Dijo que ante las acusaciones 
en su contra, le han preguntado si 
no tiene miedo ser encarcelado.

“Si no tuve miedo para enfren-
tar a un régimen que llevaba 86 
años, no tuve miedo para poder 

enfrentar a los grupos criminales 
que tenían sometido a Tamauli-
pas, ustedes creen que yo voy a 
tener miedo a un sistema político 
que quiere someter a Tamauli-
pas, eso no va a pasar, ni hoy, ni 
mañana, ni pasado”, alegó.

La Fiscalía General de la Repú-
blica solicitó la declaratoria de 
procedencia de desafuero del 
gobernador panista por delin-
cuencia organizada, recursos de 
procedencia ilícita y fraude fiscal.

RATIFICACIÓN  
HASTA HOY
La Fiscalía General de la Repú-
blica postergó para este viernes 
la ratificación ante la Cámara 

de Diputados de la solicitud de 
procedencia contra el goberna-
dor de Tamaulipas, acusado de 
delincuencia organizada, opera-
ción con recursos de proceden-
cia ilícita y defraudación fiscal 
equiparada.

Hoy vence el plazo para que 
se cumpla con la ratificación y el 
expediente se pueda turnar a la 
Sección Instructora, instancia de 
la Cámara de Diputados encar-
gada de atender las solicitudes 
de desafuero.

 2B NACIONAL ❚ Viernes 26 de Febrero de 2021

Dice gobernador que sólo los tamaulipecos lo pueden quitar

Voy a dar batalla: 
Cabeza de Vaca 

 ❙ El gobernador de Tamaulipas hará frente a la petición de 
desafuero en su contra.

JOSÉ DÍAZ BRISEÑO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
Departamento de Estado de 
Estados Unidos urgió a la 
administración del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
a proveer un ambiente propi-
cio a la inversión libre en el 
sector energético mexicano, 
así como a escuchar las pre-
ocupaciones de las empresas 
privadas.

Luego de que la Cámara de 
Comercio de Estados Unidos 
asegurara a inicios de febrero 
que la reforma a la Ley de la 
Industria Eléctrica propuesta 

por López Obrador violaba los 
términos del nuevo Tratado de 
Comercio con Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC), el Depar-
tamento de Estado llamó a 
México a ser más receptivo.

“Alentamos a México a escu-
char a los participantes en la 
mesa, a escuchar a las compa-
ñías del sector privado y real-
mente proveer una cultura y un 
ambiente de inversión libre y de 
transparencia para que las com-
pañías continúen invirtiendo en 
México”, dijo Julie Chung, sub-
secretaria de Estado interina 
para el hemisferio occidental, 
en una conferencia telefónica 
con periodistas.

“En términos de los temas 
de energía y electricidad (en 
México) esa es otra área que 
estaremos discutiendo en el 
mediano y largo plazo porque 
hay muchos aspectos que esta-
mos escuchando por parte del 
sector privado sobre sus preocu-
paciones”, señaló Chung.

Los comentarios de la Subse-
cretaria de Estado interina ocu-
rrieron en una conferencia de 
prensa para dar detalles de los 
encuentros virtuales que sos-
tendrá este viernes el secretario 
de Estado Anthony Blinken con 
el canciller Marcelo Ebrard y la 
secretaria de Economía, Tatiana 
Clouthier.

 ❙ Estados Unidos solicita inversión libre en sector energético.

Reclama EU a México  
garantías de inversión

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los empre-
sarios deben entender que los 
subsidios a la energía son para 
los consumidores domésticos 
y no para las grandes corpo-
raciones o cadenas comercia-
les, indicó el presidente López 
Obrador.

Pidió al dirigente del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), 
Carlos Salazar, que le ayude a 
convencer que reciben subsidios 
que no les corresponden.

“Sigue siendo muy injusto 
que se proteja a los de arriba y 
se deje desamparados a los de 
abajo. Para que podamos garan-
tizar que no aumente el precio de 
la luz necesitamos poner orden, 
acabar con la corrupción, acabar 
con los privilegios”, recalcó.

“¿Dónde está la ganancia 
razonable? No, es un atraco, eso 
es influyentismo, eso es corrup-
ción”, acusó López Obrador

El CCE advirtió que, de apro-
barse sin cambios la Ley de la 
Industria Eléctrica, habría un 
sobrecosto de 63 mil 300 millo-
nes de pesos por año en el abasto 
de electricidad, y se tendría que 
pagar con tarifas más altas o con 
subsidios.

ELOGIA AUTOSUFICIENCIA  
ESTADOUNIDENSE
El Mandatario federal dijo que la 
da gusto que el presidente esta-
dounidense, Joe Biden, aliste un 
plan para que ese país sea auto-
suficiente en alimentos, energía 
y otros rubros, y que México irá 
en la misma dirección. 

“Me da mucho gusto que el 
presidente Biden señaló, o sus 
asesores, que está a punto de dar 
a conocer un plan para que Esta-
dos Unidos sea autosuficiente 
en alimentos, energía, y en vez 

de cerrarse está planteando que 
haya acuerdos, imagino que 
con nosotros y otros países para 
garantizar su abasto.

“Hablaban de que tienen défi-
cit en producción de automóvi-
les, equipos de computación, en 
otras ramas, en otros productos, 
entonces es importante que ellos 
estén pensando en la autosufi-
ciencia, nosotros tenemos que ir 
hacia allá, producir lo que con-
sumimos, y en el caso del sec-
tor energético esa es la política”, 
comentó.

Critican privilegio para empresarios 

 ❙ Subsidios en energía no deben ser para las grandes 
corporaciones.
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MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Josefa 
González Blanco, quien en 
mayo de 2019 se vio obligada 
a renunciar a la Secretaría de 
Medio Ambiente por retrasar 
un vuelo comercial, fue nom-
brada por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador como 
embajadora de México en 
el Reino Unido e Irlanda del 
Norte

En redes sociales se exhi-
bió por aquella fecha que la 
entonces Secretaria demoró 
su llegada al aeropuerto y que 
había tomado el vuelo que 
cubría la ruta Ciudad de Méxi-
co-Mexicali, el cual despegó casi 
40 minutos después de la hora 
programada.

En su sesión de ayer jueves, 

el Pleno conoció del nombra-
miento a través de un oficio 
dirigido por la Secretaría de 
Gobernación.

En tanto, Corin Robertson, 
embajadora del Reino Unido 
en el país, felicitó a González 
Blanco por su nombramiento 
y dijo que trabajarán en la 
agenda bilateral y de medio 
ambiente.

“¡Buenísimas noticias! 
Felicidades a Josefa González 
Blanco por su nombramiento 
como embajadora de México 
en Reino Unido.

“Será un gusto continuar 
trabajando juntas en la agenda 
bilateral y para promover la 
agenda de medio ambiente y 
cambio climático rumbo a la 
#COP26”, tuiteó Robertson en 
su cuenta.

‘Rescatan’ a exsecretaria

 ❙ En 2019 Josefa González 
Blanco renunció a la Semar 
tras retrasar un vuelo 
comercial.
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Negocios

24%

38%
Gran industria

Empresa mediana
25%
Residencial

6%
Comercial

5%
Agrícola

2%
Servicios

Exigen tarifas competitivas
El sector privado dijo que el 
gobierno debe garantizar tarifas 
competitivas para todos los 
sectores, no solo el residencial.
Consumo final dE 
ElECtriCidad por sECtor
(Participación % 2020)

Fuente: CCE

Sin piSo parejo
La brecha entre mujeres y hombres se amplía mientras más 
alto sea el rango salarial.

RemuneRación poR Rangos de ingReso
 (Datos al 4 trimestre 2020)

Fuente: Bialii, con datos del IMSS

Hasta 1 salario mínimo

más de 3 y hasta 4

más de 10 hasta 15

más de 1 hasta 2

mas de 4 y hasta 5

más de 15

más de 2 hasta 3

más de 5 y hasta 10

Mujeres Hombres

48% 52%

41%

41%

35%

32%

35%

34%

26%

59%

59%

65%

68%

65%

66%

74%

Retroceso
Luego de un crecimiento continuo en generación de firmas 
electrónicas, en 2020 se regresó a niveles inferiores a 2016.

Fuente: SAT
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Generación de e.firmas  
para personas físicas y morales
(Miles de certificados)

Por pandemia se 
redujeron las citas 
y eso provocó un 
mayor retraso

JORGE CANO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Por el cie-
rre de oficinas y la menor dispo-
nibilidad de citas, el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) 
emitió y renovó 22 por ciento 
menos firmas electrónicas, cono-
cidas como e.firmas.

Este certificado es crucial en 
las operaciones fiscales, tanto de 
personas físicas como morales, y 
no tenerlo puede imposibilitar la 
declaración de impuestos, obtener 
devoluciones y hasta detener las 
operaciones de una empresa.

Según cifras de la institución 
fiscal, entre firmas generadas y 
renovadas se tuvieron 2 millones 
644 mil certificados, luego de que 
en 2019 se alcanzara el mayor regis-
tro con 3.4 millones.

El nivel del año pasado es simi-
lar al que se observó durante 2016. 
Antes de la pandemia una persona 
podía obtener citas para hacer este 
trámite en menos de una semana, 
pero durante la contingencia sani-
taria el tiempo de espera llegaba 
hasta los dos meses, relató Víctor 
López, miembro del Colegio de Con-
tadores Públicos de México (CCPM).

“Se ha dado esta baja en la 
renovación de las firmas electró-
nicas precisamente por el tema 
de la pandemia. La autoridad, por 
medidas sanitarias, ha tenido 
que reducir bastante el número 

En 2020 registró una contracción de 22%

Emite SAT menos
firmas electrónicas

 ❙ En 2020 se tuvieron 2 millones 644 mil firmas electrónicas, luego 
de que en 2019 se alcanzara el mayor registro con 3.4 millones.
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de citas, incluso a mediados del 
año pasado llegó un momento 
que no estaban casi laborando”, 
manifestó el especialista.

Entre otras operaciones fiscales 
que dependen de este documento 
fiscal se encuentran trámites en los 
portales del SAT como renovación 
de sellos de facturación, envío de 
declaraciones y recibir devolucio-
nes por parte de las personas físicas 
si contaban con un saldo a favor 
mayor a 10 mil pesos.

Ante la contingencia, señaló el 
especialista, desde el 15 de abril, la 
autoridad fiscal estableció la pla-
taforma SAT ID para que las per-
sonas físicas pudieran tramitar su 
Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC) y la firma electrónica desde 
casa. No obstante, esta acción no 
fue suficiente.

Dentro del total, el mayor volu-
men de renovación y generación de 
firmas electrónicas lo concentran 
las personas físicas, con 2.3 millo-
nes de certificados registrados en 
el año, lo que representa una reduc-
ción de 25 por ciento, a pesar de 
contar con el portal en línea dedi-
cado para su tramitación.

En el caso de las personas 
morales, sin contar con una pla-
taforma electrónica para trami-
tar este documento, la emisión y 
renovación de firmas electróni-
cas creció 7 por ciento a un total 
de 296 mil.

Sin embargo, considerando 
sólo las cifras de emisión, hay una 
reducción de 34 por ciento frente 
a 2019, al registrarse un millón 
255 mil certificados nuevos, seg-
mento en el que tanto personas 
físicas como morales han tenido 
una disminución.

En puerta
Esta es la lista desglosada de los proyectos de infraestructura 
en materia energética. 

42
son de electricidad

12
en hidrocarburos

Fuente: CCE

14
de gas

550
mil millones de pesos de 
inversión representan.

Están pendientes
hasta 68 proyectos
VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El sector 
privado aseguró que tienen en 
puerta 68 proyectos de infraes-
tructura energética, que signi-
fican una inversión de 550 mil 
millones de pesos. Sin embargo, 
están en espera de conseguir los 
permisos correspondientes.

Roger González, presidente 
de la Comisión de Energía del 
Consejo Coordinador Empresa-
rial, dijo que este sector presentó 
más de 200 proyectos de infraes-
tructura en el ramo energético 
durante el año pasado. De este 
total, 68 son los que están listos 
para arrancar.

No obstante, comentó, se 
podría reducir el incentivo de los 
inversionistas si pasa tal como 
está la reforma eléctrica.

“Estamos listos, no creo que 
este cambio en la reforma con-
tribuya a que haya incentivos por 
parte del sector privado

“Sin embargo, seguimos 
trabajando con la Unidad de 
Inversiones de la Secretaría de 
Hacienda”, afirmó González. 

El directivo del Consejo Coordi-
nador Empresarial también men-
cionó que en los dos últimos años 
la inversión en el sector energé-
tico pasó de 6 mil 800 millones 
de dólares, en 2018, a mil 700 
millones de dólares en 2020.

Agregó que con la reforma 
eléctrica habría un sobrecosto 
en la electricidad que ascende-
ría a 63 mil millones de pesos, 
lo cual significaría que se tendría 
que incrementar el subsidio para 
las tarifas.

“En el presupuesto de Egresos 
de la Federación de 2021 el subsi-
dio que va a recibir CFE (Comisión 
Federal de Electricidad) son 70 
mil millones de pesos, estamos 
hablando que se tendría que 
duplicar el subsidio de CFE para 
poder mantener los precios y no 
incrementar las tarifas”, apuntó 
González.

KARLA OMAÑA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El robo 
de gas LP se elevó 77 por 
ciento durante el año anterior, 
al pasar de 13 mil 136 tomas 
clandestinas en 2019 a 23 mil 
323 en 2020, lo que significó 
una pérdida económica para 
las empresas de 30 mil 168 
millones de pesos, 128 por 
ciento más que en 2019.

De acuerdo con datos de 
la Asociación Mexicana de 
Distribuidores de Gas Licuado y 
Empresas Conexas (Amexgas), 
2020 fue el año con mayor can-
tidad de tomas clandestinas de 
gas LP, con 64 nuevas por día.

Este incremento se explica 
por un aumento en el número 
de tomas clandestinas del 2020, 
así como por el incremento de 
los precios internacionales de 
los energéticos, según explicó 
la Asociación. 

“En años recientes el crimen 
organizado ha incrementado su 
actividad en el robo y distribu-
ción ilícita de Gas LP ocasio-
nando afectaciones más serias a 
Pemex, al Estado y a la sociedad 

SE DISPARA 77% ROBO DE GAS LP

mexicana cada año, por lo que se 
es necesario aplicar medidas más 
efectivas, de inteligencia y opera-
tivos de seguridad que permitan 
reestablecer el Estado de derecho 
y brindarle a la sociedad un 
entorno de estabilidad y seguri-
dad”, aseguró la Amexgas. 

El mercado negro de gas LP 
se ha convertido en una activi-
dad muy rentable para diversos 
grupos delictivos, cuyas zonas de 
influencia se extienden principal-
mente en los estados de Veracruz, 
Estado de México, Ciudad de 
México, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, 

Guanajuato, Querétaro, Jalisco 
y Tamaulipas.

En el periodo 2012-2018, 
las tomas clandestinas del 
ducto principal de Pemex se 
incrementaron 750 por ciento, 
acumulando 41 mil 316 tomas 
a lo largo del sexenio.

 ❙Aumentó 128% la pérdida económica de las empresas por robo de gas en 2020.
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Va hacia tercera fase de ensayo clínico

Encamina Cuba
su vacuna Covid
Avanza en el 
desarrollo de dos 
inmunizantes con 
resultados positivos

STAFF / LUCES DEL SIGLO

LA HABANA, CUB.- La tercera fase 
del ensayo clínico de dos vacu-
nas propias contra el Covid-19 
comenzará la próxima semana 
en Cuba y podría convertirse en el 
primer país de América Latina en 
conseguir un inmunizante pro-
bado y de fabricación nacional, 
anunciaron directivos y científi-
cos relacionados con el proyecto.

Dados los buenos resultados 
de las primeras dos fases, en 
paralelo ya se produce a escala 
industrial la vacuna más avan-
zada de ellas, la “Soberana 02”, de 
la cual Cuba tendría la capacidad 
de fabricar 110 millones de dosis 
en 2021, a las que se sumarían 
otro número no determinado de 
la llamada “Abdalá”.

“La apuesta cubana es tener 
vacunas muy eficaces, la segunda 
apuesta es que son vacunas muy 
seguras, la tercera es que no tie-
nen la limitación del número de 
dosis que se pueden aplicar, usted 
puede volver a inmunizar a los 
seis meses si fuera necesario, esto 
para las nuevas mutaciones”, dijo 
a un grupo de periodistas el direc-
tor del Instituto Finlay, Vicente 
Vérez, durante un recorrido por 
las plantas de producción.

Cuba además tiene otras dos 
vacunas en estudio, “Mambisa” y 
“Soberana 01”. Ninguna trabaja 
a partir de virus vivos sino de 
partes de éstos, lo que además 
de ser más seguro permite varias 

 ❙ ‘Soberana 02’ y ‘Abdalá’, son las dos vacunas que están más avanzadas en ensayos clínicos en Cuba.

inoculaciones y una cadena de 
frío no tan estricta.

Las “Soberana 01 y 02” se 
basan en el procesamiento de 
células de mamíferos superio-
res y fueron desarrolladas por 
el Finlay y el Centro de Inmuno-
logía Molecular (CIM). “Abdalá” 
y “Mambisa” —de aplicación 
intranasal— lo hacen a partir 
de levaduras procesadas por el 
Centro de Ingeniería Genética y 
Biotecnología (CIGB), indicaron 
los expertos.

“Son dos productos —la 
‘Abdalá’ y la ‘Mambisa’ por un 
lado y las ‘Soberanas’ por el 
otro— con tecnologías diferen-

tes para un mismo propósito”, 
explicó a la agencia AP el direc-
tor de producción del CIGB, Jorge 
Luis Vega.

Cuba tiene un importante 
polo científico estatal formado 
en los años 80 que investiga y 
produce muchos de los medi-
camentos que necesita para su 
mercado interno, incluido el 80 
por ciento de las vacunas de su 
programa nacional de salud que 
es gratuito.

Los expertos indicaron que 
ante la urgencia por la propaga-
ción del Covid-19 el plan de la isla 
se basó en analizar un conjunto 
de candidatos a la vez.

“Ante una situación de pan-
demia usted tiene que avanzar 
con varias estrategias”, comentó 
Marta Ayala, directora del CIGB, 
al destacar que la investigación 
en general para una vacuna 
puede tardar 10 años, y en esta 
ocasión el proceso tuvo que rea-
lizarse en ocho meses.

Los científicos indicaron que 
los resultados de las primeras 
dos fases —que se enfocan en la 
seguridad del producto— fueron 
publicados en dos artículos en 
páginas especiales para que sus 
pares los revisaran tal como esta-
bleció la comunidad internacional 
de especialistas ante el Covid-19.
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Pasatiempo en pandemia
Impedidos de viajar al extranjero por la pande-
mia, los ciudadanos de Kazajistán están acu-
diendo en masa a los magníficos glaciares de la 
cordillera de Tian Shan, cerca de la ciudad más 
grande de su país, Almaty.

Registros 
fiscales
Un fiscal de Nueva York 
obtuvo copias de los 
registros fiscales de Do-
nald Trump después de 
que la Corte Suprema 
rechazara esta semana 
el último esfuerzo del 
expresidente para evitar 
que fueran entregados.

Niega pruebas alternativas
El gobierno de China negó haber sometido a 
diplomáticos estadounidenses a pruebas ana-
les de Covid-19 luego que informes de Was-
hington han indicado que parte de su perso-
nal estaba siendo sometido al procedimiento.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

DAKAR, SEN.- Países de África 
y América Latina sufren una 
crisis de suministro de oxígeno 
médico para los pacientes de 
Covid-19, después de que se 
ignoraran advertencias que se 
hicieron al inicio de la pande-
mia. Los médicos dicen que la 
escasez ha provocado muertes 
innecesarias.

Instalar una planta de 
oxígeno hospitalaria toma 
unas 12 semanas, y hace 
falta menos tiempo aún para 
adaptar sistemas de manu-
factura de oxígeno para usos 
industriales. Pero en Brasil y 
Nigeria, así como en países 
menos poblados, no empeza-
ron a tomarse decisiones para 
abordar la falta de suministro 
hasta el mes pasado, después 
de que los hospitales se vieran 
desbordados y murieran 
pacientes.

La falta de disponibilidad 
de oxígeno médico “es, creo, 
una de las cuestiones defini-
torias de equidad en salud en 
nuestros tiempos”, dijo Peter 
Piot, director de la Facultad de 
Higiene y Medicina Tropical de 
Londres, quien sobrevivió a una 
infección grave de Covid-19 
gracias al oxígeno recibido.

Los médicos en Nigeria 
vigilan con preocupación el 

GOLPEA FALTA
DE OXÍGENO

tráfico mientras las entregas 
de oxígeno avanzan por las 
congestionadas calles de 
Lagos. Ahí, y en otros países, los 
desesperados familiares de los 
pacientes acuden en ocasiones 
al mercado negro. Los gobier-
nos sólo toman medidas des-
pués de que los hospitales se 
hayan visto sobrepasados y los 
pacientes mueran por decenas.

En el estado brasileño de 
Amazonas se descubrió a trafi-
cantes revendiendo extintores 
de incendios pintados para 
que parecieran cilindros de 
oxígeno médico. En Perú, la 
gente acampaba en largas filas 
para conseguir tanques para 
parientes enfermos.

Sólo después de que se atri-
buyeran a la falta de oxígeno 
cuatro muertes en un hospital 
egipcio en enero y otras seis en 
Pakistán el pasado diciembre 
tomaron medidas sus respecti-
vos gobiernos.

Hay una “enorme necesidad 
crítica” de oxígeno médico en 
el continente africano, donde 
viven mil 300 millones de per-
sonas, indicó John Nkengasong, 
director de los Centros Africa-
nos de Control y Prevención de 
Enfermedades. Es un factor cru-
cial para que los pacientes de 
Covid-19 sean más propensos a 
morir ahí durante un repunte de 
casos, señaló.

50 MILLONES
DE DOSIS
Joe Biden marcó la aplicación de la dosis 50 millones de la 
vacuna contra Covid-19 desde que asumió la Presidencia 
de Estados Unidos. El momento llegó días después de que 
la nación alcanzara la devastadora cifra de 500 mil muertes 
por coronavirus.
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Sufre Biden revés
en deportaciones
STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- La política de 
migración del presidente estadou-
nidense, Joe Biden, sufrió su primer 
revés judicial en Texas, después de 
que un juez federal nombrado por 
el exmandatario Donald Trump 
bloqueó, por tiempo indefinido 
y a nivel nacional, la moratoria 
de 100 días a la mayoría de las 
deportaciones.

La orden del magistrado Drew 
Tipton puede ser recurrida ante 
el tribunal de apelaciones de 
Nueva Orleans, de tendencia 
conservadora.

La Unión Estadounidense por 
las Libertades Civiles (ACLU, por sus 
siglas en inglés) indicó que estu-
dia sus opciones para impugnar la 
decisión, y por parte del gobierno 
no se informó si se refutaría.

La suspensión de las depor-
taciones fue uno de los decretos 
firmados por Biden cuando asu-
mió la Presidencia, el 20 de enero 
pasado, y de inmediato se topó 
con oposición de algunas enti-
dades, principalmente del fiscal 
general de Texas, el republicano 
Ken Paxton.

Los disidentes a la moratoria 
indicaron que la medida violaba la 
ley federal y podría suponer costos 
adicionales para los estados.

En su decisión, Tipton afirmó 

que el decreto de Biden es arbi-
trario y excedió las atribuciones 
presidenciales al suspender o 
alterar una legislación federal que 
requiere la deportación dentro de 
los 90 días desde que la orden de 
expulsión se haya firmado.

El hecho mismo de que la 
moratoria se decretara a pocas 
horas del cambio de gobierno, 
asegura el magistrado en su dic-
tamen de 105 páginas, muestra 
que “eso no dejó mucho tiempo 
para la reflexión y el análisis”.

El 26 de enero Tipton ya había 
emitido una orden temporal que 

prohibía la suspensión de las 
deportaciones, haciendo refe-
rencia a un acuerdo de última 
hora firmado por Trump y varios 
estados que requiere un aviso con 
180 días de antelación para cual-
quier modificación de las prácticas 
migratorias.

Los abogados de la administra-
ción Biden han alegado que ese 
pacto fue ilegal y no es obligato-
rio porque ninguna entidad tiene 
poder de veto sobre la autoridad de 
Washington en materia de migra-
ción, de competencia exclusiva del 
gobierno federal.

 ❙ Continuarán las deportaciones; un juez bloqueó la moratoria 
decretada por el presidente de EU, Joe Biden.
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El francés, Thierry 
Henry renunció 
como técnico del 
Montreal CF.

VIERNES 26 / FEBRERO / 2021

DEPORTES

Una ronda 
más
El Ajax venció 2-1 
a Lille en el partido 
de vuelta de los 
16vos de final de 
la Europa League. 
Los neerlandeses 
avanzaron a los 
octavos de final.

Ocupan  
su lugar
La NBA informó 
que el jugador de 
los Suns, Devin 
Booker tomará el 
lugar del ala-pívot 
de Lakers, Anthony 
Davis, en el Juego 
de Estrellas.

Está impaciente
El campeón de peso completo,  
Tyson Fury dijo que peleará dos veces en 
2021, sin importar que el rival sea Anthony 
Joshua u otro.

El Consejo  
Mundial de Boxeo 
organizó el combate 
como mandatorio

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El mexicano 
Saúl Álvarez tendrá la primera de 
las cuatro peleas que quiere tener 
este 2021. El ‘Canelo’ enfrentará 
a Avni Yildirim, rival mandatorio 
por el Consejo Mundial de Boxeo 
para el cinturón mundial de los 
Supermedianos. El pugilista 
turco no pelea desde el 2019, sin 
embargo, el campeón no hace 
menos a su próximo oponente 
y evita las críticas hacia él. 

“Sé que (Yildirim) es un 
peleador fuerte con muchas 
ganas de ganar. Yo vengo con 
la misma mentalidad de siem-
pre, ganar, hacer mi trabajo 
y seguir haciendo historia”, 
dijo Álvarez en conferencia 
de prensa. 

‘Canelo’ llega después de 
vencer a Callum Smith por deci-
sión unánime el pasado 19 de 
diciembre. El mexicano insiste 
en mantenerse activo este año. 
“Pelear para mí, pues es mi vida 
y espero que todo salga bien, 
obviamente iremos pelea tras 
pelea, pero espero se puedan 

concretar esas cuatro peleas (en 
el 2021)”.

Su entrenador, Eddy Reynoso 
también habló sobre el respeto 
que tienen ante Avni Yildirim. 
“En este nivel no hay peleas de 
trámite, la gente que desconoce 
de boxeo, sabe que por historia 
las peores derrotas de los gran-
des campeones han venido en las 

peleas de ‘calentamiento’, pero 
nosotros estamos motivados y 
enfocados”, recalcó. 

La última pelea de Yildirim 
fue ante Anthony Dirrell en 2019, 
pelea que le cortó una racha de 
cinco victorias seguidas, del 2017 
al 2018, el turco se impuso por 
decisión unánime en dos ocasio-
nes, una por detención del refe-

ría, en otro combate el médico 
paró la pela y una más fue debido 
a un nocaut técnico. 

Avni sólo ha enfrentado a 
un mexicano antes, en 2017, al 
mexicano Marco Antonio Peri-
bán, por el título vacante del 
Consejo Mundial de Boxeo en 
peso Supermediano. El turco se 
impuso por decisión unánime. 
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 ❙ El ‘Canelo’ confía en vencer a Avni Yildirim, pero no cree que sea una pelea fácil. 

El mexicano no subestimará a su próximo rival

Defiende ‘Canelo’ su título 
y el nivel de Avni Yildirim

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - Los cuatro 
equipos quintanarroenses se 
encuentran listos para el arran-
que de la segunda vuelta en la 
Temporada 2020-2021 de la Ter-
cera División Profesional (TDP) 
con la Jornada 12, donde hasta 
ahora solo una escuadra de 
esta entidad se ubica en zona 
de Liguilla. 

Este viernes 26 de febrero, 
Tulum FC recibirá a los Venados 
de Mérida a las 18:00 horas en 
la Unidad Deportiva Tulum. 
El conjunto que dirige Carlos 
Flores Espetia ocupa el sép-
timo lugar del Grupo Uno con 
18 puntos, producto de cuatro 
victorias, cuatro empates y tres 
derrotas. Cabe recordar que es 
su primer torneo como equipo 
profesional. 

Para el domingo 28 de 
febrero, la filial de Cancún 
FC jugará en cancha ajena, 
cuando visite a Delfines Már-
quez en Campeche, en el Esta-
dio Francisco Márquez Sego-

via a las 14:00 horas, tiempo 
Quintana Roo. El plantel que 
comanda Enrique Vela Garrido 
marcha en el octavo puesto del 
sector con 18 unidades, resul-
tado de cinco triunfos, dos 
empates y cuatro descalabros. 
Al igual que Tulum, vive su pri-
mera experiencia en Tercera 
División.

Ese mismo día pero a las 
16:00 horas en el Estadio Mario 
Villanueva, se vivirá una edi-
ción más del ‘Clásico Quinta-
narroense’ de esta categoría, 
ya que Inter Playa del Carmen 
recibirá a Pioneros Junior. Julio 
Quiñones y sus pupilos son el 
único cuadro caribeño en zona 
de calificación. Los playen-
ses son sublíderes del Grupo 
Uno con 23 puntos, tras seis 
victorias, tres empates y dos 
derrotas, mientras que equipo 
cancunense, se encuentra a 
un punto de la zona para la 
‘Fiesta Grande’ con 19 unida-
des en el quinto lugar, con cinco 
triunfos, dos empates y cuatro 
descalabros. 

 ❙ Los equipos de 
Quintana Roo deberán 
batallar si quieren entrar 
a la liguilla.

Regresa la actividad 
de Tercera División 
para Quintana Roo

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - Los Tigres 
de Quintana Roo anunciaron al 
lanzador estadounidense Jared 
Wilson, como su primer refuerzo 
de cara a la Temporada 2021 de la 
Liga Mexicana de Béisbol (LMB) 
que arrancará el 20 de mayo. 

El nuevo pelotero felino, nació 
en Anaheim, California, el 26 de 
abril de 1990. Se desempeña 
como pitcher derecho, mide 1.93 
metros de estatura, con 95 kilos 
y fue elegido por los Twins de 
Minnesota en 2012 y 2013, siendo 
jugador y estudiante a la vez en 
la Universidad de California en 
Santa Bárbara. 

Con la organización de Min-
nesota, Wilson lanzó en clases 

Rookie, A y AA fuerte, para luego 
participar en Ligas Independien-
tes con Wichita.

En el 2018, Jared Daniel tuvo 
su primera experiencia fuera de 
los Estados Unidos, jugando para 
Adelaida en la Liga de Australia. 
Para la Temporada 2019-2020 
formó parte de los Cangrejeros 
de Santurce en Puerto Rico y para 
este 2021, comenzará una nueva 
aventura en el Caribe Mexicano, 
vistiendo los colores del segundo 
equipo más ganador en la histo-
ria del circuito veraniego. 

El nuevo integrante bengalí, 
tiene hasta ahora números de 
14 victorias y 18 derrotas, con 177 
juegos, 19 aperturas, 302 innings 
lanzados, 4.62 de carreras limpias 
y 271 ponches.  ❙Wilson es el primer pelotero que llega a Tigres, desde que Héctor Páez fue nombrado gerente deportivo.

Presentan Tigres 
a Wilson como  
refuerzo del 2021

Medallas  
a distancia
Las pesistas 
Ximena Fernanda 
León y Andrea 
Zaknikte Uitzil 
Chuc de Quintana 
Roo, sumaron seis 
medallas de oro 
y tres de plata, 
respectivamente, 
en la Copa 
Panamericana de 
Levantamiento de 
Pesas. 
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Organizadores 
pidieron a las 
personas evitar 
aglomeraciones

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - El comité 
organizador de los Juegos Olím-
picos de Tokio 2020 ratificó la 
fecha de inicio para el recorrido 
de la antorcha olímpica en Japón, 
programada para el 25 de marzo. 

El inicio se llevará a cabo en la 

prefectura de Fukushima. Desde 
ahí, la flama olímpica recorrerá 
las 46 regiones del archipiélago 
japonés en 121 días. Además, 
todos los relevistas tendrán las 
medidas de seguridad correspon-
dientes para evitar contagios de 
Covid-19.

Los organizadores pidieron a 
los ciudadanos japoneses no salir 
de forma aglomerada en caso de 
ver el paso de la antorcha, mismo 
que será retransmitido por la 
televisión japonesa y a través 
de internet.

“Evitar las aglomeraciones 

multitudinarias en las calles será 
nuestra máxima prioridad”, dijo 
el responsable de Tokio 2020 para 
el relevo de la antorcha, Teruhiko 
Okada, en una rueda de prensa 
celebrada este jueves.

Los responsables del relevo 
tendrán la posibilidad de can-
celar tramos del relevo en caso 
de que hubiera una presencia 
excesiva de público sin medi-
das de distanciamiento social 
con vistas a prevenir conta-
gios de coronavirus, añadió 
Okada.

El recorrido detallado de la 

antorcha será en principio el 
mismo que estaba previsto para 
2020, con su partida en las ins-
talaciones de entrenamiento de 
futbol J-Village en Fukushima, 
pasará por las regiones afecta-
das por el terremoto y el tsunami 
del 11 de marzo de 2011, además 
de puntos de interés histórico y 
cultural de Japón.

La ruta será publicada el 
próximo 2 de marzo, sin embargo, 
los tramos también podrán ser 
modificados según la situación 
de los contagios de covid-19 en 
cada región.  

 ❙ A diferencia de otros años, la antorcha olímpica recorrerá sin aficionados las calles de Japón.
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La llama olímpica estará en las 46 regiones del país

Será recorrido solitario 
de la antorcha en Japón

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El número 
dos del ranking, Rafael Nadal 
es baja para el ATP 500 de Rot-
terdam. El español informó 
que aún no se recupera de las 
molestias en la espalda, pro-
blema que presentó desde el 
Australian Open, donde se 
quedó en los Cuartos de Final. 
Con este descanso obligatorio, 
el tenista espera recuperarse 
para participar en el Abierto 
de Acapulco, que comenzará 
el próximo 15 de marzo. 

“Son problemas que arrastro 
desde mi estancia en Adelaida 
(lugar donde estuvo en cuaren-
tena) y luego continuaron en 
Melbourne. Por suerte, encon-
tramos una solución temporal 
que me permitió competir sin 
dolor hasta la segunda semana 
de la competición. Una vez que 
regresé a España, visité a mi 
doctor de confianza y junto al 
resto del equipo llegamos al 
acuerdo de que lo mejor era no 
jugar esta semana”, dijo Nadal 

en un comunicado. 
Antes de disputar los octa-

vos de final en el Australian 
Open, el español fue infiltrado 
entre las vértebras de la zona 
baja de su espalda y así con-
tinuó en la competencia. Esta 
punción no es una solución. 
En la siguiente ronda, ‘Rafa’ 
enfrentó a Stefanos Tsitsípas, 
quien lo venció en cinco sets. 

El ATP 500 de Rotterdam 
informó que ante la salida de 
Nadal, el número tres del ran-
king, Daniil Medvedev tomará 
su lugar como el mejor sem-
brado del torneo. El ruso fue 
subcampeón del Australian 
Open, luego de perder ante 
Novak Djokovic. El moscovita 
vio cortada una racha de 20 
partidos sin perder. 

La baja del español pone en 
peligro su puesto en el ranking, 
pues Medvedev está a sólo 115 
puntos de superarlo y quedarse 
con el segundo lugar. El ruso 
necesita llegar a semifinales 
en Rotterdam para rebasarlo, 
pues esa instancia le dará 180 
unidades.

 ❙ El ruso Daniil Medvedev está a 115 puntos de Nadal y si gana 
en Rotterdam, le quita el puesto.

Es baja Rafa Nadal 
para Rotterdam, 
peligra su ranking 

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - El piloto mexi-
cano Sergio Pérez dijo estar satis-
fecho con la potencia generada 
por su motor. Rumbo a su pri-
mera temporada con el equipo 
Red Bull en la Fórmula 1.

El corredor aseveró su confir-
mación tras comparar el modelo 
RB15 con el que será su automóvil 
durante 2021, y explicó que las prin-

cipales diferencias están “en el aga-
rre general y la velocidad máxima”.

“Puedo decir que pienso que 
hay mucho potencial. Las condi-
ciones no eran muy buenas, pero 
fue agradable sentir el coche. Es 
muy emocionante. A principios 
de esta semana conduje la RB15, 
pero hoy pude sentir que hay un 
paso adelante”. 

Checo enfrentará su tempo-
rada 11 en la máxima categoría 

del automovilismo, después de 
un 2020 lleno de altibajos con 
Racing Point antes de su llegada 
a Red Bull. 

“Conducir un coche nuevo 
siempre es especial, tanto para 
el piloto como para el equipo. 
Han estado trabajando muy duro 
durante el invierno, así que final-
mente llevar el auto a la pista, es 
un día bastante emocionante”, 
dijo Pérez.

Finalmente, su coequipero 
neerlandés, Max Verstappen, 
expresó su deseo por iniciar 
la temporada junto a Pérez, al 
conocer la relevancia de hacer 
mancuerna con él.

“Espero que Checo haga un 
buen trabajo como lo ha hecho en 
su carrera en la Fórmula 1. Estoy 
emocionado por trabajar con él 
y espero que podamos traerle al 
equipo muchos puntos”.

 ❙ El piloto mexicano destacó el “agarre y la velocidad máxima”, del automóvil.

Está ‘Checo’ Pérez satisfecho 
con su nuevo monoplaza 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -En Atlanta 
creen en las segundas oportu-
nidades, por eso firmaron al jar-
dinero Travis Snider, de 33 años. 
El veterano ‘prospecto’ llegó a un 
acuerdo de Ligas Menores por 
600 mil dólares, lo curioso, es 

que el pelotero no participa en 
las Grandes Ligas desde el 2015, 
cuando estuvo en Toronto. 

Snider fue elegido en la pri-
mera ronda del Draft en 2006, 
cuando tenía 18 años. El jardi-
nero tiene .244 como promedio 
de bateo con 54 cuadrangulares 
en mil 971 turnos. La última vez 
que estuvo en las Grandes Ligas 

fue cuando alternó en el 2015 
entre los Pirates de Pittsburgh 
y los Orioles de Baltimore. 

El gerente general de los 
Braves, Alex Anthopoulos tiene 
su confianza en Travis, a quien 
conoce por su paso como direc-
tivo en Toronto, tiempo en el que 
Snider fue un prospecto intere-
sante, pero no pudo cumplir las 

expectativas. 
Pero no es la única apuesta 

por jugadores veteranos en 
Atlanta. Días antes firmaron al 
pitcher zurdo Phil Pfeifer de 28 
años. El lanzador no ha debutado 
en la MLB y debido a la pan-
demia el año pasado, no tuvo 
mucha actividad en las Ligas 
Menores. 

 ❙ Atlanta ha buscado en Ligas Menores y en sucursales para 
completar su roster.

Apuestan Bravos de Atlanta por ‘prospecto’ de 33 años 

LEJOS DE  
BALTIMORE
El receptor Dez Bryant 
dijo que quiere jugar dos 
temporadas más en la NFL, 
pero no con los Ravens. El 
veterano contó en su cuenta 
de Twitter que al estar en 
Baltimore tuvo un rol muy 
limitado y que no le permitió 
desarrollar su calidad. En 
2020, Bryant logró dos 
anotaciones en 6 juegos.
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Estos rincones serranos son ideales para salir a tomar un respiro, 
cuando sea más seguro volver a viajar 

REFORMA / STAFF   

Sí, con “S” de sinuosos, así son los 
caminos que hay que seguir para 
hallar los tesoros que esconde la 
maravillosa Reserva de la Biosfera 
de Sierra Gorda. 

Quienes han visitado esta zo-
na, ubicada al norte del estado de 
Querétaro, coinciden en señalar 
que el mareo suele convertirse en 
un fiel compañero de viaje y que 
las bellas postales constantemen-
te se cuelan por las ventanas de 
los automóviles. 

Hasta aquí llegan quienes 
desean tomar un respiro y prac-
ticar actividades ecoturísticas 
como senderismo y cañonismo, 
entre otras. 

El área es tan diversa co-
mo fascinante e incluye paisajes  
desérticos, bosques tropicales, 
cascadas, ríos, cuevas y sumi-
deros. Además, resguarda cinco  

misiones franciscanas que forman 
parte de la Lista del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO: Jalpan, 
Tancoyol, Landa, Tilaco y San  
Miguel Concá.

Para descubrir todos los se-
cretos del destino, lo ideal es con-
tar con la guía de un experto. Sin 
embargo, algunos aventureros 
se animan a trazar su propia ru-
ta y optan por tomar como base 
Jalpan de Serra, Pueblo Mágico 
considerado corazón de la sierra. 

Varios son los atractivos 
que hay por descubrir en este 
gran refugio natural del País 
como el Mirador Cuatro Palos, 
desde donde se obtiene una 
sublime panorámica. Otra ima-
gen que difícilmente se olvida 
es la que regala la famosa 
Puerta del Cielo. Llamada así por-
que, además de ser una de las zo-
nas más altas, esta parte del ca-
mino está flanqueada por unos 

cerros. Al pasar por ahí se tiene la 
sensación de ir camino al infinito. 

En Pinal de Amoles, el via-
jero tiene la oportunidad de ca-
minar por las estrechas calles en 
donde no faltan las casas con te-
chos rojos y balcones. Dan ganas 
de quedarse a gozar de este po-
blado que parece flotar entre un 
mar de nubes, pero hay que hallar  
más joyas serranas. Están, por 
ejemplo, el río Escanela, el Ca-
ñón de la Angostura y el Puente 
de Dios, este último es una cueva 
semiabierta con estalactitas. 

Un imprescindible del desti-
no es la Cascada El Chuveje. Su 
caída de poco más de 30 metros 
de altura y la cristalina poza ro-
deada por frondosos árboles cau-
tivan al visitante. 

Sin duda, cada paso andado 
por esta sierra y cada rincón vis-
to se convierten en memorables 
recuerdos de viaje. 

SIERRA GORDA QUERETANA

Al realizar un escapada por 
esta zona no olvides empa-
car: chamarra impermeable, 
calzado anfibio y antiderra-
pante, bloqueador solar  
y repelente, así como  
pastillas contra el mareo.  

Antes de realizar  
tu viaje consulta el estatus 

de los sitios que desees  
visitar, ya que debido a la 
pandemia podrían cerrar  
o modificar sus horarios  
sin previo aviso.

Para  más información 
consulta: www.queretaro.
travel/es y www.aventurate-
sierragorda.com

Toma nota
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EXQUISITO REFUGIO
La Hacienda Katanchel seduce con su buen gusto a los viajeros que desean hallar un poco de paz

reforma / staff  

Quién diría que dormir entre añe-
jas paredes inyecta ánimo al es-
píritu. Lo anterior, le ha sucedido 
a los viajeros que han decido pa-
sar unos días en la Hacienda Ka-
tanchel, hotel boutique ubicado 
a unos 20 minutos de la capital 
yucateca, justo en el kilómetro 26 
de la carretera Mérida-Cancún. 

Cada rincón de este sitio deja 
oír ecos de un pasado glorioso. Se 
dice que algunas columnas y pi-
sos que aún se conservan forma-
ron parte de ruinas mayas (obser-
vatorios) donde se realizaban ce-
remonias que tenían que ver con 
la contemplación de la Vía Láctea. 
De ahí su nombre: Katanchel, que 
en maya significa “donde se pre-
gunta al arco del cielo”. 

Sus “pabellones”, así se le ha 
llamado a las habitaciones, son 
ideales para aquellos viajeros  
sibaritas que desean hallar estan-
cias donde reinen la paz, la priva-
cidad y el buen gusto. 

Quienes ahí se han hospeda-
do coinciden en señalar que, tan-
to los sonidos que se escuchan 
como el estar en contacto con la 
naturaleza, les han ayudado a en-

contrar armonía, tan necesaria en 
estos tiempos. 

Cada detalle transporta al 
huésped a una época de opulen-
cia; por supuesto, sin dejar de la-
do las comodidades que brinda 
la vida moderna. 

Los huéspedes disfrutan, 
además, de sus albercas privadas, 
cuyas aguas han sido extraídas de 
manantiales libres de químicos. 

La recuperación de la Ha-
cienda nació de un ambicioso 
proyecto de reforestación de ár-
boles nativos donde se lograron 
plantar más de 175 mil ejempla-
res. Y, la restauración del casco 
estuvo a cargo del arquitecto 
sevillano, Aníbal González quien 
recobró la casa principal, trans-
formando la hacienda en todo un 
santuario de relajación.

Debido a sus foto-
génicos espacios, 
esta hacienda 
ofrece la oportuni-
dad de realizar  

–en total privacidad– 
seminarios, cursos 
y bodas, entre otros 
eventos. Para  
más información 
consulta:  
www.haciendaka-
tanchelhotel.com

Para 
saber 

YUCATÁN 

Postales níveas 
Las estampas que suele regalar el invierno en algunas partes del mundo como en Estados Unidos siempre se 
antojan idílicas. Quizá alguna de las que aquí te mostramos te inspiren a planear futuros viajes. ReFORMA / STAFF

Yellowstone 
Y Jackson
Algo especial le sucede a  
Yellowstone en invierno. Los 
bosques nevados adquieren 
un silencio místico, las nubes 
de vapor se elevan alrededor 
de las aguas termales desiertas, 
y un aire de soledad impregna 
el ambiente. 

Yellowstone, con sus ca-
racterísticas hidrotermales, la-
gos, cascadas y vida silvestre, 
es increíblemente hermoso y 
pacífico cuando está cubierto 
de nieve blanca y fresca. Para 
experimentar la serenidad de 
la temporada conviene explo-
rar la zona rural de Yellowstone. 

En Jackson, no hay nada 
que provoque la sensación de 
encontrarse en un rincón ideal 
de Wyoming, que patinar so-
bre hielo durante un hermoso 
y nítido día de invierno. 

el encanto de aspen 
Este destino, ubicado en el bello estado de 
Colorado, es consentido de los amantes 
de deportes invernales por varias razones: 
tienen una envidiable nieve y una gran can-
tidad de pistas abrazadas por cuatro impac-
tantes montañas (Aspen Mountain, Aspen 
Highland, Buttermilk y Snowmass). 
Pero también es favorito de quienes gus-
tan hacer compras, de sibaritas que bus-
can exquisita gastronomía y de los amantes  
del après ski (actividades que se pueden 
realizar tras una adrenalínica jornada). 
Además, debido a la pandemia, el desti-
no ha establecido rigurosos protocolos  
de bioseguridad. 

Impactantes 
avIstamIentos 
A medida que bajan las temperaturas en las montañas cercanas, la manada 
inicia su viaje al Refugio Nacional de Alces, que está situado justo al norte de 
la principal ciudad de la zona, Jackson, en Wyoming. Esta majestuosa área 
ofrece condiciones más tolerables que las de el Parque Nacional Yellow-sto-
ne, el Parque Nacional Grand Teton y el Bosque Nacional Bridger-Teton, 
donde suelen habitar los alces; la nieve no es tan profunda y el alimento es 
más fácil de conseguir. Muchos alces migran a ese sitio privilegiado cada 
año y el refugio sólo puede acoger a una cantidad limitada de alces a la vez.

*** En tiempos de pandemia es importante verificar si los sitios que 
deseas visitar estarán abiertos o presentan algún cambio de última hora. 
Para más información consulta: https://www.visittheusa.mx/
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