
por los títulos números 
0643 y 0692 del Registro 
Agrario Nacional.

El asunto se ventiló a 
través de un amparo en 
el Juzgado Segundo de 
Distrito del Centro Auxi-
liar de la Octava Región 
con residencia en Cancún 
y mediante un recurso de 
revisión que promovió el 

IPAE ante el Segundo Tribunal 
Colegiado del Vigésimo Séptimo 
Circuito de Quintana Roo.

En un tortuoso camino legal, 
al ejidatario se le acusó de osten-
tar títulos de propiedad supues-
tamente falsos que durante el 
juicio fueron avalados por un 
perito del IPAE que omitió com-
probar su dicho con análisis téc-
nico-jurídicos, sin que cumpliera 
con las formalidades de un estu-
dio pericial de mérito, pero con 
su testimonio logró fuera sobre-
seída el 28 de febrero de 2014. 
Pero un recurso de revisión que 
modificó la sentencia y se reco-
noció que a la víctima le “fue des-
conocido su derecho legalmente 
protegido; sin haberle seguido 
juicio alguno”.

PERSONAS SANCIONADAS

MIÉRCOLES 10 / MARZO / 2021     CANCÚN, Q. ROO, MÉX.
        AÑO VI           NÚMERO 1326

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Exhibe fallo 
confabulación de 
funcionarios en 
voraz despojo

 MARCO ANTONIO BARRERA

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- Tras 
casi una década de pleito jurí-
dico, la justicia federal puso al 
descubierto la confabulación de 
servidores públicos del gobierno 
encabezado por Félix González 
Canto (2005-2011) en un ilegal 
mecanismo de despojo de terre-
nos ejidales en esta demarcación 
política. 

Fueron servidores públicos 
adscritos al hoy desaparecido 
Instituto del Patrimonio Inmo-
biliario de la Administración 
Pública del Estado de Quintana 
Roo (IPAE) de la Zona Norte 
quienes de acuerdo con el fallo 
judicial arrebataron al ejidata-
rio Pedro Raya Velázquez un par 
de mega terrenos con miles de 
hectáreas.

Consumado el despojo, los 
predios fueron posteriormente 
asignados como parte de la 
reserva territorial del fundo legal 
de Puerto Morelos (separado 
en su parte oriente y poniente 
por la carretera federal 307) 
para proceder a fraccionarlos y 
venderlos, lo cual sólo se logró 

Esperó diez años para que le hicieran justicia

Restituye
Juzgado
propiedad
a ejidatario

 ❙Sentencia para que 
se restituya el predio 
más grande, pero 
también se declaró la 
imposibilidad material 
respecto al segundo 
predio. 

parcialmente porque el terreno 
más extenso fue restituido a su 
propietario original, mientras 
que el más pequeño fue fraccio-
nado y vendido a cuatro nuevos 
propietarios.

El caso quedó documentado 
en una sentencia definitiva 
resarcitoria del Juzgado Quinto 
de Distrito bajo el amparo indi-
recto 147/2010 —del 24 de mayo 
de 2016— que revirtió a favor del 
ejidatario afectado la despose-
sión perpetrada el 18 de septiem-
bre de 2010.

Según el afectado, cuyo relato 
fue avalado por testigos, los res-
ponsables fueron empleados 
del extinto IPAE (ahora Age-
pro) quienes se apoderaron de 
un par de predios pese a que el 
quejoso gozaba de la propiedad 
y la posesión legal sustentada 

Presente y pasado
Este miércoles, el Atlante vuelve al Caribe Mexicano para enfrentar al Can-
cún FC, en la que fue su casa por más de 10 años, el Estadio Andrés Quin-
tana Roo. PÁG. 1D

Premian ejercicio 
presupuestal sano
ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Las aportacio-
nes federales pagadas durante el 
primer bimestre de 2021 coloca-
ron a Quintana Roo en la tercera 
posición nacional con 2.6 puntos 
porcentuales de aumento real, 
sólo superado por Sonora (5.4) y 
Baja California Sur (2.9), informa 
el Centro de Estudios de Finanzas 
Públicas (CEFP) de la Cámara de 
Diputados Federal, a pesar de que 
la caída general del presupuesto 
para este año se estimó en 5.5 por 
ciento en tasas reales.

El índice que ubica a Quintana 
Roo en un lugar preferente o pre-
ponderante ante el Gobierno de 
México, se logra por el ejercicio 
de un presupuesto estatal sano y 
bien canalizado en programas; si 
bien el análisis legislativo aclara 
que este estudio incluye el ramo 
25 de Previsiones y Aportaciones 
para los Sistemas de Educación 
Básica, Normal, Tecnológica y de 
Adultos, la fuente extrae datos 
provenientes de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) que colocan a Quintana 
Roo como una entidad con mejor 
rendimiento y ejercicio del pre-
supuesto federal.

La Cámara de Diputados 
había informado que el presu-
puesto de egresos de la Federa-
ción para este 2021 se aprobó 
con un gasto federalizado de 1 
billón 867 mil 376.7 millones 
de pesos, lo que equivalía a una 
caída del 5.5 en términos reales 
en relación con lo aprobado en 
el presupuesto del año ante-

rior y contrastado con un aná-
lisis de la Dirección General de 
Finanzas del Instituto Belisario 
Domínguez (IBD) del Senado de 
la República.

La serie de este estudio titu-
lado “Análisis de los recursos 
federales identificados para las 
entidades federativas en el Pre-
supuesto de Egresos de la Fede-
ración 2021”, elaborado por el 
investigador Vladimir Herrera 
González, presenta las transfe-
rencias de recursos federales 
aprobadas a ejercer por gobier-
nos locales, así como el gasto que 
será ejercido directamente por el 
gobierno federal en las entidades 
federativas.

De acuerdo con el estudio, 
las 32 entidades federativas pre-
sentan decrecimientos reales en 
su gasto federalizado, entre los 
que destacan: Baja California 
Sur, con siete por ciento, Ciudad 
de México con 6.8 por ciento, 
Tabasco con 6.4 por ciento y en 
el centro del país, Guanajuato 
con seis por ciento.

La investigación revela que 
esta disminución de las transfe-
rencias a las entidades se explica 
por la caída en términos reales 
del ramo 28 de participaciones 
federales, los convenios de des-
centralización, el gasto federali-
zado identificado en el ramo 23, 
el ramo 25 de previsiones para 
los Sistemas de Educación Básica, 
Normal, Tecnológica y de Adul-
tos y el ramo 33 de aportaciones 
federales.

Aprobación
El gobernador de Quintana 
Roo, Carlos Joaquín 
González se encuentra 
entre los 5 con mayor 
porcentaje de aprobación 
ciudadana según una 
encuesta nacional del 
desempeño de los 32 
gobernadores del país.

Omar Fayad 
Meneses

Mauricio Vila 
Dosal

Francisco García 
Cabeza de Vaca

Marco Antonio 
Mena

Carlos Joaquín 
González

Fuente: Arias Consultores
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Violentan a mujeres, reciben sanciones
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Junto con Cam-
peche y Veracruz, la entidad quinta-
narroense lidera la lista nacional de 
casos de personas sancionadas por 
violencia política contra mujeres en 
razón de género.

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) enlistó a 19 personas (15 
hombres) que fueron penalizadas 
en nueve estados del país, de los 
cuales dos casos se perpetraron en 
los municipios de Puerto Morelos y 
de Solidaridad, Quintana Roo, por 
cuatro varones responsables.

De acuerdo con el Registro 
Nacional de Personas Sancio-
nadas en Materia de Violencia 
Política contra Mujeres en Razón 
de Género (RNPS), en el primero 
de estos casos estuvieron confa-
bulados tres hombres durante 
la pasada elección de diputados 
locales en 2019, en la que compitió 
como candidatas la actual legis-
ladora con licencia por el Distrito 
1, Teresa Atenea Gómez Ricalde.

En el procedimiento sancio-
nador del Instituto Electoral de 

Quintana Roo (IEQROO) número 
IEQROO/CG/R-020-2020, se esta-
bleció que la entonces candidata 
por la coalición “Orden y Desarro-
llo por Quintana Roo”, fue víctima 
de llamadas agresivas, violentas 
y discriminatorias a través de su 
teléfono celular.

El caso se vinculó a la deten-

ción de tres varones que atenta-
ron contra la vida privada de la 
legisladora, al repartir panfletos 
en los que se promovía servi-
cios sexuales cuyo número de 
contacto era el que utilizaba la 
política originaria de Isla Mujeres.

Fuente: Instituto Nacional Electoral. Datos públicos del Registro Nacional de 
Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón 
de Género, 2021.

El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene registradas a 19 personas 
que han cometidos violencia política contras las mujeres en razón 
de género.

Estado Personas Hombres Mujeres
Quintana Roo 4 4 0
Campeche 4 1 3
Veracruz 4 4 0
Yucatán 2 2 0
Tabasco 1 1 0
Querétaro 1 1 0
Hidalgo 1 1 0
Sonora 1 1 0
Oaxaca 1 0 1

Implicará 
Robles
a Luis
Videgaray
Rosario Robles 
presentará la próxi-
ma semana ante la 
Seido evidencias 
que implican a Luis 
Videgaray y a Emilio 
Zebadúa en supues-
tos ilícitos relacio-
nados con la Estafa 
Maestra, informó su 
defensa.   PÁG. 1B

Denuncian a 
extitular de AMAV
Bajo la acusación de una 
administración fraudulenta, la 
actual directiva de la Asocia-
ción Mexicana de Agencias 
de Viajes (AMAV) denunció a 
su expresidente, Jorge Her-
nández Delgado, desde 16 
de febrero del año en curso.  
PÁG. 3A

REBASA LA GASOLINA 
20 PESOS POR LITRO
KARLA OMAÑA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La gaso-
lina regular —la más vendida en 
México— ya cuesta 20.02 pesos 
en promedio a nivel nacional, lo 
que no se veía al menos desde 
2017, según datos del servicio 
de precios PetroIntelligence.

La gasolina premium se 
ubicó en 21.41 pesos por litro y 
el diesel en 21.32 pesos por litro 
en promedio a nivel nacional.

La estación con el pre-
cio más alto en el País de la 
gasolina regular se ubicó en 
Tejupilco, Estado de México, 
en el libramiento Toluca - Cd. 
Altamirano número 500. En esa 
estación el precio se ubicó en 
23.50 por litro, y está abande-
rada por la franquicia Pemex, 
según Google Maps.

“Regularmente no lleno 
todo el tanque, pero antes 

le ponía 20 litros y pagaba 
380, ahorita pago 420 pesos 
aproximadamente”, dijo Jaime 
Hernández, comerciante del 
Estado de México.

Los estados con los precios 
más altos en gasolina regular 
son Quintana Roo con 20.97 
pesos por litro; Sinaloa con 
22.38 pesos por litro en la gaso-
lina roja; y Oaxaca con 22.26 
pesos por litro en el diesel. 

Alejandro Montufar, director 
general de PetroIntelligence, 
expuso que los precios podrían 
seguirse elevando a medida que 
las expectativas de recuperación 
de la demanda continúen.  

“También influye el compo-
nente de Texas porque varias 
refinerías de EU comunicaron 
que iba a ser un impacto de dos 
o tres semanas, además el tema 
de la OPEP donde acordaron 
seguir con los recortes de pro-
ducción”, aseguró. 
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Enfrentan
habitantes
voracidad
inmobiliaria
Propietarios de 
viviendas que pa-
decen angustias y 
miedo por enfrentar 
desalojos ilegales 
ante la falta de pago 
de hipotecas, pidie-
ron apoyo a las au-
toridades federales 
para reestructurar 
créditos impagables.

PÁG. 5A
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

EN ESTOS días de feminismo escuchamos y vimos demasiadas muestras de 
indignación de una sociedad todavía con las bases bien agarradas en un machismo 
a ultranza, a pesar de la evolución social de equidad de género, al menos en el papel. 
Esa posición tensa tanto las cuerdas que las mujeres que luchan auténticamente por 
conquistar condiciones igualitarias en todos los ámbitos del desarrollo humano caigan 
en extremos peligrosos, en la radicalización del movimiento y en actos violentos que 
sólo consiguen el repudio. Así pasó en la mayoría de las concentraciones feministas 
realizadas en el país, pero es parte de un proceso de evolución y adaptación social. 
Erradicar la cultura machista no será fácil ni tampoco doblegar los intereses políticos, 
económicos y sociales basados históricamente en el sometimiento de las mujeres. Las 
víboras lo celebran entre gas lacrimógeno....
POR QUÉ A LOS mexicanos nos cuesta tanto trabajo reconocernos. Ayer, el prestigioso 
Financial Times publicó una interesante entrevista por la conmemoración del 8M y 
los atisbos al machismo mexicano tan extendido. Señala el diario de origen británico: 
“Cuando Tatiana Clouthier, la nueva secretaria de Economía de México, tenía 20 años y 
estaba terminando su primer trabajo en la administración pública, descubrió que tenía 
el salario más bajo de todos sus colegas.
“ESE FUE mi primer impacto al comprender lo que significa ser mujer y ganar menos”, 
dice en una entrevista en video con FT. Una docena de años después y entonces 
miembro del Congreso, un diputado le advirtió sobre su carrera: “Tus hijos son 
pequeños y tu esposo es muy guapo y joven; pondrás en riesgo tu matrimonio”. Eso fue 
en los primeros años del milenio, apenas medio siglo desde que las mujeres obtuvieron 
el derecho al voto en 1953. Las mujeres ahora ocupan nueve de los 19 puestos en el 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador. De hecho, en junio de 2019 se consagró 
en la constitución la paridad de género en el gobierno, el Congreso, el poder judicial, 
las instituciones autónomas y las candidaturas electorales de México. También lo fue el 
“lenguaje que hace que las mujeres sean visibles e incluidas”....
CANCÚN y la Riviera Maya siguen anotando resultados positivos en reactivación 
turística ante la pandemia del Covid-19. Si bien la mayoría de los países de todo el 
mundo están sufriendo por el bajo número de vuelos internacionales, en este destino 
del Caribe Mexicano, incluido por supuesto Cozumel, se han restablecido ya 55 rutas 
desde diferentes ciudades del mundo. Durante enero y febrero de este lento y vacunoso 
2021, los aeropuertos de Quintana Roo recibieron 2 millones 400 mil pasajeros de los 
cuales 1 millón 300 mil fueron visitantes internacionales.
DARÍO FLOTA Ocampo, director del Consejo de Promoción Turística de Quintana 
Roo (CPTQ), explicó recientemente que del total de rutas reactivadas, 43 provienen de 
Estados Unidos, siete de Sudamérica y cinco de Europa. Ocampo afirmó que cada mes 
se agregan nuevas rutas a medida que Cancún pone sus ojos en una recuperación 
total del turismo. Las conversaciones con los directivos, sobre todo con las aerolíneas 
de Europa, van por buen camino y esperan que esta Semana Santa los números de 
ganancias para el sector sean buenos. 
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

Cómo estarán las cosas en el estado de 
Tamaulipas, de Francisco Javier García 
Cabeza de Vaca, que tan sólo una dipu-

tada, Olga Sosa Ruiz, ha logrado igualar en la 63 
Legislatura los resultados que todos los repre-
sentantes de la mencionada entidad obtuvieron 
en un periodo de 10 años, es decir, desde el año 
2011 y hasta el 2021.

La diputada federal por el distrito ocho de 
Tampico, quien hoy en día es considerada la 
legisladora más productiva de aquellas tierras, 
presentó 82 iniciativas de Ley desde su arribo al 
Congreso de la Unión, en el año 2018, la mayoría 
relacionadas con el bienestar de las mujeres, 
niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y 
poblaciones vulnerables en general.

En cuanto a nivel de efectividad, alrededor del 
18 por ciento (15 en total) de las propuestas de la 
diputada Sosa Ruiz han sido aprobadas, una cifra tam-
bién envidiable en el recinto de San Lázaro, en el que 
abundan casos de representantes que culminan sus 

periodos como legisladores prácticamente en blanco.
La tampiqueña ha impulsado temas como 

la Ley de Violencia Digital o Ley Olimpia; los 
protocolos educativos y laborales para combatir 
el acoso y el hostigamiento sexual, y los protoco-
los también para promover tratamientos como 
la reconstrucción mamaria; todos estos muy 
vendedores para la Cámara de Diputados para 
la conmemoración del Día Internacional de la 
Mujer, que se llevó a cabo este lunes 8 de marzo.

Igualmente ha participado en temas como la 

regulación del Turismo Médico, un mercado de 
miles de millones de pesos, y la promoción de 
apoyos a personas con discapacidades auditivas. 
También ha tomado parte en los debates sobre 
la creación de la Guardia Nacional, la Paridad 
Total, el Sistema Nacional de Cuidados, la Marina 
Mercante y el Desplazamiento Forzado.

En el ranking tamaulipeco, de los 44 diputa-
dos federales que han representado al estado 
de 1997 al 2021, Olga Sosa ha sido la diputada 
con el mayor número de iniciativas presentadas 

a título propio; también ha ingresado al menos 
50 puntos de acuerdo para exhortar a las auto-
ridades federales, estatales y municipales a que 
cumplan con sus responsabilidades

El segundo tamaulipeco más productivo 
fue Diego Hinojosa, quien logró seis iniciativas 
aprobadas y formó parte de la legislatura del 
2000 al 2003; mientras que hay tres diputados 
con cuatro iniciativas aprobadas y cuatro con 
tres cada uno. Así lo indican datos del Sistema de 
Información Legislativa (SIL) de la Secretaría de 
Gobernación. En este marco, en el que Tamauli-
pas se encuentra también en la discusión nacio-
nal por la posible declaración de procedencia al 
gobernador Cabeza de Vaca, la legisladora pidió 
licencia a su cargo para competir por la alcal-
día de Tampico, un proyecto en el que deberá 
enfrentarse a las huestes del PAN y, sobre todo, 
a las del candidato al desafuero.

¿Quién está detrás de Olga Sosa? Es pregunta...
(Sol de México)

¿Quién está detrás
de Olga Sosa Ruiz?

Jugada maestra: ‘Gambito 
de Dama’ será un musical
Tras el éxito global de la serie ‘Gambito de Dama’, una empresa teatral de EU 
compró los derechos de la historia para convertirla en una obra musical.

Analiza 
Selena 
Gomez 
retirarse 
de la 
música
La cantante 
Selena Gomez 
abrió su cora-
zón a la revis-
ta Vogue, en 
donde habla 
de su familia, 
su infancia en 
la pobreza y su 
posible retiro.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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Encuentran daño por 
un millón 608 mil 151 
pesos a las arcas  
del organismo

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Bajo la acu-
sación de una administración 
fraudulenta, la actual directiva de 
la Asociación Mexicana de Agen-
cias de Viajes (AMAV) denunció 
a su expresidente, Jorge Serapio 
Hernández Delgado, desde 16 de 
febrero del año en curso.

Así lo dio a conocer el presi-
dente en funciones de la AMAV, 
Eduardo Paniagua, quien recordó 
que el 1 de junio de 2019 entró 
en funciones la nueva adminis-
tración, no obstante, el Consejo 
saliente un mes después entregó 
las instalaciones y la cuenta ban-
caria con un saldo menor a 100 
mil pesos, cuando originalmente 
existían 634 mil 970 pesos, cuya 
diferencia se dispuso sin autori-
zación del nuevo cuerpo directivo.

El 13 de junio de 2019 un socio 
encontró un correo donde Vic-
toria Moreno, hoy directora del 
Festival Nacional del Turismo, 
hizo uso indebido de la firma 
del actual presidente, por ello ya 
hay una denuncia ante la Fiscalía 
Desconcentrada en Investigación 
de la Alcaldía Cuauhtémoc, en 
Ciudad de México, bajo la carpeta 
de investigación CI-FCH/CUH-7/
UI-3 S/D/00066/01-2020 T1, por 
usurpación de identidad.

“El 9 de julio, durante la cele-
bración del día del agente de 
viajes de la Ciudad de México, 
sufrí amenazas por parte de Jorge 
Serapio Hernández Delgado, 

frente a varios socios. Asimismo, 
el 11 de julio durante la celebra-
ción de reunión en la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, nueva-
mente sufrí de amenazas y gol-
pes. Procedí a levantar la denun-
cia correspondiente registrada 
con el número CI-FCH/CUH-7/
UI-3 S/D/02355/07-2019, por 
amenazas”.

Abundó que el daño que ha 
sufrido de momento la agru-
pación es de un millón 608 
mil 151 pesos, derivado de 436 
disposiciones económicas rela-
tivo al manejo de los fondos de 
la Asociación y que no existen 
comprobantes fiscales, por ello, 
con la denuncia, esperan que se 
haga justicia y les sea reparado 
el daño.

Eduardo Paniagua sostuvo 

que también detectaron diver-
sas cuentas de redes sociales 
que generan afectaciones a los 
socios; además, faltan algunas 
computadoras, archivos en físico 
y digitales, entre otros. Existen 
dos demandas laborales donde 
no se acreditan los dichos de los 
extrabajadores.

Incluso, dentro de la auditoría 
realizada a la contabilidad de la 
Asociación por el periodo del 1 del 
enero del año 2014 al 30 junio del 
2019, detectaron pagos de bole-
tos de avión a funcionarios del 
gobierno federal, y algunos del 
Consejo de Promoción Turística 
de México, mismos que ya están 
bajo investigación para determi-
nar si fueron autorizados por la 
asamblea; de no ser así, se hará la 
denuncia correspondiente.

 ❙ Jorge Hernández Delgado, expresidente de la AMAV, señalado 
por administración fraudulenta.

Jorge Hernández, acusado de manejo fraudulento

Denuncian  
a extitular  
de AMAV

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La decisión 
de construir el Tramo 5 norte 
del Tren Maya en un sistema 
elevado, es con la intención de 
afectar lo menos posible a los 
vehículos que circulan por la 
carretera federal 307 y con ello 
no perjudicar al sector turístico 
durante el tiempo que dure la 
obra.

Rogelio Jiménez Pons, director 
general del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur), 
recordó que al inicio el proyecto 
contemplaba la edificación de un 
tren elevado en este tramo, pero 
la idea fue desechada a principios 
de 2019 debido al alto costo que 
implica.

No obstante, se evaluó nueva-
mente esta posibilidad, optando 
por esta decisión ya que el Ejér-

cito se encargará ahora de la 
construcción.

“Se regresa también a esta 
alternativa por una caracterís-
tica fundamental, que se afecta 
mucho menos durante el proceso 
de construcción a toda la zona, lo 
que es fundamental porque el 
sector turismo en toda la Riviera 
Maya está muy afectado por la 
pandemia, y queremos afectar 
lo menos posible”.

Con esto se garantizará la 
menor afectación posible en la 
carretera federal, ya que lo que se 
busca es lograr una viable reacti-
vación del sector turístico, puesto 
que se prevé que para finales 
del año en curso y en el 2022, 
comience la recuperación de las 
pérdidas económicas ocasiona-
das por la emergencia sanitaria.

Después de analizar otras 
opciones, realizar un amplio 

estudio que incluyó reuniones 
con empresarios y hoteleros, 
dijo que se llegó a la decisión de 
construir el sistema ferroviario 
elevado de Cancún a Playa del 
Carmen, que abarca 50 kilóme-
tros de los mil 500 kilómetros 
que tendrá toda la ruta del Tren 
Maya de Chiapas a Quintana 
Roo.

Jiménez Pons añadió que en 
los próximos cuatro meses se 
definirá el proyecto ejecutivo, 
así como la ingeniería, para que 
en cinco meses arranque la obra 
física, que incluirá la colocación 
de mil pilares y columnas en el 
tramo, para lo cual, se llevarán 
a cabo estudios de mecánica de 
suelo, avalado por expertos del 
Instituto de Geofísica de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y la Universidad 
Autónoma de Yucatán.

 ❙ La menor afectación al turismo con la obra es hacer el Tren Maya en segundo piso para el tramo 
Cancún-Playa del Carmen, argumentó Fonatur.

Justifica Fonatur el Tren 
elevado en Cancún-Paya

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El valor 
de las empresas de aviación 
que cotizan en la Bolsa Mexi-
cana de Valores (BMV) viene 
en aumento, lo que obedeció 
principalmente a la recupera-
ción de la actividad registrada 
en los últimos meses, según 
expertos. 

Mientras que las acciones de 
las empresas tocaron sus nive-
les más bajos en mayo de 2020, 
al cierre de la semana pasada 
había incrementado hasta 286 
por ciento, de acuerdo con cifras 
de Bloomberg. 

Las acciones de Grupo Aero-
portuario del Sureste (ASUR), 
a cargo de nueve aeropuertos, 
incluido el de Cancún, mostra-
ron un aumento del 59.2 por 
ciento para llegar a 363.9 pesos, 
y los de Grupo Aeroportuario 
del Pacífico (GAP), que opera 12 
aeropuertos en México, logra-
ron un crecimiento de 56.3 por 
ciento con un precio de 228.9 
pesos.

El valor de la acción de 
Grupo Aeroportuario del Centro 
Norte (OMA), que administra 

13 aeropuertos internaciona-
les del país, entre ellos el de 
Monterrey, pasó de 35.2 pesos 
en mayo pasado a 136 pesos la 
semana pasada, un aumento 
de 286 por ciento, el mayor de 
todas las empresas de aviación 
que cotizan en la Bolsa. 

Volaris fue la segunda 
empresa con el mejor desem-
peño con un incremento de 
197.4 por ciento para ubicarse 
en 32.5 pesos. 

Estos incrementos reflejan 
una mayor confianza en la 
aviación, principalmente ante 
la recuperación paulatina en la 
demanda de viajes que se vio 
reflejada en esos últimos 10 
meses, consideró Brian Rodrí-
guez, analista de Grupo Finan-
ciero Monex. 

“Todo este periodo el mer-
cado ha premiado una recupe-
ración”, dijo.

La única empresa que no 
tuvo el mismo comportamiento 
fue Aeroméxico, ya que el valor 
de sus acciones tuvo una caída 
de 42.8 por ciento al cerrar en 
apenas 3.6 pesos. 

En este caso, la caída refleja 
que la empresa es la más 
expuesta a las restricciones de 

viajes internacionales, ya que 
eso afectará su recuperación en 
el mercado, señaló Rodríguez. 

Fernando Gómez, experto en 
aviación, explicó que el incre-
mento en el valor de las accio-
nes evidencia que la caída en 
la demanda de pasajeros se ha 
ido aminorando. 

Además, en el caso de los 
grupos aeroportuarios, la recu-
peración también obedece a 
que la operación de aeropuertos 
sigue siendo rentable. 

Sin embargo, Rodríguez 
comentó que desde febrero 
pasado se ha empezado a ver 
una pausa en la recuperación de 
la aviación ante nuevas restric-
ciones de viajes internacionales. 

Incluso en el mercado nacio-
nal podría haber una pausa, ya 
que en octubre y diciembre 
hubo un repunte considerable 
en viajes en avión. 

Por ello, sería hasta el 
segundo semestre de este año 
cuando haya una recuperación 
mucho más fuerte, debido a 
que la aplicación de la vacuna 
contra Covid-19 en países desa-
rrollados estaría casi concluida, 
mientras México podría recibir 
en ese periodo más dosis.

 ❙ La semana pasada el valor de las acciones de ASUR llegó a 363.9 pesos.

Aumentan acciones de ASUR en 59.2%
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EN QUINTANA ROO
JUNTOS OBTENEMOS RESULTADOS

UNIDADES DE
ATENCIÓN

COVID

 DE PESOS INVERTIDOS EN

600
MILLONES

Afectados tramitarán 
amparos para  
frenar los ilegales 
desalojos que sufren

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Propietarios de 
viviendas que padecen angustias 
y miedo por enfrentar desalojos 
ilegales ante la falta de pago de 
hipotecas, pidieron apoyo a las 
autoridades federales para rees-
tructurar créditos impagables.

Fueron al menos un centenar 

de afectados que demandaron 
la intervención del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
para que el Banco del Bienes-
tar adquiera la cartera vencida 
y ofrezca mejores condiciones 
crediticias mediante un esquema 
de pagos congelados no mayores 
a 2 mil 800 pesos mensuales.

Trabajadores, jubilados y perso-
nas dedicadas al hogar advirtieron 
que también interpondrán ampa-
ros para evitar ilegales desalojos en 
cuyos procedimientos se les priva 
de notificación y de defensa jurí-
dica, además que se mantendrán 
en resistencia civil pacífica.

Los afectados, que estuvie-
ron encabezados por la Aso-
ciación Nacional en Defensa 
de la Vivienda y de Asistencia 
Social, A.C. (representada por su 
presidente Oshniel Peña Altu-
zar), integraron una marcha en 
la que exigieron justicia, que 
partió de la icónica Glorieta 
del Ceviche a la Plaza de la 
Reforma en el Palacio Munici-
pal de Cancún.

Los propietarios revelaron que 
mientras algunos fueron obliga-
dos a dejar sus viviendas, a otros 
se les exigen pagos al contado 
de hasta 800 mil pesos o que se 

comprometan a una reestruc-
turación por más de un millón 
de pesos, cuando originalmente 
los créditos que obtuvieron (la 
mayoría en UDI’s) fueron de 385 
mil pesos.

La exigencia a las autoridades 
fue para obtener pagos justos, ya 
que al estar bajo ese esquema 
crediticio los montos de pago se 
dispararon de mil hasta casi 5 mil 
pesos mensuales en el último lus-
tro, y que se complicó más por 
la falta de empleo derivada de 
la paralización económica que 
causó el Covid-19.

Hubo personas, por ejemplo, 

que adquirieron inmuebles con 
la hipotecaria “Su Casita”, decla-
rada en quiebra, sin que tengan 
certeza del destino que tendrán 
los inmuebles.

“De un día para otro dejó de 
operar, situación completamente 
ajena a los acreditados, aunado 
a que al día de hoy nunca se nos 
notificó personalmente del cam-
bio de administración, quedando 
en estado de vulnerabilidad, ya 
que no existen políticas que nos 
amparen”.

Otros denunciaron la “vora-
cidad” de despachos jurídicos 
que actúan en un supuesto 

contubernio con el Instituto del 
Fondo Nacional de Vivienda para 
los Trabajadores (Infonavit) para 
despojar propiedades, a través 
de desalojos violentos o con el 
uso de engaños para amedrentar 
sin que existan notificaciones ni 
derecho a defenderse. 

Los quejosos habitan algu-
nas de las zonas más populares 
de Cancún, como los fraccio-
namientos Hacienda Real del 
Caribe, Calakmul, Los Ángeles, 
Los Héroes, La Guadalupana, 
Costa Azul, Villas del Mar, Paseos 
Kabah, Villas Otoch y Villas 
Otoch Paraíso.
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Solicitan apoyo federal

Enfrentan 
habitantes 
voracidad 
inmobiliaria  ❙Afectados por desalojos ilegales en sus viviendas claman apoyo de las autoridades federales y municipales.

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q.ROO.- Víctimas de 
la represión policial del 9 de 
noviembre de 2020 en la expla-
nada del Palacio Municipal de 
Cancún consideran que existe 
un “pacto de impunidad” en el 
caso y ven lejana la aplicación 
de la justicia.

Todos los que eran y son fun-
cionarios del Ayuntamiento de 
Benito Juárez cuando ocurrie-
ron los hechos tienen la misma 
responsabilidad que la máxima 
autoridad del municipio y el exti-

tular de la Secretaría de Segu-
ridad Pública estatal, Alberto 
Capella Ibarra, aseveró el abo-
gado Javier Sotelo Nava.

El defensor legal de las per-
sonas que fueron lesionadas esa 
noche tras una manifestación 
feminista que se dispersó con dis-
paros de arma de fuego y golpes, 
destacó que todos los regidores 
son responsables por omisión.

Sergio Abel Reyes, uno de 
los afectados que flanqueaban 
al abogado en conferencia de 
prensa leyó: “sobre el juicio que 

se lleva con los 11 imputados 
mandos policiacos, incluido el 
exsecretario municipal Eduardo 
Santa María Chávez, por actos de 
omisión y alteración de eviden-
cias, si bien podemos decir es un 
avance, el pacto de impunidad 
sigue vigente”.

Sotelo Nava comentó que 
además de los 13 afectados que 
iniciaron la demanda después de 
los hechos se han sumado 20 per-
sonas más que fueron víctimas 
de la violencia implementada por 
elementos de la corporación poli-

cial del municipio.
“Cuando un perro te muerde 

no demandas al perro, deman-
das al dueño porque a sabiendas 
que es violento y rabioso no le 
ponen bozal, no lo entrenan y por 
si fuera poco le enseñan a atacar 
a las personas. Por su puesto que 
todos los involucrados pagarán 
por sus acciones y omisiones”, 
afirmaron.

En relación con el proceso que 
se abrió al Cabildo, la presidenta 
municipal y el exsecretario de 
Seguridad Pública del estado, 

estimaron que “es un llamado 
precisamente a que las auto-
ridades tomen temas de vital 
importancia con los delitos con-
tra los derechos humanos con la 
seriedad que estos demandan”.

“El pacto de impunidad hasta 
el día de hoy sigue vigente, la 
tropa no declara nada y los man-
dos y autoridades no han hecho 
más por saber quién disparo a los 
periodistas y manifestantes, quién 
ordenó el ataque, quién solicito 
que fueran armados y qué paso 
ese día”, manifestó el abogado.
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 ❙ Lesionados por policías 
municipales el 9 de noviembre de 
2020 consideran que existe un 
‘pacto de impunidad’ en este caso.

Ven lejana justicia para caso del 9N

RUBÉN TORRES

CHETUMAL, Q. ROO.- La trans-
parencia que tanto pregona 
el diputado Gustavo Miranda 
García, presidente de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Polí-
tica (Jugocopo) en el Congreso 
del Estado, no se refleja en los 
hechos porque ni siquiera ha 
entregado copia del contrato 
que firmó para la adquisición 
del Sistema de Gestión de 
Correspondencia y Archivo, 
denunció la legisladora Reyna 
Durán Ovando.

Al inscribirse en la lista de 
oradores durante la Octava 
Sesión Ordinaria del Congreso, 
la diputada independiente (ex 
integrante de Morena) expuso 
en tribuna que fue cuestionada 
su administración “por opaci-
dad sin pruebas”, y ahora que 
ella ha solicitado una copia de 
ese contrato del que tanto pre-
sume Miranda García no se la 
han querido dar.

Durán Ovando se refirió a 
esa plataforma tecnológica que 
el diputado del Partido Verde 
Ecologista de México, Miranda 
García, presentó el pasado 1 de 
marzo como de última gene-

ración y que convierte a la XVI 
Legislatura en la primera del 
país en “poseer un sistema de 
esa naturaleza”.

En esa conferencia celebrada 
en la sede alterna en Cancún, 
el diputado verde enfatizó que 
el sistema “blockchain” elabo-
rado por la empresa Avalanch 
“brindará mayor transparencia 
al manejo de la información del 
proceso legislativo” e incluso se 
comprometió a hacer público 
el contrato —y los costos que 
tendría— “más tarde”.

Durán Ovando, quien ante-
cedió en la presidencia de la 
Jugocopo a Miranda García, 
recalcó que, más que una 
participación legislativa, es 
una solicitud porque la actual 
administración dijo que la 
productividad, innovación y 
transparencia serían sus tres 
ejes. “Lo último no lo he visto 
por ninguna parte”.

La diputada recordó que ya 
lleva dos peticiones sobre el 
mismo asunto este mes y hasta 
el momento no le ha sido entre-
gada una copia del contrato.

“Hoy nuevamente vuelvo 
a formar parte de la Jugocopo, 
sin derecho a voto, pero a la voz 

sí, y es lo que estaré haciendo 
como es esta petición de 
transparencia.

“Y como él (Miranda García) 
se refirió a la administración de 
la Junta de Gobierno que enca-
becé, lo único que puedo decir 
es que hablar y criticar es muy 
fácil, lo relevante es probar, y 
ante la negativa recibida en dos 
ocasiones ésta será la tercera, 
pretendo que se me entregue el 
documento de ese sistema que 
presuntamente es una tecnolo-
gía de punta”.

Miranda García al presen-
tar el sistema con tecnología 
blockchain dijo que con eso 
se “garantiza la integridad de 
la información legislativa al 
tiempo de abonar a la confianza 
de los ciudadanos, entidades y 
legisladores sobre la protección 
en contra de la modificación 
o destrucción de iniciativas 
presentadas’’.

Además, que significa una 
ventaja ante la crisis sanitaria 
causada por el Covid-19, debido 
a que “disminuye el riesgo de 
contagio al evitar el manejo de 
papel y documentación, ante 
las evidencias que puede ocurrir 
el traslado del virus en papel’’.

 ❙ La diputada Reyna Durán exige al legislador Gustavo Miranda que transparante el contrato de la 
tecnología ‘blockchain’.

Urgen transparencia 
al diputado Miranda
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Denuncia trato ‘cruel’ 
Joaquín “Chapo” Guzmán se encuentra 
detenido en condiciones crueles e inhumanas, 
“equivalentes a tortura física y mental”, 
denunciaron sus abogados.

Pactan dosis 
con China
México logró un 
acuerdo con el 
gobierno de China 
para la adquisición 
de 22 millones de 
vacunas adicionales 
de Sinovac y 
Sinopharm entre 
marzo y julio de  
este año. 

Sequía en Cutzamala 
La región de los estados de México, 
Michoacán y Guerrero, donde se encuentran 
las presas del Sistema Cutzamala, fue 
declarada en condición de sequía severa.
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Defensa de Rosario 
cambia estrategia de 
negociación con la 
Fiscalía General

ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Rosario 
Robles presentará la próxima 
semana ante la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada (Seido) 
evidencias que implican a Luis 
Videgaray y a Emilio Zebadúa en 
supuestos ilícitos relacionados 
con la Estafa Maestra, informó 
su defensa.

Sergio Ramírez, abogado de la 
exfuncionaria, informó que con 
esta aportación de información 
iniciará formalmente una nego-
ciación en la que buscarán acceder 
a una figura legal híbrida, entre el 
testigo colaborador y el criterio 
de oportunidad, a fin de que sea 
cancelada la orden de aprehen-
sión en su contra por delincuencia 
organizada y lavado de dinero. 

“Se va a proporcionar (esta 
información), van a ser varias 
eventualidades, no quisiera tocar 
un caso en particular, porque en 
el momento en que les diga hacia 
a dónde va a ir, les voy a decir en 
qué asuntos en particular y en 
qué materia y en qué fórmula y 
en qué hechos, y algo muy con-
tundente para no caer en una 
cuestión que sea abierta”, indicó 
el litigante.

Ramírez agregó que los fis-
cales de la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada visi-
tarán a Robles entre lunes y miér-
coles de la próxima semana en el 

penal Femenil de Santa Martha 
Acatitla. 

Por su parte, Olivia Rubio, 
también abogada de la exse-
cretaria de Desarrollo Social, 
explicó que si bien el próximo 
26 de marzo se llevará a cabo la 
audiencia intermedia en la que 
Robles será formalmente acu-
sada por la Fiscalía General de 
la República (FGR), lo cierto es 
que al concluir esta diligencia 
no podrá ser llevada a juicio.

Recordó que un juez de 
amparo le concedió a la exfuncio-

naria una suspensión definitiva 
que impide llevarla a dicha etapa 
del procedimiento.

A Robles se le imputa en este 
proceso haber sido presunta-
mente omisa ante los desvíos 
de más de 5 mil millones de 
pesos que llevaron a cabo sus 
subordinados en la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano y la Secretaría de Desa-
rrollo Social durante el sexenio 
de Enrique Peña Nieto.

La exfuncionaria renunció el 
lunes a la solicitud que presentó 

ante la FGR para buscar el proce-
dimiento abreviado, un beneficio 
mediante el que se declararía 
culpable de las omisiones ante 
los desvíos de la Estafa Maes-
tra a cambio de una sentencia 
mínima.

En un escrito enviado a la 
Subprocuraduría de Delitos 
Federales, la defensa de Robles 
argumentó que, ante los diversos 
obstáculos que ha puesto la FGR 
para que alcanzara el beneficio, 
decidía retirar esa propuesta de 
negociación.

Presentará pruebas sobre la Estafa Maestra

Implicará Robles 
a Luis Videgaray 

 ❙ Existen pruebas de la participación de Luis Videgaray —exsecretario de Hacienda— en la Estafa 
Maestra, afirma defensa de Rosario Robles.

JESÚS MARROQUÍN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Una orden 
de aprehensión fue girada en 
contra de Cuauhtémoc Gutiérrez 
de la Torre, exlíder del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
de la Ciudad de México, quien 
está acusado del delito de trata 
de personas.

Tras reabrirse la investigación 
en su contra durante la gestión 
actual de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México 
(FGJ), fue conseguida la orden de 
aprehensión.

También fue girada la orden 
de detención contra la diputada 
local priista Sandra Esther Vaca 
Cortés, así como contra otras dos 
mujeres y un hombre relaciona-
dos con la red de prostitución.

“En seguimiento a la inves-
tigación en contra del ciuda-
dano Cuauhtémoc Gutiérrez de 
la Torre, la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México 
informa que obtuvo de un juez 
penal, en el sistema tradicional, 
orden de aprehensión en contra 
de dicha persona, así como en 
contra de cuatro más, tres de ellas 
mujeres.

“Los dos hombres y las tres 
mujeres son probables respon-
sables de los delitos de trata de 
personas, en las modalidades 
de explotación sexual agra-
vada, en grado de tentativa, y de 
publicidad engañosa, así como 
del delito de asociación delic-
tuosa”, informó la Fiscalía en un 
comunicado.

En 2014 el tema quedó al 
descubierto en un noticiero de 
radio conducido por la periodista 
Carmen Aristegui. En la inves-
tigación descubrieron que el 
entonces líder del PRI capitalino 
lideraba una red de prostitución 
a su servicio y al de compañeros 

en la sede del partido.
Su secretaria particular, junto 

con otras personas del sexo feme-
nino, se encargaba de engañar 
a mujeres para darles empleos. 
Sin embargo, ya “contratadas” les 
pedían que ofrecieran servicios 
sexuales.

Durante una primera inves-
tigación en la pasada adminis-
tración de la Ciudad de México 
el tema fue desechado, pero en 
septiembre de 2020, la FGJ deci-
dió reabrir la investigación contra 
Gutiérrez de la Torre porque, en 
palabras de la fiscal Ernestina 
Godoy, durante el primer proceso, 
en 2014, se dejó en deuda a las 
víctimas al no haber conseguido 
la verdad y justicia que requería 
su caso.

“A efecto de dar cumplimiento 
a esta orden judicial, la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad 
de México ha solicitado la cola-
boración de la Fiscalía General de 
República, del Instituto Nacional 
de Migración y de las Fiscalías 
de las entidades federativas, 
para la búsqueda, localización 
y aprehensión de las personas 
ya citadas. Asimismo, en un tra-
bajo conjunto con autoridades 
federales, se solicitó a la Uni-
dad de Inteligencia Financiera, 
dependiente de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, el 
congelamiento de las cuentas 
bancarias de dichas personas.

“La Fiscalía reitera que una 
de sus prioridades es atender a 
las víctimas con perspectiva de 
género, enfoque diferencial y 
especializado, por lo que, a tra-
vés de la Coordinación General 
de Investigación de Delitos de 
Género y Atención a Víctimas 
y de la Policía de Investigación 
ha implementado un esquema 
de protección para las perso-
nas agraviadas”, añadió la FGJ 
capitalina.

 ❙Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, exlíder del PRI capitalino, es 
buscado por la justicia acusado de trata de personas.

Por trata, ordenan 
detención contra 
un exlíder priista

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El secreta-
rio de Salud, Jorge Alcocer, admi-
tió ayer que existen dificultades 
para la compra de medicinas a 
través de la Oficina de Servicios 
para Proyectos de Naciones Uni-
das (UNOPS, por sus siglas en 
inglés).

“Muy complejo ha sido este 
camino para buscar todas las 
vertientes, compra consolidada, 
compra acordada. No todos los 
estados entran, a veces entran, 
a veces ellos tienen sus razones 
y toda la libertad de hacerlo”, 
señaló.

“Se tuvieron que buscar paí-
ses, y en forma muy difícil —
porque todavía en la pandemia 
esto no se resuelve— logramos 
encontrar en Alemania, tam-
bién Corea del Sur y en la India”.

Alcocer reiteró que la venta 
de algunos fármacos difíciles de 

encontrar estaba en manos de 
empresas monopólicas, lo que 
se sumó a problemas de produc-
ción a nivel mundial debido a la 
pandemia.

“El problema, ya lo señaló 
el señor presidente, tiene ese 
contexto de la corrupción y del 
acaparamiento y del monopo-
lio. Fuera de la política, es la 
necesidad de contar con esos 
medicamentos porque tenemos 
déficits”, reconoció.

En la conferencia matutina 
en Palacio Nacional, indicó que, 

en el caso de los medicamentos 
para tratar la leucemia infan-
til, tuvieron que adquirirse con 
Corea del Sur y el año pasado en 
España, Alemania y Argentina.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador afirmó que el 
convenio con la ONU sigue 
avanzando y que seguirá el con-
tacto con diversos países para 
que no falten los medicamentos.

“No podíamos comprar afuera 
porque la ley lo prohibía, tuvimos 
que hacer cambios a la ley para 
hacer las adquisiciones afuera. 

De ahí que hicimos el convenio 
con la ONU para que ellos nos 
ayudaran a comprar todos los 
medicamentos; y se está avan-
zando, ya se hicieron las primeras 
licitaciones”, comentó.

“Pero también tenemos, 
comunicación con Corea del 
Sur y con la India, y ya muy 
pronto no sólo vamos a tener 
los medicamentos garantizados 
para este año, completos, para 
todo el sector Salud, sino para 
el resto del sexenio, ya vamos a 
resolver eso en definitiva”.

Admiten 
complicación 
en compra 
de medicina

 ❙ El proceso para la adquisición de fármacos ha sido complejo, dijo el titular de Salud, Jorge Alcocer.

Sube ‘popularidad’
Integrantes de la dirigencia nacional 
de Morena afirmaron que, en lugar de 
perjudicarlo, las críticas han favorecido la 
popularidad de Félix Salgado Macedonio, 
quien se perfila como el candidato 
definitivo de ese partido a la gubernatura 
de Guerrero.
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Afirma mandatario 
que medios buscan 
mermar el respaldo 
ciudadano

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Campañas 
y medios de comunicación en su 
contra apuestan por un presi-
dente debilitado, sin el respaldo 
de la ciudadanía y por ello atacan 
a su gobierno, afirmó el jefe del 
Ejecutivo federal, Andrés Manuel 
López Obrador.

“Optaron por atacarnos, pen-
saron que con eso iban a some-
ternos, con los medios y las cam-
pañas, esto es muy usual, cuando 
se trata de grupos de intereses 
creados que tienen vinculación 
con medios se desatan campañas, 
incluso hay dueños de medios 
que apuestan a que el presidente 
se debilite, que el presidente no 
tenga respaldo ciudadano, popu-
lar, un presidente débil, porque 
un presidente sin apoyo ciuda-
dano es un presidente débil, que 
tiene que actuar como empleado 
de los oligarcas”, expuso el man-
datario mexicano ayer en su con-

ferencia mañanera.
“Entonces yo he escuchado 

eso, ‘es que no nos conviene 
que el presidente tenga mucho 
apoyo ciudadano porque enton-
ces cómo negociamos con él, no 
va ceder’, en mi caso aunque me 
debilitaran no negociaría, es cero 
corrupción, prefiero irme que ser 
cómplice de la corrupción”, sen-
tenció López Obrador.

‘EL MURO RESISTIÓ’
Sobre las vallas que resguarda-
ron las inmediaciones de Palacio 
Nacional durante la marcha por 
el Día Internacional de la Mujer, 

el presidente dijo que ayudaron 
a detener la provocación y que 
no se cayó en la “trampa” de la 
violencia.

“Afortunadamente se pudo 
evadir el acoso, no se cayó en 
la trampa de la violencia y se 
resistió frente a la provocación. 
Quiero agradecer mucho a los 
encargados de la seguridad de 
la Ciudad, especialmente a las 
mujeres policías que resistie-
ron estoicamente a agresiones 
y que no cayeron en la provo-
cación, que se puede decir que 
fueron agredidas y no se agredió 
a manifestantes.

“Celebro que haya ayudado el 
muro, porque fue evidente que 
querían vandalizar el Palacio 
Nacional. Si no se pone el muro, 
se hubiese puesto en riesgo a 
mucha gente, tanto a las que 
protestaron, y protestaron hom-
bres también, como siempre, 
infiltrados, provocadores, y si se 
hubiesen puesto frente a frente 
con los policías, hubiese habido 
muchos riesgos, afortunada-
mente el muro ayudó a detener 
la provocación”, aseveró.

López Obrador añadió que 
no se registraron civiles ni poli-
cías heridos de gravedad, lo que 

muestra que su gobierno es dis-
tinto y no es represor. 

“Aunque traían sopletes, 
marros y martillos, pero no hubo 
sobre todo daños a las personas, 
sí hubo mujeres policías quema-
das, no graves, afortunadamente. 
Ni civiles ni policías graves. Sali-
mos bien.

“Esto creo que muestra con 
claridad que somos distintos, 
que no somos represores, que se 
garantizan las libertades, se evita 
la confrontación, se evita la vio-
lencia, y vamos a seguir adelante 
con el proceso de transformación 
del país”.

Ve AMLO campañas que quieren restarle fuerza

‘La apuesta 
es debilitar  
al presidente’  ❙ El presidente López Obrador considera que sus adversarios pretenden debilitarlo.

MARTHA MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El titu-
lar de la Unidad de Inteligencia 
Financiera, Santiago Nieto, se 
negó ayer a exponer ante dipu-
tados federales las investiga-
ciones que dieron origen a la 
solicitud de desafuero en contra 
del Gobernador de Tamaulipas, 
Francisco Javier García Cabeza 
de Vaca. 

Ante los integrantes de la 
Comisión de Transparencia y 
Anticorrupción de la Cámara 
de Diputados, Nieto informó 
que está imposibilitado, pues de 
hacerlo violentaría el debido pro-
ceso, lo que podría ser utilizado 
por el demandado a su favor.

En la reunión que duró 
menos de 20 minutos, también 
participó Anselmo Mauro Jimé-
nez, titular de la Unidad Espe-
cializada en Investigación de 
Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita, Falsificación 
o Alteración de Moneda de la 
Fiscalía General de la República, 
quien secundó los argumentos 
de Nieto.

La reunión tuvo lugar des-

pués de que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
insistió en que se debe dar a 
conocer el expediente que se 
analiza en la Cámara de Dipu-
tados, una vez que la Sección 
Instructora le dio entrada a la 
solicitud de procedencia.

El panista Éctor Jaime 
Ramírez Barba, integrante de la 
Comisión, lamentó que los dipu-

tados de Morena y sus aliados 
insistieran en la convocatoria, 
a pesar de que se les advirtió 
del riesgo de violentar el debido 
proceso.

García Cabeza de Vaca 
solicitó que la reunión fuera 
suspendida a efecto de salva-
guardar legalmente el procedi-
miento. Además, señaló que la 
Sección Instructora es la única 
instancia parlamentaria que 
tiene competencia para llevar 
a cabo las diligencias enca-
minadas para establecer si se 
cometió o no un delito.

La secretaria de la Comisión, 
la panista Marcela Torres Peim-
bert, denunció que la reunión 
fue convocada sin consultar a 
la Mesa Directiva y que, como 
ha ocurrido desde hace un año, 
el presidente de la misma, Óscar 
González Yáñez, no se presentó, 
y en su lugar encabezó la reu-
nión el también petista José 
Luis Montalvo.

El coordinador de Morena, 
Ignacio Mier, defendió la con-
vocatoria, con el argumento de 
que con ella se da transparencia 
al proceso que se lleva a cabo en 
la Cámara de Diputados.

 ❙ Santiago Nieto, titular de la 
UIF, no quiso revelar detalles 
de la investigación contra 
Cabeza de Vaca.

Rechaza Nieto abordar 
caso Cabeza de Vaca 

IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Investiga-
dores del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) crearon una mas-
carilla nasal que pretenden sea 
utilizada para prevenir contagios 
de Covid- 19 cuando sea necesa-
rio retirarse el cubrebocas, por 
ejemplo, al comer, beber o acudir 
a una consulta con el dentista.

La institución resaltó que esta 
protección de color azul es única 
en su tipo y también tener utili-
dad en lugares donde sea com-
plicado guardar la sana distancia 
como restaurantes o vuelos de 
larga duración.

El Politécnico recordó que 
la principal vía de ingreso del 
coronavirus al organismo es 
la aérea, pero aclaró que dicha 
mascarilla no pretende sustituir 
al cubrebocas, sino reforzar las 

medidas para cuidar la salud al 
realizar actividades cotidianas 
que requieren su retiro.

El científico de la Escuela 
Superior de Medicina (ESM) y 
coordinador del proyecto, Gus-
tavo Acosta Altamirano, señaló 
que debido a que está compro-
bado que el cubrebocas reduce 
el riesgo de infección por este 
virus, el desarrollo de la masca-
rilla nasal “Mask Eating” surgió 
como una necesidad de contar 
con mayores elementos de pro-
tección sanitaria, sobre todo ante 
las variantes del SARS-CoV-2 que 
son más contagiosas.

En el proyecto además partici-
paron los investigadores Eleazar 
Lara Padilla, de la ESM; Ana María 
González Farías y Guadalupe 
Sepúlveda Vázquez, del Hospi-
tal Regional de Alta Especialidad 
Ixtapaluca; así como las pasan-
tes de medicina de la Facultad de 

Estudios Superiores Zaragoza, de 
la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM), Thalía 
Fernanda Camarillo González y 
Valeria Juárez García.

El doctor Acosta Altamirano 
mencionó que para lograr que la 
mascarilla sea una barrera efec-
tiva para reducir los contagios 
por el SARS-CoV-2, el grupo de 
investigación tomó en cuenta el 
tamaño de los aerosoles (meno-
res a 5 micras) y evaluó diversos 
materiales hasta encontrar la 
materia prima óptima para su 
confección, la cual se realizó bajo 
estrictos estándares de calidad.

El especialista en Inmuno-
logía apuntó que la mascarilla 
nasal constituirá una importante 
aportación para reducir la dise-
minación del coronavirus, cuyas 
variantes genéticas tienen la par-
ticularidad de transformarlo en 
un agente más contagioso.

 ❙ El equipo que creó la “Mask Eating”, una mascarilla nasal contra el Covid.

Mascarilla nasal contra contagios 
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Acusa  
violencia  
de Fox  
y Calderón
La senadora panista 
Josefina Vázquez 
Mota reveló que 
los expresidentes 
Vicente Fox y Felipe 
Calderón tuvieron 
malos tratos hacia 
ella incurriendo, 
acusó, en violencia 
de género.
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Negocios
Las mujeres aún tienen baja presencia en el sector minero.

Fuente: Camimex

Ganan terreno

9.5%
 de las posi-

ciones ejecuti-
vas en la in-

dustria minera 
son ocupadas 
por mujeres.

10.5%
 de las  

mujeres  
ocupan un 
puesto de 

supervisión.

13.9%
 de las posi-
ciones técni-
cas en la in-

dustria minera 
son ocupadas 
por mujeres.

31.3%
 de las  

mujeres se  
desempeñan 
en un puesto  

administrativo.

Manufactura femenina
En la producción de autopartes del País, la presencia de las 
mujeres es mayor que la de los hombres, sobre todo a lo que 
refiere en área de manufactura como el cosido de piezas.

Fuente: INA
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Comienza a salir el sol

 2019 2021

Turistas (miles) 1,680 1,357

Ocupación 65.3% 57.9%

Derrama 
por hospedaje 
(mdp) 3,586 3,230

Fuente: Sectur

Si bien el segundo fin de semana 
largo del año aún no alcanzará 
niveles prepandemia, sí reflejará una 
recuperación respecto al impacto que el 
Covid-19 tuvo en el turismo en 2020.

Comienza a salir el sol

 2019 2021

Turistas (miles) 1,680 1,357

Ocupación 65.3% 57.9%

Derrama 
por hospedaje 
(mdp) 3,586 3,230

Fuente: Sectur

Si bien el segundo fin de semana 
largo del año aún no alcanzará 
niveles prepandemia, sí reflejará una 
recuperación respecto al impacto que el 
Covid-19 tuvo en el turismo en 2020.

Golpe a ventas
A lo largo del año se espera que la escasez de 
semiconductores sea un factor que reduzca la venta de 
autos, que podría ver más afectada en abril, mayo y junio.

Estimación dE vEntas En 2021  (Unidades)
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Norteamérica dejará de producir 264 mil automóviles

Agravan chips
problemática
en automotriz
Una planta en 
San Luis potosí 
está cerrada 
por la escasez

FRIDA ANDRADE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La escasez de 
chips que se vive a nivel mundial 
podría causar una baja en la pro-
ducción de automóviles en Norte-
américa de 264 mil 186 unidades 
para el cierre de este año, informó 
Óscar Albin, presidente de la Indus-
tria Nacional de Autopartes (INA).

En la región se estima que 
haya una producción de 16 
millones 200 mil unidades para 
este año, por lo que la reducción 
representaría alrededor de 1.6 
por ciento del total de unidades 
que se esperaban.

Albin comentó que, de los 
150 modelos diferentes que se 
producen en Norteamérica, 47 
resultarán afectados por la esca-
sez de los semiconductores.

A nivel mundial se espera 
una fabricación de 85 millones 
de unidades de automóviles, pero 
por la falta de chips dejarían de 
producirse un millón 096 mil 
unidades al cierre de este año, 
refirió Albin.

El directivo aseguró que se 
trata de una problemática, pero 
no de una crisis.

“El tema de los semiconduc-
tores hay que ubicarlo como un 
problema, pero no una crisis. 
Es un problema que tenemos 
que resolver y ya los principales 
países de las tres regiones (Nor-
teamérica, Europa y Asia) están 
actuando en consecuencia”, des-
tacó el presidente de la INA.

Debido al cierre de la planta de 
General Motors en San Luis Potosí 
por la falta de semiconductores, 
hay alrededor de 15 empresas 
de autopartes que están en paro 
puesto que son las que abastecen 
a la armadora en el esquema justo 
a tiempo, por lo que siguen el pro-
tocolo de cierre que el realizado 
por la automotriz, destacó Albin.

En Toluca también hay entre 
seis y siete empresas de auto-

 ❙ La baja en producción de automóviles en Norteamérica 
representaría alrededor de 1.6% del total de unidades que se 
esperaban.

partes que están en la misma 
situación, agregó, pues abastecen 
justo a tiempo y son proveedores 
exclusivos de FCA (Fiat-Chrysler).

Asimismo, en la zona de Pue-
bla y Tlaxcala hay alrededor de 
150 empresa de manufactura de 
autopartes que están a una capa-
cidad de producción de entre 60 
y 70 por ciento, es decir, el equi-

valente a lo que está operando 
Volkswagen en este momento.

En su oportunidad, Gui-
llermo Rosales, director gene-
ral adjunto de la Asociación 
Mexicana de Distribuidores de 
Automotores (AMDA), informó 
que para marzo se estimaba que 
se comercializaran 83 mil 684 
unidades en México.

Triplicaron 
entidades
deuda de 
corto plazo
JORGE CANO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- 
Debido a la crisis financiera 
por el Covid-19, la deuda de 
corto plazo de las entidades 
federativas se triplicó en 
2020 al alcanzar 27 mil 259 
millones de pesos, según el 
Sistema de Alertas de la 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP). 

La medida de deuda 
corta contempla el balance 
entre créditos bancarios 
a pagar en un año y com-
promisos con proveedores, 
menos los activos financie-
ros en bancos.

Mientras que a fines de 
2019 las entidades tenían 
más activos que pasivos por 
13.2 mil millones, a finales 
de 2020 la tendencia se 
revirtió a 14 mil millones 
de pesos en pasivos netos.

Los créditos bancarios 
cayeron 1 por ciento a 36.9 
mil millones, la deuda con 
proveedores aumentó 7 por 
ciento a 81.5 mil millones, 
y los activos en bancos se 
desplomaron 18 por ciento 
a 104 mil millones.

En total, 18 estados 
aumentaron su deuda corta 
frente a activos. De estos, 
6 elegirán gobernador este 
año: Baja California Sur, 
Campeche, Chihuahua, 
Colima, Querétaro y San 
Luis Potosí.

En 2020, por la crisis eco-
nómica y la caída de ingre-
sos, los estados prefirieron 
postergar pagos con provee-
dores para evitar presiones 
legales al contratar deuda 
bancaria, ya que ésta debe 
de ser liquidada tres meses 
antes de los cambios de 
gobierno, explicó Cinthya 
Rocha Santos, directora 
de Finanzas Públicas de 
Aregional.

“En un tema de crisis, el 
proveedor no te genera inte-
reses porque sólo se tiran 
para adelante los pagos, se 
jinetea el dinero, se evita 
deuda financiera y sólo se 
afecta al proveedor”, dijo. 

Esto permite además 
mantener la operación del 
gobierno y generar ingresos 
con el cobro de impuestos, 
así como heredar los com-
promisos con proveedo-
res a gobiernos entrantes, 
añadió.

Quintana Roo incre-
mentó sus pasivos en 2 mil 
418 millones de pesos, por 
un alza de su pasivo con 
proveedores de 6 mil 275 
por ciento, pues pasó de 32 
millones a 2 mil 074 millo-
nes de pesos.

T a m b i é n  d e s t a c a 
Tabasco, que aumentó su 
deuda en 532 por ciento, al 
pasar de un balance positivo 
de 554 millones en 2019 a 
un saldo negativo de 3 mil 
505 millones de pesos, 
motivado por un aumento 
de pasivos con proveedo-
res y caída de los activos 
en bancos.

 ❙ En total, 18 entidades 
aumentaron su deuda corta 
el año pasado y eso generó 
mayor carga a sus pasivos.

Escasa presencia

ParticiPación laboral de las mujeres 
(Tasa de empleo 2019, porcentaje de la población de 15 años y más)

La participación laboral de las mujeres en México es la más 
baja en América Latina.

Fuente: OIT
Perú ChileUruguay MéxicoEcuador ArgentinaColombia

68%

53 49 49 48 46 44

Luce lejano igualar
participación laboral
VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 
México, la participación labo-
ral de las mujeres es tan baja 
que, al paso que avanza, tar-
daría un siglo en igualar la de 
los hombres, de acuerdo con la 
Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP).

La participación laboral de 
las mujeres en el país es de 44 
por ciento, la tasa más baja en 
América Latina, frente a 76 por 
ciento de los hombres.

Al ritmo que va México, para 
que las mujeres lleguen a 50 por 
ciento de la participación laboral 
tomaría 25 años, afirmó Gabriel 
Yorio, subsecretario de Hacienda.

“Si quisiéramos igualar la 
participación de los hombres, 
prácticamente nos tomaría un 
siglo”, añadió.

En tanto, Arturo Herrera, 
secretario de Hacienda, expuso 
que esta situación va en detri-
mento del potencial económico 
del país.

Perú tiene la tasa de parti-
cipación laboral de las mujeres 
más alta de la región, con 68 por 
ciento; seguido de Bolivia, con 
61 por ciento; y Ecuador con, 53 
por ciento.

Tenemos la participación 
de las mujeres en el mercado 
laboral más baja para América 
Latina, y considerablemente 
menor que Uruguay y Bolivia”, 
señaló Herrera al participar en la 
conferencia Crecimiento Econó-
mico con Perspectiva de Género.

“Y tenemos de las brechas 
más grandes que hay, es decir, 
no sólo las mujeres participan 
menos, sino que la proporción 
con respecto a los hombres es 
la menor en todos estos paí-
ses”, aseguró el secretario de 
Hacienda.

Si México tuviera la partici-
pación de Brasil (47 por ciento) 
significaría que 2 millones más 
de mexicanas se incorporarían 
al mercado laboral. O si lle-
gara a la tasa de Perú, serían 
12 millones de mujeres más, 
agregó Herrera.

SE ACELERA 
INFLACIÓN 
En febrero, el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor observó un 
avance de 0.63 por ciento respecto a 
enero, una cifra que se reflejó en la 
mayor tasa de inflación anual desde 
noviembre pasado, al colocarse en 
3.76 por ciento.
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Continuará la Guardia
El Pentágono aprobará una extensión del des-
pliegue de la Guardia Nacional para custodiar 
el Capitolio de Estados Unidos por un par de 
meses más, confirmaron ayer fuentes del De-
partamento de Defensa.

Ligan a presidente 
hondureño
con el narco
Fiscales estadounidenses 
dijeron que un contador 
presenció reuniones entre 
el presidente de Honduras, 
Juan Orlando Hernández, y 
un narcotraficante llamado 
Geovanny Fuentes-Ra-
mírez, para planear tráfico 
de cocaína a EU.

Acelera
Chile
inoculación
Gracias a un 
esquema efecti-
vo, Chile superó 
ayer a Israel como 
el país con más 
personas vacuna-
das por cada 100 
habitantes en el 
mundo durante los 
últimos siete días.
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Estas son las recomen-
daciones de los CDC 
para las personas vacu-
nadas.

Nueva fase

n Reuniones entre peque-
ños grupos de vacunados 
sin mascarilla ni distancia 
social.

n No necesitan ponerse en 
cuarentena o hacerse una 
prueba si tienen una ex-
posición conocida al virus, 
siempre que no desarro-
llen síntomas de infección. 

n Si desarrollan síntomas, 
deben aislarse, hacerse 
un test y hablar con mé-
dicos.

n En público, deben con-
tinuar con el uso de cu-
brebocas, mantener la 
distancia social y tomar 
otras precauciones sani-
tarias y de higiene.

n Tienen que evitar las re-
uniones con varios hoga-
res, así como las reunio-
nes grandes y medianas.

Permite EU reuniones entre personas inmunizadas

Relajan normas
a los vacunados
Pueden convivir con 
gente de bajo riesgo, 
como niños sanos; 
no deben viajar

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Los estadou-
nidenses completamente vacu-
nados contra el Covid-19 pueden 
reunirse en espacios cerrados y 
sin usar mascarillas ni practicar 
la sana distancia con otras per-
sonas que ya también fueron 
inoculadas, según una guía de 
los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades 
(CDC, por sus siglas en inglés).

Las recomendaciones de la 
agencia también dicen que los 
individuos inmunizados pue-
den congregarse de la misma 
manera, en un solo hogar, con 
gente considerada de bajo riesgo 
de enfermedad grave, como en el 
caso de los niños sanos que son 
visitados por abuelos vacunados.

“Con más y más personas 
vacunándose cada día estamos 
empezando a dar la vuelta”, 
señaló la directora de los CDC, 
Rochelle Walensky, en una con-
ferencia de prensa en la Casa 
Blanca.

“Un creciente cuerpo de evi-
dencia ahora apunta que hay 
algunas actividades que las per-
sonas completamente inmuni-
zadas pueden reanudar con un 
bajo riesgo para ellas mismas”.

No obstante, las visitas a 
familiares o amigos deben ser 
locales, ya que la agencia aún 
no recomienda viajar a ningún 
ciudadano, vacunado o no.

Los CDC todavía aconse-
jan que las personas comple-
tamente inmunizadas usen 
cubrebocas bien ajustados, 
eviten grandes reuniones y se 
distancien físicamente de los 

 ❙ Quienes hayan recibido dos dosis de la vacuna contra Covid-19 
en Estados Unidos pueden reunirse en espacios cerrados con 
otras personas inmunizadas.

demás cuando estén en público.
También recomiendan a los 

individuos vacunados que se 
hagan la prueba si desarrollan 
síntomas que podrían estar rela-
cionados con el Covid-19.

La agencia no descartó la 
posibilidad de que la gente 
inmunizada pudiera desarro-
llar infecciones asintomáticas y 
transmitir el virus a otros, por 
lo que instó a seguir tomando 
ciertas precauciones.

La guía de los CDC no se diri-
gió a los individuos que pueden 
haber ganado algún nivel de 

inmunidad tras infectarse y luego 
recuperarse del coronavirus.

Las recomendaciones están 
dirigidas a los estadounidenses 
que ya fueron completamente 
vacunados, es decir, aquellos 
que ya recibieron la última dosis 
requerida del fármaco y pasaron 
desde entonces dos semanas.

Aproximadamente 31 millo-
nes de personas, equivalente a 
alrededor del 9 por ciento de la 
población de Estados Unidos, 
han sido inoculadas completa-
mente contra el Covid-19, según 
los CDC.

Algunos especialistas sostu-
vieron que la guía de la agen-
cia es demasiado cautelosa. El 
decano de la Facultad de Salud 
Pública de la Universidad de 
Nebraska, el doctor Ali Khan, 
manifestó que la orientación es 
razonable en muchos aspectos, 
con la excepción de los viajes.

“Necesitan relajar los viajes 
para los vacunados”, subrayó. 
Pidió igualmente publicar “de 
inmediato” estándares electró-
nicos para los documentos que 
muestran si una persona está 
completamente inmunizada.
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STAFF / LUCES DEL SIGLO

MILÁN, ITA.- Rusia firmó un 
acuerdo para producir su 
vacuna contra el Covid-19 
—conocida como Sputnik V— 
en Italia, el primer contrato 
con un país integrante de 
la Unión Europea, anunció 
la Cámara de Comercio 
rusa-italiana.

El acuerdo se firmó con 
Adienne Srl, la filial italiana 
de una empresa farma-
céutica con sede en Suiza, 
y Kirill Dmitriev, director 
ejecutivo del Fondo Ruso de 
Inversión Directa. La produc-
ción de 10 millones de dosis 
planificadas para este año se 
lanzará en julio.

“El proceso de producción 
innovador ayudará a crear 
nuevos puestos de trabajo 
y permitirá que Italia con-
trole toda la producción del 
compuesto”, indicó la Cámara 
en un comunicado. No se 
dieron a conocer los términos 
financieros.

La vacuna Sputnik V aún 
no ha sido aprobada para su 
uso en la Unión Europea, pero 
el regulador del organismo, la 
Agencia Europea de Medica-
mentos (EMA, por sus siglas 
en inglés), inició una revisión 
continua del biológico la 
semana pasada.

Las autoridades rusas 
están trabajando en 20 cola-

PRODUCIRÁN VACUNA
SPUTNIK V EN ITALIA

boraciones similares en Europa 
y la vacuna Sputnik V se ha 
registrado en 45 países de todo 
el mundo, señaló la Cámara.

La Unión Europea ha sido 
criticada por su lento lanza-
miento de vacunas y algunas 
naciones del bloque han deci-
dido no esperar la aprobación 
de la EMA.

Hungría se convirtió en el 
primer país de la Unión Euro-
pea en autorizar el uso de la 
Sputnik V el mes pasado, mien-
tras que Eslovaquia anunció un 
acuerdo la semana pasada para 
adquirir 2 millones de dosis 
e incluso ya recibió el primer 
envío de 200 mil.

A pesar del escepticismo 
sobre la introducción apresu-
rada de la vacuna por parte 
de Rusia, que se lanzó antes 
de que completara los ensa-
yos en etapa final, la Sputnik 
V es segura y eficaz, según 
un estudio publicado en “The 
Lancet”.

Con una escasez mundial 
de vacunas contra Covid-19, 
algunos expertos dicen que 
impulsar el uso de vacunas 
fabricadas por China y Rusia 
podría ofrecer una forma más 
rápida de aumentar el suminis-
tro mundial.

Otros señalan que el impulso 
de Rusia para exportar su 
vacuna a todo el mundo puede 
estar motivado por intereses 
políticos.

MUDAN A SUS
MASCOTAS
Los perros de la familia Biden, Major 
y Champ, fueron “despedidos” de la 
Casa Blanca para pasar un tiempo 
en Delaware, después de que Major 
causó una “lesión menor” a alguien 
que no conocía.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

LONDRES, ING.- El Palacio de Buc-
kingham señaló que las acusacio-
nes de racismo hechas en días 
recientes por el príncipe Harry 
y Meghan son “preocupantes” y 
que la familia real británica las 
abordará en privado.

Los comentarios, hechos en 
una declaración emitida en nom-
bre de la reina Isabel II, son los 
primeros del Palacio desde la 
entrevista televisiva de Harry y 
Meghan que sacudió a la familia 
real el domingo por la noche.

Meghan, quien es birracial, 
señaló que el Palacio le negó 
ayuda cuando tuvo pensamien-
tos suicidas y que un miembro no 
identificado de la familia expresó 
“preocupaciones” sobre el color 
de piel de su bebé cuando estaba 
embarazada de su hijo Archie.

“Toda la familia está triste 
de conocer a cabalidad cuán 
difíciles fueron los últimos años 
para Harry y Meghan”, difundió 
el Palacio. “Los asuntos plantea-
dos, particularmente aquel de 
raza, son preocupantes. Mientras 
algunos recuerdos pueden variar, 
son tomados muy en serio y la 
familia se ocupará de ellos en 
forma privada”.

La entrevista, que se transmi-

Responde familia real sobre Harry y Meghan

 ❙ Preocupan a la familia real señalamientos de racismo y atenderá en privado los temas que revelaron 
Harry y Meghan.

tió el domingo por la noche en 
Estados Unidos y un día después 
en Gran Bretaña, ha dividido a la 
gente en Reino Unido. Mientras 
muchos dicen que las acusacio-
nes demuestran la necesidad de 
cambio dentro de un Palacio que 
no está al día con los movimien-
tos #MeToo y Black Lives Mat-
ter, otros han criticado a Harry 
y Meghan por soltar su bomba 
mientras el abuelo de 99 años, 
el príncipe Felipe, sigue hospita-

lizado en Londres tras una ope-
ración de corazón.

Aunque el Palacio a menudo 
intenta mantenerse por encima 
de la polémica guardando silen-
cio mientras pasa la tormenta, 
las acusaciones de los conocidos 
como duques de Sussex son tan 
perjudiciales que la familia se vio 
obligada a responder.

La respuesta probablemente 
fue retrasada por la lucha de la 
reina Isabel II para equilibrar sus 

papeles a veces conflictivos como 
monarca y abuela, dijo Angela 
Levin, autora de “Harry, a Biogra-
phy of a Prince”. Pero agregó que 
no tenía dudas de que al final la 
reina de 94 años tomaría su deci-
sión basada en lo que sea mejor 
para la institución milenaria que 
ha encabezado desde 1952.

“Harry, Meghan y Archie 
siempre serán miembros muy 
queridos de la familia”, dice el 
comunicado.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



1D

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

El técnico Joachim 
Löw dejará la 
Selección de 
Alemania después 
de la Eurocopa.MIÉRCOLES 10 / MARZO / 2021

DEPORTES

Aumenta  
su valor
El guardia derecho, 
Brandon Scherff 
será el jugador 
franquicia del 
Washington Football 
Team y ganará 18.03 
millones de dólares 
más.

Pase con  
seguridad
La tenista Garbiñe 
Muguruza  
avanzó a Octavos 
de Final en el 
Torneo de Dubái. 
La española 
enfrentará a la 
polaca Iga Swiatek.

Con precauciones
El estado de Chicago permitirá  
a los Cubs y White Sox abrir sus estadios 
con un 20 por ciento de su capacidad esta 
temporada.

La ‘Ola Futbolera’ 
necesita los  
tres puntos y  
levantar la moral

MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO. - Este miérco-
les Cancún FC recibirá al Atlante, 
ex inquilino del Estadio Andrés 
Quintana Roo, en partido de la 
Jornada 9 del Torneo Guardianes 
2021 en la Liga de Expansión. 

Este será el primer encuentro 

que disputarán los ‘Potros de Hie-
rro’ como visitantes en el Caribe 
Mexicano, después de haber mar-
cado su retorno a la Ciudad de 
México desde junio del 2020. 

El panorama es muy distinto 
para ambos equipos. Cancún FC 
se encuentra como penúltimo de 
la tabla general con ocho pun-
tos, producto de dos victorias, 
dos empates y cuatro derrotas. 
Javier ‘Chuletita’ Orozco, uno de 
los refuerzos que llegó para este 
torneo, admitió que no han res-
pondido en el terreno de juego. 

“Hay que darle vuelta a la 

página, sabemos que no hemos 
hecho buena temporada, pero 
este es un buen parteaguas para 
salir adelante. Estamos en casa 
y acá hicimos mejor las cosas. 
Esperemos que esta vez no sea 
la excepción. Nos ha faltado ser 
contundentes. Al final de cuen-
tas, los partidos se ganan con 
goles y no los hemos tenido”, 
reconoció el delantero que no 
ha marcado gol en ocho parti-
dos disputados con el conjunto 
caribeño. 

Por su parte, los ‘Azulgra-
nas’ parecen haber encontrado 

cierta estabilidad en lo futbolís-
tico desde su salida de este polo 
turístico. En el torneo anterior 
llegaron hasta la final y en el pre-
sente certamen se ubican como 
el tercer mejor equipo de la com-
petencia, donde suman 15 pun-
tos, resultado de cuatro triunfos, 
dos empates y dos descalabros. 

El primer antecedente entre 
estas escuadras, se dio en la Jor-
nada 8 del Torneo Guardianes 
2020 el 6 de octubre pasado, 
donde Atlante se impuso como 
local 2-1 en el Estadio de la Ciudad 
de los Deportes. 

 ❙ El partido se jugará este miércoles 10 de marzo a las 20:05 horas en el Estadio Andrés Quintana Roo.

Los ‘Potros’ enfrentarán al Cancún FC en la Fecha 9

Regresa Atlante al 
Caribe Mexicano

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - La Liga Mexi-
cana de Beisbol (LMB) tiene 
contemplado el regreso del 
público a los estadios para la 
temporada 2021, gracias a que el 
semáforo epidemiológico nacio-
nal alejado del color rojo y ante 
la posibilidad de una disminu-
ción de casos de coronavirus 
con el avance del programa de 
vacunación.

El inicio de la campaña con-
templado para el 20 de mayo, 
podría tener 12 de 18 estadios 
participantes con espectadores, 
al estar en estados con semá-
foro en verde o amarillo, sin 
embargo, aún no se ha forma-
lizado nada ante las instancias 
correspondientes. 

“Debemos de esperar a que se 
acerque esa fecha para saber en 
qué situación se encuentran las 
cosas, pero todo parece indicar 
que va en el camino correcto, los 
semáforos en algunos estados 
están en amarillo o verde, lo que 
nos permite ver que tenemos la 

posibilidad real de tener aficio-
nados en los estadios”, comentó 
Horacio de la Vega, presidente 
de la LMB, en entrevista para 
Mediotiempo. 

En su momento, el presidente 
de la Liga Mexicana del Pacífico 
(LMP), Omar Canizales, ofreció 
su apoyo a la LMB para la elabo-
ración de su protocolo sanita-
rio para permitir la entrada del 
público a sus parques. 

“Yo encantado, llevo una 
buena relación con Horacio de 
la Vega, también con muchos 
de los presidentes de la LMB y 
estoy en la mejor disposición de 
acompañarlos, de hacerles una 
exposición y compartirles nues-
tras experiencias”, explicó en 
entrevista para La Afición.

Jalisco, Sinaloa y Nuevo León 
fueron los únicos estados que 
lograron abrir sus parques de 
pelota durante la temporada 
2020 de la LMP. Los dos últimos, 
con Sultanes de Monterrey y 
Charros de Jalisco, tendrán la 
oportunidad de repetir en la 
nueva campaña de LMB.

 ❙ La Liga Mexicana del Pacífico se ofreció para ayudar en la 
realización de protocolos para la liga veraniega.

Contempla LMB 
abrir estadios para 
temporada 2021 

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - El cancunense 
Carlos Vela y su equipo Los Ánge-
les FC arrancaron su pretempo-
rada, de cara a la campaña 2021 
de la Major League Soccer (MLS) 
que comenzará el 17 de abril. 

El delantero y el resto del plan-
tel se reportaron en las instalacio-
nes del conjunto angelino para 
comenzar con la etapa previa, bajo 
las órdenes del técnico estadouni-
dense Bob Bradley, quien aseguró 
que su equipo llegará en buena 
forma para el nuevo torneo. 

“El grupo está muy emo-
cionado de estar de regreso. Lo 
bueno fue que no estuvimos tanto 
tiempo parados porque jugamos 
casi hasta navidad por la final de 
Liga de Campeones de CONCACAF, 
aunque el resultado fuera decep-
cionante. Tenemos tiempo para 
ponernos a punto físicamente”, 
comentó el estratega. 

El ‘Bombardero’ vivirá su 
cuarta temporada en el futbol 
de los Estados Unidos. Carlos 
Vela lleva 71 partidos, 57 goles y 
30 asistencias hasta ahora, sin 
levantar un título con el LAFC. 
En diciembre del 2020 estuvie-
ron cerca, al caer ante Tigres en 
la final de la Concachampions. 

Mientras en la MLS, se han 
quedado en las rondas prelimina-
res y en una final de conferencia.

Comienza Carlos Vela pretemporada con LAFC

 ❙ La primera jornada de la MLS comenzará el próximo 17 de abril.

CONFIANZA  
ABSOLUTA
Los Cowboys lograron un acuerdo con 
el mariscal de campo, Dak Prescott por 
cuatro años y 160 millones de dólares. 
El quarterback que se perdió parte la 
temporada pasada por una fractura de 
tobillo, tendrá 16 millones de dólares 
asegurados. Prescott se convertirá en 
el jugador franquicia de Dallas. F
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Por el momento 
marchan como 
sublíderes de la 
Conferencia Este

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Este miércoles 
regresa la actividad de la NBA, 
los Nets sumaron a otra estrella 
durante el descanso. Blake Griffin 
abandonó a los Pistons y ahora 
la franquicia de Brooklyn intenta 

al menos desde los nombres que 
lo conforman luchar por el cam-
peonato esta temporada y frus-
trar el intento de Lakers con el 
subcampeonato.

“Mi único objetivo es ayudar 
a ganar el campeonato. En algu-
nos años es más realista que en 
otros, y por eso llegué a Brooklyn”, 
declaró Blake en la conferencia 
virtual donde fue presentado. El 
jugador se une a Kevin Durant, 
James Harden y Kyrie Irving 
como un activo importante. 

Griffin firmó por 1.2 millones 

de dólares y cedió parte de su 
dinero para moverse a un equipo 
contendiente. Sin embargo, su 
estatus de estrella en Detroit, 
no significa que será titular de 
inmediato con el entrenador 
Steve Nash. 

“Ellos necesitaban un 4. Siem-
pre tuve muchísimo respeto por 
Steve Nash y por todos los jugado-
res que tienen allí. Fue una deci-
sión difícil, pero quería estar en 
un equipo candidato”, comentó el 
nuevo miembro de los Nets. 

En Brooklyn coincidirá con su 

ex compañero de los Clippers, 
DeAndre Jordan, quien es titu-
lar en su posición natural. “Nos 
conocemos hace mucho. Tener 
a alguien tan familiar siempre 
lo hace más fácil, eso sin dudas 
que jugó su parte de mi decisión”. 

Griffin promedia 12.3 puntos, 
5.2 rebotes y 3.9 asistencias en 
31.3 minutos en lo que va de la 
presente temporada. En toda su 
carrera dentro de la NBA, Blake 
nunca ha jugado como relevo, por 
lo que enfrentará un rol descono-
cido para él hasta el momento. 

 ❙ Los Nets volverán a la actividad este miércoles contra los Celtics.

El jugador insiste que su objetivo es triunfar en Brooklin 

Llega Griffin a Nets 
para ganar el título

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -El Barce-
lona visitará el Parque de los 
Príncipes, con el objetivo de 
golear al París Saint-Germain 
y avanzar a los Cuartos de Final 
de la Champions League. Los 
blaugranas tendrán que apelar 
a su historia y a los destellos 
que pueda regalar Lionel Messi, 
para sobreponerse de un 4-1 en 
contra, que los obliga a anotar 
cuatro goles y mantener su 
portería invicta. 

“Tenemos un resultado 
malo en contra, pero siempre 
hay vida. Depende de cómo 
empecemos el partido, de la 
energía que pongamos en 
complicarle la vida a nuestro 
contrario y nuestre efectivi-
dad”, declaró Ronald Koeman, 
técnico del Barca.

En los últimos enfrenta-
mientos entre parisinos y 
blaugranas, los franceses han 
sacado la ventaja en dos de tres. 
El Barcelona apostará a Lionel 

Messi y lo que pueda generar 
tanto en goles como en oportu-
nidades para sus compañeros. 
El argentino podría encarar en 
París, su último juego de Cham-
pions con esta camiseta. 

“Si Leo (Messi) es capaz de 
hacer uno de sus mejores par-
tidos todo es posible, porue es 
iun jugador que puede deci-
dir un partido en cualquier 
momento, pero no es dar más 
presión a Messi, todo el equipo 
debe estar a su nivel”, recalcó 
Koeman. 

El PSG que ya sabe lo que 
significa llegar a una final de 
este torneo, no tomará las cosas 
a la ligera. Ahora con Mauricio 
Pochettino al frente del equipo, 
entiende que no deben conce-
derle al rival ninguna ventaja. 

“Tendremos que atacar y 
ganar el partido. Así es como 
hemos preparado este juego y 
lo que hemos dicho entre noso-
tros”, recalcó el director técnico 
argentino. 

El partido será a las 15:00 
horas, tiempo de Quintana Roo.

 ❙ Barcelona necesitará anotar cuatro goles si quiere avanzar a la 
siguiente ronda. 

Encara Barca otra 
‘misión imposible’ 
en la Champions

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. – La Fórmula 
1 incluirá en la edición 2021 
del Gran Premio de México, la 
última fecha de la W Series, el 
único serial automovilístico 
protagonizado completamente 
por mujeres. Esta competencia 
formará parte de sus carreras 
de soporte.

La categoría entrará este 
2021 en su segunda temporada, 
debido a la cancelación del serial 
en 2020 debido a la pandemia 
del coronavirus, como parte del 
soporte para cubrir espacio en 
los Grandes Premios. 

La fecha 8, correspondiente 
al GP de México será la segunda 
contemplada en el continente 
americano, junto con la reali-

zada en Estados Unidos. La tem-
porada de la W Series iniciará 
el 26 de junio en Le Castellet, 
Francia. 

Las 20 pilotos correrán el 
monoplaza Tatuus T-318 de Fór-
mula 3, operados por el equipo 
Hitech GP de F3 británica con 
neumáticos Hankook. Jamie 
Chadwick, campeona defensora, 
tratará de repetir la fórmula del 

éxito que le permitió colocarse 10 
puntos por encima de la holan-
desa Beitske Visser.

La Fórmula 1 iniciará su 
temporada 2021 el  28 de 
marzo con el Gran Premio de 
Bahrein, con toda la parrilla 
de pilotos ya confirmada y, de 
momento, sin cancelación o 
postergación alguna de uno 
de los eventos. 

 ❙ La carrera del circuito femenil será la única que se realice en el continente americano.

Terminará W Series su campaña en México

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Este miér-
coles vuelve a las canchas 
Roger Federer. El veterano es 
considerado el mejor tenista 
de todos los tiempos y previo a 
su juego tuvo un mensaje para 
los nuevos jugadores. “Creo que 
todo es posible. Sólo tienes 
que trabajar duro y soñar a lo 
grande, eso también es parte de 
la vida. Tienes que apuntar alto 
porque si apuntas bajo, sólo 
conseguirás cosas pequeñas”, 
dijo el suizo. 

En la ATP se ha hablado 
mucho sobre el relevo genera-
cional, pues el ‘Big Three’ que 
encabezan Federer (39 años), 
Rafael Nadal (34 años) y Novak 
Djokovic (33 años), aún abarca 
gran parte de los títulos en el 

circuito, más allá de algunas 
sorpresas, las ‘nuevas genera-
ciones’ no termina por desban-
car a los veteranos. 

“Debes creer que ocurrirá 
eso que sueñas. Sólo tú estás en 
control de tu vida. Nadie puede 
hacerlo por ti. Los entrenadores, 
profesores o padres pueden lle-
varte hacia la puerta, pero eres 
tú quien debe cruzarla”, recalcó 
el Roger. 

Federer no juega desde el 
Australian Open del 2020. Des-
pués de someterse a dos ciru-
gías y un largo periodo de ais-
lamiento pro la pandemia. “No 
haber viajado en casi un año 
ha sido bueno, pero también 
hemos echado de menos el cir-
cuito y ver a nuestros amigos 
por todo el mundo”, comentó 
el suizo.

 ❙ El suizo destacó el aspecto mental para cumplir los 
objetivos en el tenis.

Tenistas deben soñar 
a lo grande: Federer

Paga su derrota
El peleador nigeriano, Israel 
Adesanya enfrentará una 
suspensión médica hasta 
septiembre de este año. La 
Comisión Atlética de Nevada 
indicó que Adesaya debe 
realizarse análisis en el pie 
izquierdo y el visto bueno de 
un médico ortopédico, tras su 
derrota por decisión contra Jan 
Blachowicz en UFC 259.
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Chihuahua produce buen 
vino desde hace un rato. 
Claramente, son pocos 

los proyectos, pero hablamos de una 
región en desarrollo que avanza  
a pasos agigantados”.

Carlos Borboa, sommelier  
y director de México Selection

Me encanta que 
empezaron con una 
visión de saber qué sí 

puede funcionar y están dispuestos 
al cambio para dar lo mejor de sí. Y,  
aunque no tiene que ver con vino, sus 
atardeceres me los llevo en el corazón”.

Laura Santander, sommelier

Encontrar 
una nueva 
frontera del 

vino en México es súper 
interesante desde el punto 
de vista del consumidor”.

Sergio González,  
sommelier

Chihuahua 
aparece poco 
a poco, pero 

con bastante firmeza 
en el mapa mexicano y 
mundial del vino”.

Gilberto Pinoncely, director 
de Bodegas Pinesque

Creo que la 
Shiraz puede 
ser la gran 

promesa de los vinos  
de Chihuahua”.

 
Jesús Bernad,  

enólogo y sommelier

Las vides representan una al-
ternativa idónea para la esca-
sez hídrica que enfrenta Chi-
huahua, pues requieren hasta 
50 por ciento menos agua que 
los nogales y los manzanos, 
pero los productores están aún 
en una curva de aprendizaje 
frente a los embates del clima.

“No tenemos la continui-

El desarrollo vitivinícola de-
tona también proyectos eno-
turísticos y varias bodegas  
chihuahuenses están abiertas 
a los amantes del vino.

Una de las excursiones 
más completas es la ruta Tres 
Ríos, que incluye transpor-
te, visita a la Hacienda San-
ta Sabina, tour por el viñedo, 
traslado al rancho Las Ruelas 
–con una habitación donde se 
cuenta durmió el mismísimo 
Pancho Villa–, recorrido por la 
vinícola, cata y comida.

“Tres Ríos es un grupo 
que tiene sus propios viñe-
dos y bodega. Todo lo hemos 
hecho en lugares con belleza 
natural y cerquita de la capital 
porque tiene un fin enoturís-
tico”, cuenta Consuelo Melén-
dez, directora del grupo.

Carne, queso, manzana, 
nuez y otros productos orgu-
llosamente locales son pre-
sentados en los platos que 
maridan esta experiencia, a 
sólo 40 minutos de la ciudad y 
con un costo de mil 500 pesos.

Recién estrenada, la te-
rraza de la bodega Pasado 
Meridiano también ofrece co-
cina de asador, degustación 
de vinos y quesos, y grandes 
postales del atardecer.
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dad que quisiéramos por las he-
ladas tardías; son un serio proble-
ma. Hemos tenido años en que 
recibimos 30 toneladas y otros 
3, es un reto”, reconoce Pinoncely.

Es común ver malla sobre 
los viñedos, pues el granizo es 
también una amenaza. En 2016, 
Pasado Meridiano perdió su co-
secha debido a ello.

LOS RETOS
Pero a pesar de que los fe-

nómenos meteorológicos ha-
gan de las suyas, Chihuahua 
avanza a paso firme, con la 
voluntad de mostrarse al mun-
do, y ha probado la calidad de 
sus vinos. Así lo demuestran 
las preseas obtenidas por eti-
quetas como Pecus, Ikká, Me-
gacero y 5 de Pinesque.  

TERESA RODRÍGUEZ / ENVIADA

CHIHUAHUA.- Le llaman el “Es-
tado Grande” y lo es, si consi-
deramos que sus 25 millones 
de hectáreas equivalen a la 
mitad del territorio de España.

Nueces y manzanas son 
los cultivos que le han dado 
fama, pero esta tierra de atar-
deceres índigo cosecha ya los 
frutos de su ímpetu vitivinícola.

Aunque región joven y 
desconocida para muchos, se 
introdujo en la elaboración 
moderna de vinos con el pie 
derecho: bajo supervisión de 
la Universidad Autónoma de 
Chihuahua, se plantaron 14 
viñedos experimentales para 
determinar cuáles, de entre 
siete cepas recomendadas por 
la Universidad de California en 
Davis y la Fundación Chile, se-
rían las de mayor potencial.

Mucho del crédito por los 
métodos de elaboración y la 
cultura del vino debe darse a 
varias familias italianas –Garro-
ne, Nicli, Contestabile y Gugliel-
mina–, que migraron hasta aquí 
gracias a la industria papelera.

“Don Gastone Guglielmina 
nos enseñó la forma de hacer 
vino en Italia. Lo hacíamos en 

su casa, conseguíamos uva 
de un lugar o de otro… 

para 1999 nos dejó el 

cargo de continuar la tradición”, 
reconoce Gilberto Pinoncely, co-
propietario de Bodegas Pinesque.

“Duramos 15 años sin vender 
una botella, lo mismo hicimos 
buen vino que muy buen vina-
gre, porque lo hacíamos de forma 
totalmente natural; es algo que 
aprendimos de Gastone y quere-
mos conservar, en lo posible.

“Sabemos que ya no es el vi-
no de la casa, es el vino de Chihua-
hua para el mundo. Y hemos ido 
implementando algo de tecnolo-
gía, en tanto conserve las carac-
terísticas de la uva al máximo. Es 
la tarea que emprendimos, desde 
2010, ya como productores”.

A los vitivinicultores de Chi-
huahua debe reconocérseles co-
hesión como gremio. Para mues-
tra, precisamente, el equipo de 
Pinesque, que ayuda a otros en 
la hechura de sus primeros vinos, 
el cuidado de sus vides, e incluso 
elabora en sus instalaciones eti-
quetas de otras marcas.

“Me gusta este trabajo que 
hacen los productores como una 
entidad única. Se unen, colabo-
ran, se apoyan, comparten infor-
mación, técnicas y estilos pro-
ductivos”, reconoce Carlos Bor-
boa, director de México Selection.

En la ponencia “Vinos y vi-
ñedos de Chihuahua: una prome-
sa cumplida”, el sommelier Ser-
gio González destaca que más 
del 60 por ciento del territorio 
es apto para el cultivo de la vid.

Y no sólo eso, su mezcla de 
climatologías –prácticamente to-
do el espectro del índice biocli-
mático Winkler– da a los produc-
tores posibilidades de elaborar lo 
mismo un elegante Shiraz que 
un potente Cabernet Sauvignon.

“En el corto tiempo que lleva 
Chihuahua elaborando vinos, ya 
con una tenacidad que apunta 
a mejorar esta industria, hemos 
encontrado ejemplos de enorme 
calidad…”, reconoce González.

“La constante es esta parte 
especiada, que encuentras tan-
to en tintos como blancos, y las 
cepas que comienzan a posicio-
narse como referentes son la Ca-
bernet Sauvignon de regiones de 
altura, y la Shiraz, que la acompa-
ña en ensambles estilo Australia”.

Más allá del cliché, Chihua-
hua es tierra de contrastes: Juá-
rez puede alcanzar los 50 °C; Vi-
lla Ahumada ha llegado a los 30 
bajo cero. El Chepe sorprende a 
sus viajeros con paisajes neva-
dos, el Desierto de Samalayuca 

abraza entre soleadas dunas a los 
aventureros, y las entrañas de las 
Barrancas del Cobre esconden 
insospechados cultivos tropicales.

Las postales que sus vinos 
regalan al paladar son igualmen-
te diversas y únicas. En terruños 
chihuahuenses han echado raí-
ces cepas que difícilmente mues-
tran potencial en el resto del País, 
como Pinot Noir, Gewürztraminer 
y Malvasía Blanca.

“Estamos en pleno semi de-
sierto. Estas condiciones extre-
mas –10 a 12 grados bajo cero en 
invierno, 42 a 44 en verano– ha-
cen que el viñedo saque lo mejor 
de sí”, apunta Javier Robles, res-
ponsable de la producción agrí-
cola de Hacienda Encinillas.

Por su capacidad, inversión 
y medallas obtenidas con su en-
samble Megacero, Encinillas es la 
bodega punta de lanza entre los 
enófilos que voltean a la región.

Las primeras plantaciones, 
en la hacienda (que data de tiem-
pos coloniales), se realizaron en 
2004. Hoy suman 100 hectáreas 
de viñedo con ocho variedades 
(Chardonnay, la única blanca, 
Tempranillo, Petit Verdot, Ca-
bernet Franc, Merlot, Mal-
bec, Cabernet Sauvignon 
y Shiraz) en camino a 
certificarse como 
orgánicas.

El Estado  
Grande explota  

su potencial en la 
elaboración de vinos

C
o

rt
es

ía
 G

er
ar

d
o

 M
ar

tí
ne

z 
M

ed
in

a 
y 

M
éx

ic
o

 S
el

ec
ti

o
n

360.8 
héctareas 
plantadas  
con vid  

hasta 2021

10 
bodegas 

comercialmente 
activas

37 
viñedos  

a lo largo  
y ancho  

del estado

423,152 
botellas 

producidas  
en 2020

13 
medallas 
obtenidas 

en el México 
Selection 2020 

Fuentes: Sistema Producto Vid Chihuahua; ponencia “Vinos y viñedos de Chihuahua: una promesa cumplida”, impartida por Sergio González.

SÚMALOS A TU CAVA
Conoce los 16 vinos ganadores de  
la medalla gran oro, máxima presea,  
en el México Selection 2020, capítulo 
nacional del Concurso Mundial de Bruselas.   
Te decimos, además, donde comprarlos o 
probarlos por copeo.
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Detrás
DelMéxico
Selection

TereSa rodríGuez / eNVIada

CHIHUAHUA.- En 2020 tocaba 
turno al Estado Grande como an-
fitrión del México Selection, capí-
tulo nacional del Concurso Mun-
dial de Bruselas, que evalúa, en 
cata a ciegas, vinos y espirituosos.

La pandemia hizo de las su-
yas y retrasó los planes, pero no 
pudo impedir que 25 catadores 
se dieran cita en la capital chihua-
huense para, bajo estrictos pro-
tocolos de sanidad, evaluar 514 
vinos y 92 espirituosos.

Del 22 al 27 de febrero, som-
meliers, enólogos, escritores y 
consultores recorrieron, además, 
proyectos vitivinícolas, como Ha-
cienda Encinillas, Bodegas Pines-
que, Pasado Meridiano y Tres Ríos.

“Sí, este es el campeonato 
2020, se demoró por un tema 
pandémico. Son tres días de ca-
ta con jueces nacionales, de Es-
tados Unidos, España, Bélgica, 
Reino Unido y Países Bajos.

“El objetivo es crear un sello 
de confianza para los consumi-
dores, y ofrecer a los productores 
una herramienta de promoción 
reconocida por la industria y el 
público”, explica Carlos Borboa, 
director de México Selection.

Control de temperatura y ni-
vel de oxigenación son parte del 
protocolo de entrada al salón de 
catas, donde los jueces de vino 
son distribuidos en cuatro pane-
les provistos con manteleta, co-
pas, y una tableta para las eva-
luaciones en tiempo real.

Ésta es la cuarta edición del 
concurso itinerante –Guanajuato, 
Querétaro y Aguascalientes han 
sido anfitriones– y ha crecido 
alrededor de 100 muestras por 
año: en 2017, participaron 325 vi-
nos y 73 espirituosos.

Sandra Fernández, Laura 
Santander, René Rentería, An-
drés Amor y Jesús Bernad, parte 
del jurado en diversas ocasiones, 
presidieron los paneles de cata 
durante esta edición.

“Ya entendimos que esta-
mos catando México, y no pue-
des catar vinos mexicanos como 
evaluarías italianos, españoles y 
franceses. Es la parte que, como 
sommeliers, más nos ha costado: 
aterrizar lo que tenemos siendo 
justos”, reconoce Sandra.

He encontrado cada 
vez mejor calidad, 

aunque tenemos que ser honestos: 
aún existe un porcentaje de 
defectos. Este tipo de concursos 
ayuda a que el productor reciba 
una retroalimentación sin ningún tipo de 
favorecimiento, porque todo es a ciegas”.

Andrés Amor, sommelier y presidente de panel

La gran sorpresa fueron 
los rosados. México no 

hacía vinos rosados y encontré 
elegancia y complejidad en estos 
vinos, ideales para empezar a 
beber”.

René Rentería, sommelier y presidente de panel

Los espirituosos 
mexicanos son de 

altísima calidad. Estoy convencido 
de que van a seducir a los buenos 
bebedores del mundo, porque 
tienen algo único, que son los 
agaves y plantas similares, que expresan  
una personalidad única... Cuanto más conozco, 
más me gustan”.

caMino por 
recorrer
Tras tres intensos días de 
cata y cientos de etique-
tas evaluadas, los cata-
dores comparten algunas 
áreas de oportunidad 
que encuentran en los 
vinos mexicanos.

Para Andrés Amor, 
el punto de partida es el 
campo, desvivirse por co-
sechar fruta de alta cali-
dad y, luego, trabajar con 
limpieza, para evitar aro-
mas que provengan de 
suciedad en los tanques.

Varios de los jueces 
coinciden en que es mo-
mento de que México 
deje atrás la fase experi-
mental, apueste por ce-
pas que han probado su 
potencial en estos terru-
ños, delimite estilos, e in-
vierta en la reconversión 
del viñedo y la profesio-
nalización de la industria.

“La pregunta es si es-
tamos dispuestos a hacer 
ese cambio, generar vi-
nos más frescos, ácidos, 
gastronómicos, menos 
alcohólicos y saturados. 
Replantear con qué uvas 
y en dónde. Un país como 
México, tan experimen-
tal, tiene que empezar a 
decantarse y esa apues-
ta requiere inversión”, se-
ñala Sandra Fernández.

René Rentería está 
convencido de que la 
infraestructura y los re-
cursos para hacer buen 
vino están, el reto es la 
especialización: es mo-
mento de formar enólo-
gos, si no en México, en 
Chile, Francia, Australia…  

“Es como si yo no 
manejo y me das un 
Ferrari. No es malo ser 
chofer, pero vamos por 
un piloto, ya es tiempo”, 
agrega el consultor.

A tono con sus apre-
ciaciones de la edición 
2019, Laura Santander 
enfatiza nuevamente el 
no abuso de la barrica. 

Hay tanto esfuerzo 
en el viñedo para expre-
sar la fruta, como para 
que se perciba solamen-
te madera, dice la juez.

Un concUrSo 
atípico
Lograr la realización de la justa en 
tiempos pandémicos representó 
un doble desafío para los organi-
zadores y el estado anfitrión.

“Los retos han sido monu-
mentales, desde lograr un panel 
de catadores de primer nivel que 
acepte el riesgo que implica vo-
lar; generar todo un protocolo 
sanitario –que también depende 
del compromiso de los catado-
res–, estar en una cadena hote-
lera que garantice la desinfección 
de las habitaciones, registro de 
temperatura, alcohol en gel…

“Y en términos de cata, real-
mente fue reducir el panel al mí-
nimo. Es la primera vez que tene-
mos cuatro paneles con cuatro 
catadores en vinos, y nos enfren-
tamos más fácilmente a lidiar con 
evaluaciones muy personaliza-
das, pero queríamos tener dis-
tancia segura”, explica Borboa.

Con el control de la pande-
mia aproximándose, la edición 
2021 ha sido confirmada. Tendrá 
lugar en la ciudad de Guanajuato 
a finales de este año.

laS MedallaS Parámetros de referencia sobre 
las etiquetas premiadas:

 Plata: un vino sin defectos que expresa características  
de calidad y un claro equilibrio.

 OrO: destaca por su calidad intrínseca, sobresale  
por su sutileza, equilibrio y expresión.

 Gran OrO: vinos sobresalientes, destacan 
absolutamente en todos los niveles y sentidos de la cata.

Puede notarse una 
evolución muy clara y sobre 

todo creo que hay esta voluntad 
de escuchar opiniones, tanto de 
extranjeros como nacionales, y de 
hacer cambios”.

Laura Santander, sommelier y presidente de panel

El concurso dE vinos  
y Espirituosos mExicanos 

rEunió a 25 catadorEs para 
Evaluar 606 muEstras.  

Hay 180 ganadorEs

En blancos, me encantó 
lo que probé. Creo que 

México ya entendió qué regiones, qué 
uvas y cómo hacerlos. En los rosados 
todavía ves dos vertientes: con azúcar 
residual y secos secos, pero cada vez 
son menos los de azúcar residual”.

Sandra Fernández, sommelier y presidente de panel

Jesús Bernad, enólogo, sommelier  
y presidente del panel de espirituosos

el concUrSo 
2020  

en núMeroS

Para consultar los resultados completos puedes visitar mexicoselection.com/es/resultados/

606
MUESTRAS CATADAS:  

514 ViNoS y 92 ESPiRiTUoSoS

141 
MEDALLAS PARA vInoS:  

16 gRANdES oRoS, 68 oRoS  
y 57 PLATAS

25 
JUECES En EL PAnEL  
DE CATA A CIEGAS

39 
MEDALLAS PARA ESPIRITUoSoS: 

6 gRANdES oRoS, 20 oRoS  
y 13 PLATAS
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1 porciÓn
5 minUtos

2 onzas de Ginebra de 
Juanita + 3 cucharaditas  
de azúcar refinada  
+ 12 hojas de hierbabuena 
+ Hielo triturado. 

PREPARACIÓN: Mezclar 
todo en shaker. Servir 
en vaso alto con sal 
escarchada y decorar con 
hojas de hierbabuena. 
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is
m

ae
l 
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ViRidiana Muñoz

Con la mezcla de enebro, alba-
haca fresca, manzanilla, rosas 
de Castilla y regaliz que com-
pone a Ginebra de Juanita, el 
destilado hecho en Guadala-
jara conquistó el premio Me-
jor Ginebra Contemporánea 
de México en los World Gin 
Awards 2021.

Diego Díaz del Castillo, es 
el joven emprendedor que pa-
só de destilar en casa de sus 
papás a cobrar relevancia inter-
nacional con la marca tapatía 
que fundó en agosto de 2018 y 
que ahora due reconocida en el 
certamen con sede en Londres.

“Queríamos ganar el nom-
bramiento de Mejor Ginebra 
del Mundo, pero por lo menos 
tuvimos este nombramiento, 
que en México nos posiciona 
en la cima nacional”, reconoce 
Díaz del Castillo, aprendiz del 
reconocido maestro destilador 
Edgar Villanueva. 

“Ahora buscamos seguir 
nuestra expansión por el País 
y que todo el mundo nos co-
nozca y compruebe que aquí 
no solo se hacen destilados de 
agave, sino también otros tipos 
de destilados muy buenos, en-
tre ellos la ginebra”, añade el 
maestro destilador. 

Además de 12 botánicos 
naturales y alcohol produci-
do con granos de maíz ama-
rillo y rojo, se ubica a la altura 
de ginebras mundiales como 

Gyre & Gimble, de Inglaterra; 
2B Drinks, de Australia; Black 
Swan Gin, de Bélgica; y otras 
que enlista la reciente devela-
ción del concurso orquestado 
por The Drinks Report.

De perfil floral, con notas 
herbales y cítricas es la ginebra 
destilada extra seca, que cuen-
ta con 45 grados de alcohol, 
y se distribuye en restauran-
tes de renombre de la Ciudad, 
entre ellos, El Almacén, Bruna, 
Veneno, Chulada y La Vaca 
Argentina, así como en Vinos 
América, La Playa, Pachuco 
Vinos y Licores, Mercadolibre 
y Pachuco. 

z Diego 
Díaz del 
Castillo
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ViRidiana Muñoz

Con la mezcla de enebro, alba-
haca fresca, manzanilla, rosas 
de Castilla y regaliz que com-
pone a Ginebra de Juanita, el 
destilado hecho en Guadala-
jara conquistó el premio Me-
jor Ginebra Contemporánea 
de México en los World Gin 
Awards 2021.

Diego Díaz del Castillo, es 
el joven emprendedor que pa-
só de destilar en casa de sus 
papás a cobrar relevancia inter-
nacional con la marca tapatía 
que fundó en agosto de 2018 y 
que ahora due reconocida en el 
certamen con sede en Londres.

“Queríamos ganar el nom-
bramiento de Mejor Ginebra 
del Mundo, pero por lo menos 
tuvimos este nombramiento, 
que en México nos posiciona 
en la cima nacional”, reconoce 
Díaz del Castillo, aprendiz del 
reconocido maestro destilador 
Edgar Villanueva. 

“Ahora buscamos seguir 
nuestra expansión por el País 
y que todo el mundo nos co-
nozca y compruebe que aquí 
no solo se hacen destilados de 
agave, sino también otros tipos 
de destilados muy buenos, en-
tre ellos la ginebra”, añade el 
maestro destilador. 

Además de 12 botánicos 
naturales y alcohol produci-
do con granos de maíz ama-
rillo y rojo, se ubica a la altura 
de ginebras mundiales como 

Gyre & Gimble, de Inglaterra; 
2B Drinks, de Australia; Black 
Swan Gin, de Bélgica; y otras 
que enlista la reciente devela-
ción del concurso orquestado 
por The Drinks Report.

De perfil floral, con notas 
herbales y cítricas es la ginebra 
destilada extra seca, que cuen-
ta con 45 grados de alcohol, 
y se distribuye en restauran-
tes de renombre de la Ciudad, 
entre ellos, El Almacén, Bruna, 
Veneno, Chulada y La Vaca 
Argentina, así como en Vinos 
América, La Playa, Pachuco 
Vinos y Licores, Mercadolibre 
y Pachuco. 

z Diego 
Díaz del 
Castillo

VIRIDIANA MUÑOZ

Con la mezcla de enebro, 
albahaca fresca, manzanilla, 
rosas de Castilla y regaliz que 
compone a Ginebra de Juanita, 
el destilado hecho en Gua-
dalajara conquistó el premio 
Mejor Ginebra Contemporánea 
de México en los World Gin 
Awards 2021.

Diego Díaz del Castillo, 
es el joven emprendedor 
que pasó de destilar en 
casa de sus papás a cobrar 
relevancia internacional 
con la marca tapatía  que 
fundó en agosto de 2018 y  
que ahora due reconocida 
en el certamen con sede en 
Londres.

“Queríamos ganar el nom-
bramiento de Mejor Ginebra  
del Mundo, pero por lo menos 
tuvimos este nombramiento,  
que en México nos posiciona 
en la cima nacional”, reconoce  
Díaz del Castillo, aprendiz del 
reconocido maestro destilador 
Edgar Villanueva. 

“Ahora buscamos seguir 
nuestra expansión por el País 
y que todo el mundo nos 
conozca y compruebe que aquí 
no solo se hacen destilados de 
agave, sino también otros tipos 
de destilados muy buenos, 
entre ellos la ginebra”, añade el 
maestro destilador. 

Además de 12 botánicos 
naturales y alcohol producido 
con granos de maíz amarillo 

y rojo, se ubica a la altura  de 
ginebras mundiales como 
Gyre & Gimble, de Inglaterra; 
2B Drinks, de Australia; Black 
Swan Gin, de Bélgica; y otras 
que enlista la reciente devela-
ción del concurso orquestado 
por The Drinks Report.

De perfil floral, con notas 
herbales y cítricas es la 
ginebra destilada extra seca, 
que cuenta con 45 grados 
de alcohol, y se distribuye 
en restaurantes de renombre 
de la Ciudad, entre ellos, El 
Almacén, Bruna, Veneno, 
Chulada y La Vaca Argentina, 
así como en Vinos América, 
La Playa, Pachuco  Vinos 
y Licores, Mercadolibre y 
Pachuco.

Premian a ginebra  
tapatía en Londres
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