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La ausencia de 
extranjeros provocó 
el mayor impacto 
económico al estado

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- A pesar de los 
esfuerzos de autoridades, hotele-
ros, prestadores de servicios y de 
la fuerza trabajadora para reac-
tivar la economía en la “nueva 
normalidad” de Quintana Roo, 
el daño heredado por el Covid-19 
fue devastador en 2020.

El golpe a la actividad turística 
provocó caídas inimaginables en 
las estadísticas de visitantes que 
otros años arribaron a la geogra-
fía estatal, los cuales literalmente 
desaparecieron entre la mitad y 
hasta 80 por ciento de los niveles 
contabilizados un año antes de 
la pandemia.

Un recuento de los daños 
provocados (con información 
preliminar 2020 de la Secreta-
ría de Turismo de Quintana Roo) 
evidenció que las operaciones 
aéreas dejaron de llegar a suelo 
quintanarroense lo que impidió 
el arribo de 13.7 millones de 
personas en los tres aeropuer-
tos comerciales que operan en 
la entidad.

La terminal de Cancún, por 
ejemplo, la principal puerta de 
entrada a México del turismo 
internacional y el segundo con 
más operaciones diarias del país 
(después de Ciudad de México), 
sufrió una caída anual de pasean-
tes de 13 millones 222 mil 840, 
que representó más de la mitad 
de todo lo contabilizado en 2019.

El daño alcanzó igualmente 
a la terminal portuaria de Isla 
Cozumel al dejar de recibir a 
278 mil 129 vacacionistas, que 
representó la mitad de turistas 
que lo hicieron un año antes. 
Igual pasó en la capital Chetu-
mal donde hubo apenas 215 mil 
658 paseantes, lo que representó 
un desplome de más del 58 por 
ciento respecto a 2019.

De acuerdo con estimaciones 
propias elaboradas con informa-

En 2020 dejaron de llegar a Quintana Roo 13.7 millones de visitantes

Hirió Covid
al turismo

ción de la Secretaría de Turismo 
de Quintana Roo, los visitantes 
extranjeros que dejaron de venir 
fueron 9.8 millones y el número 
de paseantes nacionales osciló en 
3.8 millones de personas.

El daño se reflejó consecuen-
temente en la ocupación de habi-
taciones instaladas en la entidad, 
cuya infraestructura es de mil 
188 hoteles con 114 mil 789 cuar-
tos, además que están en proceso 
de construcción otros siete mil.

Los más afectados, primero 
con la paralización y después con 
la lenta recuperación económica, 

fueron 440 hoteles de la Riviera 
Maya y de Tulum con capacidad 
instalada conjunta de 50 mil 781 
cuartos, mismos que reportaron 
una caída de ocupación de 34 mil 
176 cuartos menos respecto al 
balance de 2019.

En el corredor Cancún-Puerto 
Morelos donde existen 262 hote-
les en su mayoría dominados 
por los gran turismo, se cuenta 
con 45 mil 218 habitaciones dis-
ponibles, de las que se reportó 
una caída anual acumulada de 

28 mil 35 cuartos, lo cual repre-
sentó 61.9 por ciento menos 
respecto a 2019.

Igual ocurrió en Cozumel, 
que cuenta con una infraes-
tructura instalada de 66 hote-
les con cuatro mil 701 habi-
taciones, donde se reportó un 
desfonde acumulado de tres 
mil 084 ocupaciones menos, 
que representó 65.6 por ciento 
menos de lo alcanzado al cierre 
del año anterior a la pandemia.

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Con las 
“recomendaciones normales” 
para protegerse del Covid-19, 
las compañías de Cruce-
ros comenzaron a ofrecer 
servicios hacia Cozumel y 
el Caribe Mexicano a partir 
del próximo mes de junio 
mediante el sitio crucerosnet.
com y otras páginas afines, 
bajo la advertencia de que 
los barcos de pasajeros sólo 
viajarán al 70 por ciento 
de su capacidad y con la 
garantía que, de posponerse 
por razones sanitarias, se les 
ofrecerán fechas posteriores. 

Se trata de un mercado 
anual de más de cinco millones 
de turistas que habrá de 
reactivarse después que desde 
marzo de 2020 se cerraron 
todos los puertos en Quintana 
Roo, y según operadores de las 
empresas de cruceros las auto-
ridades de Estados Unidos han 
puesto como fecha tentativa 
el próximo 30 de mayo, para 
comenzar el sábado 5 de junio, 
aunque hasta ayer ya se habían 
agotado todas las fechas de 
salida.

En la información solici-
tada por esta redacción, la 
empresa advierte que todos 
los clientes deben hacer un 
RT-PCR (prueba de hisopo) 
72 horas antes de embarcar 
y presentar el documento 
original con el resultado 
negativo en el momento del 
embarque; con la advertencia 
de que “los pasajeros que no 
puedan presentar los resulta-
dos de la prueba se les negará 
la entrada al barco”.

PREVÉN REACTIVACIÓN 
DE CRUCEROS EN JUNIO

Dentro del crucero se exi-
girán cubrebocas de protec-
ción, uso continuo de gel con 
alcohol y todas “las medidas 
normales” de aislamiento 
y cuidado ante el Covid-19, 
aunque explican que para 
el primer semestre de este 
año esperan que una mayo-
ría de pasajeros ya se hayan 
vacunado. Sin embargo, los 
informantes del sitio explica-
ron que no será condicionado 
viajar si se cuenta o no con la 
vacunación.

Las empresas aseguran 
que se viajará con total segu-
ridad debido a la desinfec-
ción de todo el barco cada 
24 horas y continuamente, 
así como al servicio médico 
reforzado a bordo, al uso de 
cubrebocas y gel disponibles, 
a la reducción del número de 
pasajeros a bordo, al servi-
cio de mesas a bordo, a las 
medidas específicas durante 
excursiones y visitas.

Entre los protocolos antes 
de abordar, contemplan la 
aplicación de un control de 
salud para todos los pasaje-
ros en el que se incluye un 
cuestionario de salud (que 
se enviará antes del crucero) 
y medición de tempera-
tura sin contacto; proceso 
de embarque rediseñado 
con horarios de llegada al 
puerto asignados para poder 
mantener el distanciamiento 
social entre los pasajeros 
y medidas de desinfección 
en las terminales mejoradas 
para seguir los mismos altos 
estándares de seguridad e 
higiene a bordo.
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ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Con el fin de 
mitigar los efectos de la expan-
sión descontrolada del turismo, 
los cambios por la explotación 
de la tierra y los crecientes perio-
dos de sequía que amenazan la 
capacidad de crear un medio de 
vida resiliente, el Sustainable 
Solutions Lab (SSL) de la Univer-
sidad de Boston iniciará el estu-
dio interdisciplinario del conoci-
miento ecológico tradicional y las 
adaptaciones al cambio climático 
entre los pueblos indígenas de 
Quintana Roo y Nueva Inglaterra.

A nivel mundial, el SSL es uno 
de los principales institutos de 
investigación especializados en 
este campo y ha otorgado dos 
subvenciones para realizar inves-
tigaciones científicas que ayu-
den a mitigar los efectos como 
el aumento del nivel del mar, la  ❙Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo.

Preparan vacunación
para ciudades en QR
STAFF / LUCESDELSIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- El gobernador 
Carlos Joaquín González informó 
que esta semana podría concluirse 
con la vacunación a los adultos 
mayores de 60 años en los muni-
cipios de Felipe Carrillo Puerto y 
Solidaridad, mientras que durante 
esta semana Cozumel recibiría casi 
dos mil dosis más de Pfizer.

“A partir de la semana del 14 
de marzo empezaríamos a recibir 
una cantidad muy importante 
de vacunas de Pfizer, de AstraZe-
neca, de CanSino, de Sputnik, de 
Sinovac y eso, sin duda, permi-

tirá una vacunación mayor y que 
tengamos más posibilidades de 
aplicarla en los municipios que 
faltan”, explicó. 

El titular del Ejecutivo esta-
tal precisó que en las ciudades 
grandes se tendrá un mayor 
esquema de cuidado y atención 
para poderse llevar a cabo, porque 
representa una demanda mayor 
de vacunas.

Hay vacunas que utilizan dife-
rentes tecnologías, pero que al 
fin y al cabo representan una 
protección para cada uno de los 
quintanarroenses, puntualizó el 
mandatario. 

Impartirán justicia climática a mayas

prolongación de las sequías y las 
tormentas que se vuelven más 
intensas e impredecibles. El 29 
de marzo próximo dará a conocer 
con precisión las investigaciones 
que se realizarán en esta región.

Desde aproximadamente 
cinco años el SSL de la Univer-
sidad de Boston, junto con la 

Universidad de Quintana Roo, 
comenzaron a realizar estudios 
e impartir diversas conferencias 
sobre temas afines, porque con-
sideran que los mayas que han 
utilizado por generaciones los 
recursos naturales de la zona 
se enfrentan ahora a profundos 
desafíos.

Estos proyectos internaciona-
les están dirigidos por equipos 
interdisciplinarios de profesores 
afiliados a los colegios, escuelas 
e institutos asociados del labora-
torio. A medida que los impactos 
climáticos se vuelven cada vez 
más severos, el SSL trabaja para 
publicar y difundir los resulta-
dos de las investigaciones que 
hablan de las necesidades de 
las personas más vulnerables 
económicamente al expansivo 
fenómeno del cambio climático.

 ❙Rebecca Herst, directora del 
Laboratorio de Soluciones 
Sostenibles.

El golpe a la actividad 
turística provocó caídas en 
las estadísticas de visitantes 
de hasta 80 por ciento de 
los niveles contabilizados un 
año antes de la pandemia.

Fuente: 
Estimaciones 
propias con 
información de 
la Secretaría 
de Turismo de 
Quintana Roo.

DESOCUPACIÓN HOTELERA

2020

73,054

(+/-) 2019

-65.3%

Riviera Maya 34,176 -67.3%
Cancún-Puerto Morelos 28,035 -62.0%
Isla Mujeres 5,456 -65.6%
Cozumel 3,084 -65.6%
Chetumal 2,303 -82.1%

IMPACTO POR PAÍS

-48.38%

-59.89% 

-76.40%

-86.52%

-66.16% 
-62.90%

-72.86%

-75.64%

-83.92%

Avala congreso
financiamientos
Con el objetivo de realizar inversión 
pública y crear empleos de forma 
inmediata en la entidad, el Congreso 
de Quintana Roo autorizó al gobierno 
estatal la contratación de uno o más 
financiamientos por un monto de has-
ta 820 millones de pesos.    PÁG. 3A

Alistan cobro
a extranjeros
El Servicio de Admi-
nistración Tributaria 
de Quintana Roo 
(SATQ) está listo 
para la entrada en 
vigor —a partir del 1 
de abril— del cobro 
por concepto del 
aprovechamiento de 
los bienes de do-
minio público, que 
aplicará únicamente 
para los turistas ex-
tranjeros que arriben 
a la entidad.

PÁG. 5A

‘Burbuja’
en Cancún
La Federación 
Internacional de 
Voleibol confir-
mó la realización 
de tres torneos 
en Cancún. Todos 
clasificatorios a 
Juegos Olímpi-
cos. PÁG. 1D
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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

QUIEN VA de pechito, con las manos sin mancha ni raspones por caídas ni mordidas, 
hasta ahora, es nada más y nada menos que Issac Janix, abanderado del Partido 
Fuerza por México (FXM). Va como en caballo de hacienda el ex secretario general 
del Ayuntamiento cancunense en busca de los votos que lo hagan llegar derechito 
y sin aspavientos infantiles (como ya andan algunos) a la Presidencia Municipal de 
Benito Juárez. Sin un pelo desacomodado, pues, casi casi al estilo del legendario 007. 
En el ajedrez quien sabe salir gana la mitad del juego, aunque esté o le hayan tocado 
los cuadros morenos. Pero en política no todo es estrategia sino también estructura 
y los dos principios se cumplen en el nuevo partido lopezobradorista. Por cierto, 
olvidábamos anotar ese pequeño detalle.
LO VIMOS ahora que a muchos les pasó de noche en la visita del Presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, a Quintana Roo, cuando decenas de volqueteros 
le echaron montón a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de 
México (CATEM), dirigida por nada más y nada menos que Pedro Haces Barba. En 
política hay niveles de carga... y de ejercicio político....
LA OCDE, es decir la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 
estima que la economía en México aumentará 4.5 por ciento en 2021 (en diciembre 
pasado se registró 3.6 por ciento de mejora), ya que se vería impulsada, en parte, 
por el arrastre que tendrá el paquete de estímulos fiscales implementado en Estados 
Unidos, lo que podría estimular la demanda en la economía nacional e incidir entre 
un incremento de entre 0.5 y 1 punto porcentual de la producción. Además, se espera 
aumente tres por ciento en 2022, contra la estimación previa del 3.4 por ciento. Esas 
estimaciones económicas ni Obama en sus mejores tiempos. Esas son muy buenas 
noticias también para Quintana Roo, sin duda....
NOS LLEGAN del Ministerio de Turismo de República Dominicana y de la Asociación 
de Hoteles y Turismo de aquel país algunas informaciones que anuncian la creación 
de un Fondo para la Mitigación del Sargazo por aquella zona y han tomado de ejemplo 
lo que Quintana Roo ha hecho para contrarrestarlo. Han dispuesto una inversión 
inicial de 156 millones de pesos dominicanos (aproximadamente 2 millones 300 mil 
euros) para el fondo público-privado, los cuales se destinarán a construir barreras que 
impidan la llegada de esta alga a la orilla donde se divierten los turistas. Estos sistemas 
de barreras ya se han aplicado en otros destinos del Caribe, como es el caso en la Riviera 
Maya (México) donde la hotelera española Bahía Príncipe lo puso a prueba con muy 
buenos resultados y ese mismo sistema lo piensan replicar por allá....
LO QUE QUEDA del PRI, del PAN y del PRD sigue atomizado, sin una propuesta 
sólida o contundente frente a la exigencia ciudadana de mejorar la situación política, 
económica y social de la entidad. Los candidatos son dignos representantes de alguna 
organización babilónica y colorida. Se trata de personas sin personalidad ni discurso 
objetivo. Reman como va la corriente y hablan “de a cómo” tienen enfrente. Aun así, 
habrá quienes voten por ellos, en el entendido de que ya ganaron un presupuesto para 
sus negocios particulares. Gajes viejos de la política mexicana.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

En el contexto de la intensa actividad del 
Poder Legislativo, se aprobó en el Senado de 
la República, la iniciativa preferente relativa 

a la Ley de la Industria Eléctrica, que se aprobó 
en forma mayoritaria con 68 votos a favor, 49 en 
contra y cero abstenciones, cabe mencionar que 
la reforma modificó el alcance y contenido de los 
artículos reservados 3, 4, 12, 26, 35, 53, 101, 108, 
126; y Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto 
Transitorios en los términos del dictamen que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley de la Industria Eléctrica, aclarando que fue 
una aprobación casi automática o de trámite; ya 
que no se cumplió con la participación de inves-
tigadores o expertos en un parlamento abierto, 
sin garantizar la apertura a la discusión, debate 
y propuestas de expertos con el consenso de los 
sectores empresariales directamente afectados por 
la iniciativa preferente presentada por el Titular del 
Poder Ejecutivo como plan “B” ante la declaración 
de inconstitucionalidad por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), como consecuencia 
de la controversia constitucional promovida por 
la Comisión Federal de Competencia Económica 
(Cofece) organismo constitucional autónomo que 
ganó la Controversia Constitucional con cuatro 
votos a favor de la Segunda Sala de la SCJN, con 
el proyecto del ministro Luis María Aguilar que 
invalidó y confirmó la inconstitucionalidad de 
22 disposiciones del Acuerdo de Confiabilidad, 

Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema 
Eléctrico Nacional” Política pública promovida 
por la titular de la Secretaría de Energía SENER.

Es de vital importancia aclarar que las conse-
cuencias de la reforma a la Ley antes mencionada, 
afectará la inversión de capital privado que como 
consecuencia de los acuerdos ratificados en el 
T-MEC, han hecho importantes inversiones en 
nuestro país, pero los intereses del titular del Poder 
Ejecutivo Federal, son contrarios a la transición 
de nuevas fuentes de energía renovable (solar, 
eólica y eléctrica, etc.) violentando los principios 
del Acuerdo de París, tratado del que México es 
parte y podría incurrir en el incumplimiento de 
compromisos en el uso de energías limpias, des-
afortunadamente los principales objetivos de 
la política energética de la SENER, fomentan el 
uso de combustibles fósiles (combustóleo), esta-
bleciendo restricciones a las plantas de energía 
renovable, es muy importante mencionar que 
actualmente, México posee ocho parques eóli-
cos en operación, lamentablemente esta reforma 
afectará de manera grave la estructura económica 
del sector de la energía eléctrica, pues elimina la 
posibilidad de que operen en condiciones de libre 
competencia, concurrencia económica y eficiencia, 
violentando los artículos 16, 25,26,27,28 y 133 
de nuestra Constitución, fomentando prácticas 
monopólicas por parte de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) con la finalidad de violentar los 

contratos otorgados a empresas privadas para la 
generación, distribución y venta de energía eléc-
trica, vulnerando disposiciones constitucionales 
en materia concurrencia y libre competencia.

El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier 
García Cabeza de Vaca, ha sido acusado de la comi-
sión de presuntos delitos por delincuencia organi-
zada, operación con recursos de procedencia ilícita, 
defraudación fiscal equiparada y huachicoleo. A 
pesar de que se dice inocente, la Fiscalía General 
de la República pidió su desafuero y espera que se 
concluya con el procedimiento de desafuero para 
someterlo a juicio. Ante las múltiples acusaciones 
por diversos ilícitos se suma el multihomicidio del 
pasado 22 de enero en Camargo, que implica a los 
integrantes del Grupo de Operaciones Especia-
les, grupo creado para combatir la delincuencia 
organizada, sin embargo, no debemos olvidar que 
únicamente se puede proceder penalmente contra 
los Gobernadores por delitos federales en términos 
del artículo 111 constitucional, aclarando que la 
Cámara de Diputados, ya notificó al Gobernador 
Cabeza de Vaca, el juicio de procedencia en su 
contra; (retirarle el fuero constitucional) bajo la 
hipótesis de su presunta responsabilidad y en 
términos del principio de la Supremacía Cons-
titucional, se notificó al Congreso del Estado de 
Tamaulipas para que en términos de su marco 
constitucional proceda con el juicio de desafuero 
y nombre a un Gobernador interino o sustituto 

de acuerdo a las disposiciones constitucionales 
del estado de Tamaulipas, respetando los Dere-
chos Humanos, los principios constitucionales 
del debido proceso, la presunción de inocencia, 
la garantía de audiencia y el derecho a la defensa 
del gobernante tamaulipeco.

Lamentablemente los mexicanos vivimos una 
profunda crisis de confianza en materia de pro-
curación y administración de justicia, ya que el 
Poder Judicial y las autoridades en materia de 
procuración de justicia, que teoría gozan de auto-
nomía e independencia, se han convertido en un 
instrumento al servicio de los intereses políti-
co-electorales del gobierno de la 4T y una estrategia 
de persecución política.

Desafortunadamente podemos encontrar a 
personajes, funcionarios, legisladores o candidatos 
que son exhibidos, denunciados en redes sociales o 
acusados por sus víctimas por delitos de corrupción, 
actos de violencia de género o de carácter sexual, 
pero como en México la justicia o la impunidad están 
al alcance de un criterio de oportunidad, se puede 
gozar de las comodidades y beneficios de formar 
parte del selecto grupo de los “Intocables” (amigos, 
familiares o compañeros de lucha) del Presidente, 
para que automáticamente sean justificados con 
argumentos hipócritas o absueltos con otros datos 
y sigan disfrutando de la impunidad y libertad plena 
ante la mirada de millones de víctimas de la injusti-
cia, corrupción e impunidad.

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

El Gobierno mexicano vulnera importantes inversiones 
en materia energética, imponiendo reforma preferente

2A http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

SEGOB Certificado de Licitud de Título y Contenido a la publicación PERIODISMO VERDAD LUCES DEL SIGLO Certificado No. 16701 Expediente CCPRI/3/TC/16/20625 México D.F. A doce de mayo de dos mil dieciseis.  
Editora responsable: Norma Madero Jiménez. Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: Número 04–2016–022517245400 –101. Domicilio de la Publicación: 
1 Mza 62, Lote 1, SM 84. Frac. Bahía Azul, Benito Juárez, Quintana Roo. C.P. 77520 Teléfono (998) 207. 7105 Artículos de opinión y análisis firmados, son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de esta casa 
editorial. PRINTED IN MEXICO/IMPRESO EN MÉXICO

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Elmer Ancona
Édgar Félix

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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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

Fotos: Agencia Reforma

Surge frente galerístico 
La pandemia de Covid-19 hizo aún más evidente una ca-
rencia histórica del ecosistema del arte en México: la falta 
de una asociación de galerías que les permitiera enfrentar 
como gremio cualquier dificultad en su camino. 
Fue en medio de la actual emergencia sanitaria que sur-
gió Galerías de Arte Mexicanas Asociadas (GAMA), una 
apuesta por la unión ante las adversidades.
Constituida formalmente en julio de 2020, la asociación 
rinde honor a su nombre y conjunta una “gama” de 26 
espacios de la Ciudad de México, tanto de arte moderno 
como contemporáneo, de distintos tamaños y vocaciones.
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El Ejecutivo podrá 
contratar préstamos 
hasta por 820 
millones de pesos

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q.ROO.- Con el objetivo 
de realizar inversión pública y 
crear empleos de forma inme-
diata en la entidad, el Congreso 
de Quintana Roo autorizó al 
gobierno estatal la contratación 
de uno o más financiamientos 
por un monto de hasta 820 millo-
nes de pesos.

El dictamen, que previamente 
había aprobado la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta, 
fue avalado en el pleno con 17 
votos a favor y tres en contra.

Quienes se opusieron a la pro-
puesta enviada por el Ejecutivo 
estatal, como Linda Saray Cobos 
Castro y Edgar Gasca Arceo, argu-
mentaron que, si bien no es un 
endeudamiento directo, al final 

se trata de compromisos finan-
cieros que golpean a las arcas del 
estado.

Con la aprobación, la XVI 
Legislatura autoriza al gobierno 
estatal, por conducto de la titu-
lar de la Secretaría de Finanzas 
y Planeación, Yohanet Torres 
Muñoz, “contratar por un plazo 
de hasta veinte años uno o 
varios financiamientos, con 
una o más instituciones finan-
cieras mexicanas, a través de la 

colocación de instrumentos de 
deuda en el mercado de valores 
nacional”.

Según el dictamen, con esta 
acción se fomentará la reactiva-
ción económica del estado, la cual 
consiste en detonar de manera 
estratégica la inversión pública 
productiva con garantía en el 
Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (Fafef) a lo largo de 
la entidad.

También urgen a la Secre-
taría de Finanzas y Planeación 
(Sefiplan) potenciar los ingre-
sos del estado para fomentar la 
inversión y el empleo de manera 
inmediata.

“Los recursos que se obtengan 
de la contratación de los finan-
ciamientos se destinarán al pago 
total o parcial, hasta por el monto 
máximo de financiamiento, de 
uno o varios de los 102 proyectos 
de inversión pública productiva 

consistentes en infraestructura 
física, los cuales se enlistan en 
el decreto expedido por la XVI 
Legislatura.

“Además, se estableció que 
la persona titular de la Sefiplan 
deberá informar a la Legislatura 
de la contratación de los financia-
mientos y demás actos dentro de 
15 días naturales siguientes a su 
celebración, y publicar los docu-
mentos correspondientes en la 
página oficial del Poder Ejecutivo 
a más tardar 10 días naturales 
posteriores a su inscripción en el 
Registro Público Único”, se indica 
en el documento aprobado.

Los recursos serán fiscaliza-
dos por la Auditoría Superior 
de la Federación y la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, 
además de la propia Legislatura 
estatal.

Esta iniciativa del Ejecutivo 
estatal para obtener recursos a tra-
vés de financiamientos era funda-
mental en su plan de reactivación 
económica tras la crisis desatada 
por la pandemia de Covid-19.

Aprueba solicitud del gobierno estatal

Avala Congreso 
financiamientos

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Escuelas 
particulares optarán por abrir 
sus instalaciones como Cen-
tros Comunitarios de Apren-
dizaje después del periodo 
vacacional de Semana Santa, 
consideró la presidenta de la 
Asociación Nacional de Ins-
tituciones de Educación Pri-
vada (Aniep) Quintana Roo, 
Aida Flores Covarrubias

Señaló que diversos plante-
les educativos han notificado 
que ya recibieron el oficio por 
parte de la Secretaría de Edu-
cación de Quintana Roo (SEQ) 
para arrancar con esta estrate-
gia que es de manera volunta-
ria y consiste en que durante 40 
minutos brindarán asesorías en 
espacios al aire libre a los estu-
diantes interesados, o bien en 
aulas con ventanas abiertas.

“Varias escuelas hemos 
recibido en el chat que mane-
jamos… ya me llegó mi ofi-
cio, muchas han decidido 
después de Semana Santa, 
muchas decidieron que no 
tenían caso (abrir estos días) 
porque los niños vendrán 
una o dos veces por semana 
seguramente. Después de 
Semana Santa, ya nos vamos 
(de vacaciones), entonces 
muchas prefirieron hacerlo 
posteriormente y segura-
mente meterán muchas su 
oficio posteriormente”.

Sin especificar el número 
de escuelas que ya tienen el 
visto bueno de las autorida-
des educativas del estado, 
porque el dato lo manera a 
SEQ, expuso que ya depen-
derá de cada plantel cómo 
se organice para recibir a sus 
estudiantes.

Externo que, de momento, 
las clases se mantienen a 
distancia y sólo aquellos 
profesores, padres de fami-
lia y alumnos que acepten 
voluntariamente las aseso-
rías son quienes acudirán a 
los Centros Comunitarios de 
Aprendizaje, y cada plantel 
tiene la libertad de solicitar 
la anuencia de la SEQ.

“Con la apertura de los 
Centros Comunitarios de 
Aprendizaje empezarán a dar 
las asesorías correspondien-
tes a los alumnos que volun-
tariamente lo requieran, lo 
soliciten, con todo gusto las 
escuelas que cuenten con 
el permiso, con la anuencia, 
pueden realizar sus aseso-
rías a los alumnos que lo 
requieran”.

Hasta la semana pasada, 
103 escuelas en su mayoría 
particulares reunieron los 
requisitos para poner en mar-
cha este programa. Se espera 
que en estos días las autori-
dades educativas anuncien 
cuáles ya tienen la autoriza-
ción para abrir sus puertas 
exclusivamente para estas 
asesorías y a partir de qué 
fecha lo harán.

 ❙Colegios ya registrados 
como Centros Comunitarios 
de Aprendizaje planean abrir 
pasando las vacaciones de 
Semana Santa.

Prevén inicien 
asesorías en 
escuelas tras 
Semana Santa

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Ataques con-
tra mujeres policías son mues-
tra de la violencia de género 
que existe hacia ellas, alertaron 
participantes del foro “El camino 
hacia reformas con perspectiva 
de género en la Policía”.

“No se puede entender la vio-
lencia contra una mujer policía. 
Se puede aceptar que rompan, 
pinten y destrocen cosas, pero 
una feminista nunca lastimaría 
a una mujer policía”, aseveró 
Olivia Tena, investigadora de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM).

La catedrática consideró que 
son tan condenables los hechos 
violentos ocurridos en la Ciudad 
de México durante las manifesta-
ciones por el Día Internacional de 
la Mujer, como los suscitados en 
la explanada del Ayuntamiento 
de Benito Juárez el 9 de noviem-
bre de 2020 cuando elementos 
policiales dispararon contra 
manifestantes feministas.

“Cuando hay violencia contra 
las mujeres policías es inequita-
tivo y desigual, al igual que pre-
ventivos armados disparen con-
tra la multitud, entre ellas muje-
res en Cancún, Quintana Roo”, 
señaló la especialista durante su 
intervención en el evento virtual 
organizado por Causa en Común.

Pilar Déziga, investigadora 
de esa organización, explicó que 

las policías aparecieron en nues-
tro país en 1930 con “La Policía 
Femenina” y hasta el momento 
son parte del 20 por ciento de la 
fuerza preventiva o de investi-
gación, las cuales, sin embargo, 
siguen siendo sometidas a algún 
tipo de violencia de género, 
machismo o abuso sexual.

En tanto, Shauna Hemingway, 
consejera de la Embajada de 
Canadá en México, nación que 
realiza una serie de respaldos de 
cooperación al desarrollo poli-
cial femenino en el municipio 
de Nezahualcóyotl, Estado de 
México, manifestó que cualquier 
entidad o municipio que pida 
apoyo, como podría ser Quintana 
Roo lo harían con mucho gusto.

De acuerdo con lo que docu-
mentó la investigadora de Causa 
en Común, las principales afec-
taciones a las que se ven some-
tidas las mujeres que deciden 
ingresar a esas filas policiales 
son “piropos ofensivos, solicitu-
des o insinuaciones con conno-
tación sexual”.

Además de “insultos, mano-
seos, arrimones o tocamientos 
e intento de violación”, casos 
donde el agresor no es denun-
ciado ni en el 20 por ciento de 
las situaciones. Esos son ataques 
ocurren desde que las mujeres 
ingresan a los Institutos de For-
mación Profesional para ser parte 
de las corporaciones policiales, 
advirtieron.

 ❙Mujeres policías son víctimas del machismo y violencia de género.

Alertan por violencia 
de género a policías
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 ❙ Según el dictamen, con esta acción se fomentará la reactivación económica.
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AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para este 
año, la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) tiene 
estimados 112 mil 514 millones 
de pesos de inversión para la 
construcción del Tren Maya, 
pero sólo fueron aprobados 36 
mil 287 millones de pesos como 
parte del Presupuesto de Egresos 
de la Federación, por tal motivo la 
obra requiere más recursos.

Aunque es Hacienda la 
encargada de hacer los ajustes 
necesarios, si se requieren más 
recursos públicos para la obra sí 
hay suficientes, según el Fondo 
Nacional del Fomento al Turismo 
(Fonatur), organismo a cargo del 
proyecto.

El año pasado se analizaba 
recurrir a un “plan B” de finan-
ciamiento ante el escenario de 
menores recursos públicos dis-
ponibles para el proyecto, como 
efecto de la pandemia de Covid-
19, pero finalmente se ha deter-
minado que hay suficiente para 
la obra, expresó Rogelio Jiménez 
Pons, director general de Fonatur.

Sin embargo, la obra tendrá 
un costo total de 161 mil 356 

millones de pesos y este año 
tendrían que ejercerse hasta 112 
mil millones, según el Programa 
de Inversión de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Pública sobre 
este proyecto.

Por esta razón sería necesa-
rio que este año se desembolsen 
más recursos para el desarrollo 
del Tren Maya.

Jiménez Pons reiteró que 
para 2021 se presupuestaron 36 
mil 287 millones de pesos, pero 
en caso de ser necesarios más 
recursos, se cuenta con un monto 
público suficiente para no frenar 
la obra.

El proyecto tiene que con-
cluir a más tardar en el segundo 
semestre de 2023, según las pre-
visiones del gobierno federal.

El año pasado se ejercieron 
apenas 7 mil 471 millones de 
pesos de los 23 mil 258 millo-
nes que tenía presupuestados 
originalmente, debido a los 
retrasos que tuvo el proyecto 
como consecuencia de la pan-
demia y lluvias intensas que 
se registraron en los estados 
del sureste del país donde se 
construye el Tren.

Los recursos restantes del pre-
supuesto del año pasado deben 

ejercerse durante 2021, aseveró 
Fonatur a finales de 2020.

Durante este año siguen en 
desarrollo las obras de los cuatro 
tramos.  Ya fue adjudicado el con-
trato para el tramo 5 Sur (Playa 
del Carmen-Tulum) y el Ejército 
se hará cargo del denominado 
tramo 5 Norte (Cancún-Playa del 
Carmen).

Además, está previsto adju-
dicar el contrato para la adqui-
sición de 43 trenes y sistemas 
ferroviarios, mismo que está 
valuado en alrededor de 40 mil 
millones de pesos.
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Obra dual 
Es uno de los proyectos 
estrella del Gobierno y 
será construido tanto por 
la IP como por el Ejército. 

1,540 
Kilómetros 
aproxima-
damente 

de longitud 
tiene este 
proyecto. 

892 
kilómetros 
son cons-

truidos por 
empresas 
privadas. 

646.9 
Kilómetros 

serán  
construidos 

por el  
Ejército. 

43.8% 
del Tren Ma-
ya será eléc-
trico, desde 
Mérida hasta 

Chetumal.

Turistas de otros 
países que lleguen  
a QR pagarán $224  
a partir del 1 de abril

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Servicio de 
Administración Tributaria de 
Quintana Roo (SATQ) está listo 
para la entrada en vigor —a par-
tir del 1 de abril— del cobro por 
concepto del aprovechamiento 
de los bienes de dominio público, 
que aplicará únicamente para los 
turistas extranjeros que arriben 
a la entidad, informó el director 
general, Rodrigo Díaz Robledo.

“Para ser honestos, todo 
mundo lo ha identificado como 
el impuesto que se va a cobrar 
a todos los extranjeros, lo han 
identificado así, porque es una 
tarifa que se va a cobrar a los 
turistas extranjeros. Es de 2.5 
UMAS que al día de hoy son 
224 pesos redondeado, no son 
10 dólares, no se va a mover por 

el tipo de cambio”, explicó.
Expuso que tienen hasta el 

31 de marzo para publicar las 
reglas de operación de este cobro, 
no obstante, adelantó que sólo 
aplicará a turistas extranjeros, 
no para aquellos que vengan a 
trabajar, a una residencia, beca 
estudiantil o en otra calidad, ni 
tampoco para menores de 15 
años.

Los visitantes podrán hacer 
este pago desde el momento que 
planeen visitar la entidad, o bien, 
cuando arriben al aeropuerto 
igual tiene la opción, incluso, 
durante su estancia en alguno 
de los destinos, o al momento de 
irse del estado, pues afirmó que 
este proceso no demora más de 
10 minutos.

“Estamos implementando 
un sistema informativo, no una 
app como las que se bajan en 
los teléfonos inteligentes, sino 
en una página web (visit tax que 
aún no está disponible) donde el 
turista va a poder ingresar, va a 
llenar un cuestionario muy breve. 
Una vez que llenan eso, se les va 

a generar una pantalla de pago 
para que a través de cualquier 
tarjeta (paguen)”.

Tras el pago, la página les 
arrojará un código de barras que 
presentarán en el filtro que habrá 
en el aeropuerto; en caso de que 
no sepan de esta cuota o alguna 
eventualidad, en los aeropuertos 
habrá un módulo para cumplir 
con dicha obligación.

Díaz Robledo abundó que 
prevén recaudar alrededor de 
600 millones de pesos con este 
aprovechamiento, que es obliga-
torio, y para ello habrá personal 
en los filtros de los aeropuertos 
y así comprobar que todo turista 
extranjero ha cumplido.

El sector hotelero no tiene 
nada que ver con esto, puesto que 
no se le está pidiendo apoyo para 
cobro ni nada parecido, ya que 
se espera que el 90 por ciento se 
realice a través de la plataforma 
y el resto en efectivo, aunque 
reconoció que sí hay hoteles 
que desean sumarse de manera 
voluntaria para ayudar a las 
autoridades.

 ❙ El SAT Quintana Roo ya está preparado para recaudar el nuevo cobro a turistas extranjeros que 
lleguen al estadio.

Es por aprovechamiento de bienes públicos

Alistan cobro 
a extranjeros

 ❙ Este año Hacienda aprobó 36 mil 287 millones de los 112 mil 514 millones de pesos que se requieren 
para la construcción del Tren Maya.

Requiere más dinero 
construcción de Tren
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con los nue-
vos vuelos que han empezado 
a llegar al Caribe mexicano, la 
entidad mantendrá el creci-
miento en la recuperación del 
mercado, consideró el director 
del Consejo de Promoción Turís-
tica de Quintana Roo (CPTQ), 
Darío Flota Ocampo.

“Este mes de marzo con 
todos estos vuelos seguíamos 
manteniendo un 11 por ciento 
de disponibilidad de asientos 
superior a la del año pasado. 
Enero del año pasado fue 
extraordinario, había sido un 
enero altísimo, fue previo a la 
pandemia y este enero (2021) 
en la recuperación del mer-
cado nacional ya llegó a un 82 
por ciento de esa cifra del año 
pasado”.

En el caso de Estados Unidos 
se alcanzó el 65 por ciento de 

recuperación del año pasado, 
siendo la segunda cifra más 
alta, por lo que esperan que 
con los vuelos que se proyec-
tan vayan aumentando estas 
estadísticas.

Recordó que el domingo 
llegó el primer vuelo prove-
niente de Miami, de Frontier 
Airlines, con una frecuencia de 
cuatro veces por semana, con-
virtiéndose en la ciudad más 
conectada de Estados Unidos 
con Cancún.

“Vamos a tener una gran 
conectividad con esa ciudad 
de la Florida, que también 
funciona como un centro de 
interconexión, particularmente 
con algunos países de Sudamé-
rica, que muchos llegan por la 
vía de Panamá, otras llegan 
por Miami, algo se irá reacti-
vando en el futuro, sobre todo 
el turismo de Brasil suele com-
binar vacaciones en la Florida 

con el Caribe mexicano”.
También hizo mención del 

vuelo que aterrizó el lunes 
en el aeropuerto de Cancún 
proveniente de Madrid, de la 
aerolínea Iberojet, que mane-
jará una llegada a la semana, 
hasta alcanzar una frecuencia 
de cinco durante la temporada 
de verano, que es la más alta 
para el turismo europeo.

Mientras que este día ten-
drán de darán dos arribos 
importantes de Southwest, con 
un vuelo desde Phoenix a Can-
cún, y otro a la isla de Cozumel 
proveniente de Houston; ambos 
con una frecuencia diaria.

El sábado arribará un vuelo 
de Frontier desde Cincinnati a 
Cancún; a finales de mes reci-
birán uno de la aerolínea Tap 
Air, desde Lisboa, Portugal; 
además de otro de la aerolínea 
Wingo, con origen en Medellín, 
Colombia.

 ❙ La recuperación turística y económica del estado van de la mano con la llegada de más vuelos 
al Caribe mexicano.

Impulsa recuperación 
arribo de nuevo vuelos
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Recibe primera vacuna 
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, recibió la primera dosis de la 
vacuna contra Covid-19 al acudir a uno de los 
macrocentros de vacunación. 

Reaparece ¡en 
la Condesa! 
Hugo López-Gatell 
reapareció en calles 
de la Condesa, en la 
CDMX.  Imágenes 
muestran al 
funcionario frente al 
restaurante Merotoro, 
en Ámsterdam 204, 
acompañado de su 
pareja Rebeca Peralta. 

Separan a profesor 
Luego de criticar las manifestaciones 
feministas y sugerir torturar a las mujeres para 
que digan quién les paga, el maestro Genaro 
Castro Flores fue suspendido de la UNAM.
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 ❙ Investiga FGR a Televisa y a ex diputado por presunto blanqueo. 

MAYOLO LÓPEZ /   
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Embajado-
res de la Unión Europea acredita-
dos en México externaron ante 
senadores del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) 
su preocupación por la reforma 
eléctrica recién aprobada que 
fomentará el uso de energía 
sucia.

Además de reclamar seguri-
dad energética, los diplomáticos 
consideraron que los senadores 
debían poner sobre aviso a las 
embajadas cuando se procesen 
nuevas leyes.

Jean Pierre Bou, Encargado 
de Negocios de la Delegación 
Europea en México, hizo notar 
que las empresas europeas no 
veían “a México como un país a 
conquistar”.

El anfitrión del acercamiento, 
el senador Ricardo Monreal, coor-
dinador de Morena, aseguró a los 
embajadores que el gobierno no 
recurriría a las nacionalizaciones.

“La reforma sobre energía es 
un tema de gran preocupación”, 
abrió el propio Pierre Bou.

“Sentimos que la ley se ha 
adoptado rápidamente y hubiera 
merecido una discusión más 
amplia”, sugirió.

“México debe seguir aprove-
chando el potencial de las ener-
gías limpias, en la lógica de que 
hay muchas empresas europeas 
fuera del sector energía que tam-
bién están apostando por ener-
gías limpias”.

Lars Steen Nielsen, Embajador 
de Dinamarca, dijo que la expe-
riencia de su país con las ener-
gías limpias refleja que es lo más 
barato que se puede tener y es la 
mejor inversión para el futuro.

Tras advertir que los efectos 
del cambio climático se pue-
den sentir “bastante fuerte” en 
México, estimó que el país podría 
ser una de las más beneficiadas 
con el uso de energías renovables.

Peter Tempel, embajador de 
Alemania, explicó que lo que 
piden los empresarios es segu-
ridad y certidumbre legal.

“Necesitamos la posibilidad 
de entrar en diálogo con los legis-
ladores, en la fase de prepara-
ción de una reforma para poder 
entender lo que pasa y explicar 
las condiciones para ellos”.

PIDE TRANQUILIDAD…
El senador Ricardo Monreal 
intentó tranquilizar a los 
diplomáticos.

“No tengan preocupación por 
las inversiones, están protegidas 
por el derecho y con seguridad 
jurídica; creo que es un buen 
negocio invertir en México, con 
un gobierno que lucha contra la 
corrupción.

Inquieta a  
embajadores 
de UE reforma 
eléctrica

 ❙  La reforma sobre energía es 
tema de gran preocupación, 
advirtieron embajadores.

CLAUDIA SALAZAR /   
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Pleno de 
la Cámara de Diputados aprobó 
en lo general el dictamen para 
regular la producción y con-
sumo permitido del cannabis 
con fines lúdicos, industriales y 
de investigación. 

Con 316 votos a favor, 129 en 
contra y 23 abstenciones, el Pleno 
aprobó el dictamen para expedir 
la nueva Ley Federal para la Regu-
lación del Cannabis, y aprobó 
cambios a la Ley General de Salud 
y al Código Penal Federal. 

Los legisladores hicieron 
cambios de fondo al dicta-
men enviado por la Cámara de 
Senadores. 

Uno de los más importantes 
está en el concepto sobre regu-
lar el “uso adulto” para autocon-
sumo, uso compartido entre 
quienes integren asociaciones 
de consumo del cannabis psi-
coactivo y comercialización para 
uso adulto. 

En su lugar, los diputados 
aprobaron que la producción de 
cannabis y sus derivados tendrán 
los fines de autoconsumo, que 
será para la producción en casa 
habitación para uso personal con 
fines lúdicos.

Producción por asociaciones 
de cannabis para consumo por 
los asociados para uso lúdico, 
así como la producción para la 
comercialización y venta con 
fines lúdicos producción con 
fines de investigación y para 
fines industriales. 

Además, en la minuta se cam-
bia la redacción de los senadores 
que refería que “queda permi-
tido” a personas mayores de 18 
años consumir cannabis psico-
trópico, por el concepto de que 
es un “derecho consumir” dicho 
producto por mayores de edad, 
pero sin afectar a terceros. 

Y LAS LICENCIAS…
Otros de los cambios que se pre-
sentan entre la minuta de los 
Senadores y el dictamen de los 
senadores tiene que ver con la 
expedición de licencias. 

Los senadores plantearon 
licencias para el cultivo, la trans-
formación, comercialización, 
exportación o importación, e 
investigación. 

El dictamen de los diputados 
propone la expedición de licen-
cias integrales y para producción, 
para venta, para producción o 
comercialización de productos 
derivados del cannabis, y con 
fines de investigación. 

La licencia integral permitirá 
participar en toda la cadena de 
producción y venta. 

Aprueban 
diputados 
ley para la 
cannabis 

 ❙Aprueban diputados que 
producción de cannabis y 
derivados tengan fines de 
autoconsumo. 
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Implica FGR a  
ex diputado del  
PRI y a Televisa por 
presunto blanqueo

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex líder 
del PRI, Manlio Fabio Beltrones, 
su esposa Sylvia Sánchez, y su 
hija la senadora Sylvana Beltro-
nes Sánchez, son investigados 
por la Fiscalía General de la Repú-
blica por operaciones financieras 
realizadas en la Banca Privada 
d’Andorra (BPA).

El diario el País reveló ayer las 
transferencias por 10.4 millones 
de dólares entre 2009 y 2010 en 
el banco español.

También está implicado Luis 
Alejandro Capdevielle, ex dipu-
tado del PRI y amigo de la familia 
Beltrones.

Desde el 2015, la juez de 
Andorra Canòlich Mingorance 
imputó a la senadora, a su madre 
y al ex presidente del PRI por un 
presunto delito de blanqueo de 
capitales en el marco de una 
causa conocida como Operación 
Sonora, pero en el 2018 a fina-
les del sexenio de Peña, la PGR 
armó una investigación exprés y 
rápidamente decretó “el no ejer-
cicio de la acción penal” y fueron 
exonerados.

REFORMA confirmó ayer que 
la familia Beltrones y Capdevie-
lle son investigados nuevamente 
por la Subprocuraduría Especiali-
zada en Investigación de Delitos 
Federales de la FGR que encabeza, 
Juan Ramos López.

La investigación que inició 
en Andorra señala que Capde-
vielle recibió un pago millona-
rio de Televisa y luego el 30 de 
diciembre del 2009 lo transfirió 
a la cuenta de Sylvana Beltrones.

De acuerdo con El País, la 
jueza Mingorance reveló que el 
pago de Televisa a Capdevielle 
fue “una supuesta comisión a 
Manlio Fabio Beltrones en com-
pensación por la denominada 
Ley Televisa, una norma apro-
bada en 2006”.

Ayer la senadora Beltrones 

dijo que el depósito que se le 
atribuye por un monto de 10.4 
millones proviene de la venta 
de un inmueble propiedad de la 
empresa Habica S.A de C.V. y de 
la que fue socia.

Pero Televisa dijo ayer que 
el pago que realizó a Capdevie-
lle y depositó en BPA fue por la 
compra de la empresa “Aviso de 
Ocasión”.

En un comunicado la televi-
sora aceptó que en 2018, dos de 
sus abogados comparecieron en 
Andorra por una investigación 

que culminó ese mismo año. 
Además Televisa dijo que la 
reforma de Radio y TV del 2006 
no tuvo ningún beneficio para 
ellos.

EL CASO DE LA HIJA…
La propiedad de la empresa de la 
que fue socia la hija de Beltrones 
se ubica en la calle Julio Verne 
39 en Polanco, donde actual-
mente opera la compañía minera 
Autlán.

“Nunca he ocultado algo... 
los fondos son de origen lícito. 

Entiendo los tiempos electora-
les. México es un país de leyes”, 
dijo Sylvana Beltrones, quien está 
casada con el ex senador del Par-
tido Verde, Pablo Escudero.

Por su parte, Manlio Fabio 
Beltrones dijo que ni él, ni su 
esposa tienen cuenta bancaria 
en Andorra.

“Formular acusaciones sin 
sustento resta seriedad a las 
investigaciones y sólo podría 
obedecer a otras intenciones en 
tiempos electorales”, dijo en una 
carta pública.

Revelan transferencias por 10.4 mdd

Van tras los Beltrones; 
involucran a senadora

‘Aclaran’ los Beltrones postura por acusación
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La sena-
dora priista Sylvana Beltrones 
explicó que el depósito que 
se le atribuye por un monto 
de 10.4 millones de dólares a 
la Banca Privada d’Andorra 
proviene de la venta de un 
inmueble propiedad de otra 
persona.

En su edición electrónica, el 
diario español El País informó 
que ese depósito lo hizo la 
hija de Manlio Fabio Beltrones 
entre 2009 y 2010 cuando 
tenía 26 años y su padre coor-
dinaba la bancada del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) en el Senado.

“Mi único posible vínculo 
con ese país es que hace más 
de doce años, siendo una 
joven empresaria, fui socia de 
un negocio mercantil conocido 
como Habica, S.A de C.V. que 
ocupó un inmueble ubicado 
en Julio Verne 39, propiedad 
de otra persona. 

“Dicha propiedad fue 
vendida en el 2009 a Banca 
Privada d’Andorra, y fue en 
el lugar donde instalaron su 
oficina de representación en 
México, por lo que mi negocio 
Habica se vio afectado y tuvo 
que cerrar”, refirió.

“Nunca he ocultado algo. 
El origen de los fondos fueron 
los propios de la entidad 

bancaria andorrana, por tanto 
los fondos son de origen lícito, 
y no cabe de ninguna manera 
ningún otro posible origen. 

“El importe citado por el 
periódico ni lo ingresé ni lo 
oculté, sino que fue abonado 
en Andorra por la misma 
entidad bancaria andorrana 
quien adquirió el inmueble 
y pagó en su propia entidad 
financiera. 

“Reitero: no soy titular 
de ninguna cuenta ni fondo 
en Andorra”, detalló en un 
mensaje dirigido a la opinión 
pública”.

De acuerdo con la versión 
de la senadora e hija de Manlio 
Fabio Beltrones, el dueño 
del inmueble que se vendió 
a Banca Privada d’Andorra 
(BPA), escriturándole ante 
Notario Público, recibió su 
pago en una cuenta del mismo 
banco.

“Y me informó que el 
pago de mi inversión hecha 
en Habica provendría de los 
recursos que se recibirían por 
dicha transacción, por lo cual 
se abrió una cuenta en BPA, 
misma que se cerró hace diez 
años”.

Sylvana Beltrones dijo 
que entendía “los tiempos 
electorales”, por lo que se 
veía obligada a formular sus 
precisiones.

“México es un país de 
leyes”, señaló.

NO LO HA HECHO…
Por separado, el ex sena-
dor Manlio Fabio Beltrones 
aclaró que ni él su esposa 
tienen cuenta bancaria en 
Andorra. 

“Jamás he depositado, 
transferido y/o invertido 
recurso alguno en ese país 
que, por cierto, tampoco 
conocemos”, dijo.

El ex líder del tricolor 
aseguró que no existía ele-
mento objetivo que permita 
a las autoridades andorra-
nas involucrarlos en alguna 
investigación.

“Deben tener claro que 
México es un país de leyes, 
con instituciones sólidas a las 
que el sistema democrático 
les ha permitido consoli-
darse como garantes de los 
derechos humanos de los 
ciudadanos.

“Formular acusaciones sin 
sustento resta seriedad a las 
investigaciones y sólo podría 
obedecer a otras intencio-
nes en tiempos electorales”, 
advirtió.

La información de El País 
señala que la Fiscalía General 
de la República (FGR) inves-
tiga a Sylvana, a su padre y 
a la esposa de éste, Sylvia 
Sánchez, “por presuntas 
irregularidades relacionadas 
con cuentas ocultas de estas 
dos últimas en un banco de 
Andorra”.
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En operativo 
‘desastroso’ y 
‘desaseado’ se  
les dio a la fuga

VIRIDIANA MARTÍNEZ,  
MAYOLO LÓPEZ Y  
SELENE VELASCO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Santiago 
Nieto, titular de la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF), 
informó que ya empezaron a 
bloquear las cuentas bancarias 
de Cuauhtémoc Gutiérrez de la 
Torre, ex líder del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI).

Esto después de que la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad 
de México (FGJ) pidió a la UIF que 
congelará las cuentas del ex líder 
del PRI capitalino y otras cuatro 
personas, tras girarse una orden 
de aprehensión en su contra por 
el delito de trata de personas, de 
acuerdo con información que la 
dependencia dio ayer.

“Hemos procedido a bloquear 
las cuentas del hoy prófugo de la 
justicia”, indicó Santiago Nieto su 
cuenta de Twitter.

También fue girada una orden 
de aprehensión en contra de la 
diputada local Sandra Esther V, 
de Claudia Priscilla, Adriana y 
Roberto Z.

En 2014 se descubrió que el 
entonces líder del PRI capitalino 
lideraba una red de prostitución 
a su servicio y personas que tra-
bajaban con él le ayudaban para 
hacerlo.

Y SÍ…ESTÁ PRÓFUGO 
Italy Ciani, ex presidenta de la 
Comisión Nacional de Honor 
y Justicia del PRI, aseguró que 
Gutiérrez de la Torre se encuen-
tra prófugo desde el pasado fin 
de semana, cuando la FGJ realizó 
un operativo fallido en el que no 
logró su captura.

“La Fiscalía General de Justicia 

de la Ciudad de México mantenía 
una vigilancia a discreción del 
Rey de la Basura hace meses y, 
el fin de semana pasado, en un 
operativo desastroso y desaseado 
se les dio a la fuga o lo dejaron ir”, 
reveló en una carta abierta.

La abogada, que renunció a 
la CNHJ en medio de presiones 
para exonerar al acusado, reveló 

que sabe de la fuga de Gutiérrez 
de la Torre porque ha colaborado 
activamente con la Fiscalía en 
la integración de la investiga-
ción por delitos como trata de 
personas y explotación sexual 
agravada.

Tras asegurar que la orden de 
aprehensión fue liberada hace 
varios días y no en el marco del 

Día Internacional de la Mujer, 
Italy Ciani consideró que, gracias 
al poder económico del acusado, 
podría encontrarse incluso fuera 
del país. 

“El aseguramiento de cuen-
tas bancarias por parte de la UIF 
es imprescindible, pero es iluso 
creer que la estructura financiera 
de alguien con esas característi-
cas es totalmente transparente 
y legal”, alertó.

“Porque lo lógico sería pensar 
que tiene todo un esquema ope-
rativo que le permitirá evadir la 
acción de la justicia sin mayores 
complicaciones”.

NADIE PUEDE ESCAPAR 
La jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, advirtió que nadie 
escapará de la justicia, al referirse 
a la orden de aprehensión dic-
tada contra Gutiérrez de la Torre.

Esto, después de que Italy 
Ciani aseguró que Gutiérrez de 
la Torre está prófugo tras un 
operativo fallido para capturarlo.

También Santiago Nieto lo 
llamó “hoy prófugo de la justi-
cia” y anunció la suspensión de 
sus cuentas.

“Aquí nadie se escapa de la 
justicia, nadie, no porque ten-
gas dinero, no porque tengas un 
puesto político eso te exime, aquí 
la justicia es para todos y para 
todas y en particular en temas 
que tienen qué ver con violencia 
hacia las mujeres”, destacó.

La Mandataria local felicitó 
a la FGJ por la investigación que 
derivó en la orden de aprehen-
sión en contra de el ex líder del 
PRI en la Ciudad de México.

Nadie escapa de la justicia.- Sheinbaum 

‘Congela’ UIF cuentas  
a Gutiérrez de la Torre 

 ❙ Califican operativo de ‘desastroso’ y ‘desaseado’; lamentan fuga de Gutiérrez de la Torre.

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
consejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) presentó una demanda 
de amparo para impugnar 
posibles investigaciones 
penales o administrativas en 
su contra, por la persistencia 
del pago de salarios superio-
res a los del Presidente de la 
República.

Lorenzo Córdova Viane-
llo presento su demanda el 
pasado 8 de marzo, y en ella 
también señala como acto 
reclamado la reducción a la 
solicitud presupuestal del 
INE para 2021, aplicada por 
la Cámara de Diputados.

En 2019, primer año en el 
que se pretendió aplicar la 
reducción salarial a los órga-
nos autónomos, Córdova y 
otros altos funcionarios del 
INE ya habían promovido 
amparos similares.

Para 2021, el INE aprobó 
un Manual de Remuneracio-
nes en el que no aplicó el tope 
salarial del Presidente, de 1.7 
millones de pesos anuales, 
y permitió que ciertos man-
dos técnicos especializados 
mantengan percepciones 
superiores.

Además, en diciembre, 
la Comisión de Receso de la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación concedió al INE 
una suspensión que le per-
mite seguir pagando salarios 
hasta 50 por ciento superio-
res a los del Ejecutivo, tal y 
como autoriza la Constitu-
ción tratándose de funciones 
especializadas.

La Suprema Corte no ha 
aclarado hasta ahora si es 
constitucional reducir sala-
rios a los órganos autónomos, 
pero durante estos tres años, 
sus salas han permitido a 
varios de ellos mantener per-
cepciones superiores a las del 
Presidente.

Aun así, en su amparo 
Córdova señala como actos 
reclamados:

“La integración de cual-
quier carpeta de investiga-
ción por la probable comi-
sión de los delitos previstos 
en el Capítulo V Bis al Título 
Décimo, Libro Segundo, del 
Código Penal Federal con 
la denominación del pago 
y recibo indebido de remu-
neraciones de los servidores 
públicos, de los artículos 217 
Ter y 217 Quater, así como 
todo tipo de acto que se 
derive de la aplicación de 
dichos preceptos penales”

Lorenzo Córdova también 
cuestiona “la integración de 
cualquier carpeta de investi-
gación por la probable comi-
sión de faltas administrativas 
derivadas de una presunta 
inobservancia de la norma-
tiva derivada de la Ley Fede-
ral de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos”, que pro-
híbe a cualquier funcionario 
ganar mas que el titular del 
Ejecutivo.

La demanda no menciona 
que Córdova ya hubiera sido 
notificado de la existencia 
de alguno de estos procedi-
mientos, que corresponden a 
la Fiscalía General de la Repú-
blica y la Contraloría del INE, 
respectivamente.

El Juzgado Primero de 
Distrito en Materia Admi-
nistrativa declino hoy cono-
cer del amparo de Córdova, 
y lo turno a los juzgados del 
Centro Auxiliar de la Primera 
Región, que desde 2019 fue-
ron designados por el Con-
sejo de la Judicatura Federal 
para llevar todas las deman-
das contra reducciones sala-
riales aplicadas por medio del 
Presupuesto de Egresos.

Se amparan 
en el INE  
por el salario 
superior

 ❙ Suprema Corte no 
aclara si es constitucional 
reducir salarios a órganos 
autónomos. 

IRIS VELÁZQUEZ /   
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El director 
general de Laboratorios de Bio-
lógicos y Reactivos de México 
(Birmex), Pedro Zenteno, consi-
deró que secretarios estatales de 
Salud provocaron desinforma-
ción, luego de reportar fallas en 
el sistema de refrigeración de las 
vacunas de origen chino Sinovac.

Después de recibir 200 mil 
vacunas de la marca Sputnik V 
en el Aeropuerto Internacional 
de la CDMX (AICM), el funciona-
rio enfatizó que las dosis de la 
empresa china Sinovac pueden 
soportar hasta 25 grados durante 
14 días.

“No se echaron a perder nin-
guna de las vacunas, se van a 
aplicar seguramente ahí en los 
estados, siguen funcionando 
normal; yo creo que hubo ahí 
un problema de información de 
los secretarios.

“Son temperaturas convencio-
nales de las vacunas que salieron; 
hay algunas vacunas que pueden 
no perder su estabilidad a 25 gra-
dos durante 14 días. 

“Es el manejo, por eso ese tipo 
de vacunas se recomienda que 
sea a lugares más rurales, pues 
que tenga un manejo no tan 
estricto con respecto a la red de 
frío”, explicó el funcionario.

No obstante, el secretario de 
Salud de Nuevo León, Manuel de 
la O, ha dicho que el manual para 
el manejo de la vacuna fue entre-
gado por la propia Secretaría de 
Salud y ahí se establece que la 
temperatura no podía ser menor 
de los ocho grados.

Consultado respecto a los dic-
támenes que entregó la empresa 
Sinovac sobre que la vacuna 
aguanta hasta los 25 grados, 

Pedro Zenteno dijo que así lo 
marcan los análisis y estudios 
realizados al biológico.

“Están en los análisis que tie-
nen los estudios, ahí está y está 
la información que tenemos de 
otros países de Colombia y todo 
eso que tienen una temperatura 
similar a la de nuestro país. Hubo 
una desinformación por parte de 
las entidades.

“Este chiste es que vean las indi-
caciones a las cuales se mandan 
las vacunas y están cumpliendo 
con la red de frío; ninguna se echó 
a perder, se estarán aplicando. Se 
está manejando bien, yo creo que 
hubo una desinformación”.

El encargado de Birmex negó 
que las 200 mil dosis de vacuna 
Sinovac que arribaron esta tarde 
se destinarán a segunda dosis 
como comunicó el canciller Mar-
celo Ebrard.

Refirió que serán para prime-
ras dosis y para las segundas se 
usarán las 500 mil que lleguen 
de la misma marca a finales de 
este mes.

Culpan a los estados  
por fallas en vacunas 

 ❙ Aseguran que dosis de 
Sinovac pueden soportar hasta 
25 grados durante 14 días. ANTONIO BARANDA,  

CLAUDIA GUERRERO E  
IRIS MABEL VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA 

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que la Iniciativa 
Privada (IP) puede adquirir 
vacunas por su cuenta, pero 
advirtió que éstas son difíciles 
de conseguir. 

“Si la Iniciativa Privada 
quiere tener vacunas pues 
no hay ningún obstáculo, el 
asunto es que no se consiguen; 
nosotros estamos todo el día 
viendo esto, ya tenemos más 
de 140 millones de vacunas en 
contratos. 

“El asunto es si cumplen no 
llegan a tiempo, pero vamos 
a seguir y se mantiene en pie 
el compromiso de que antes 
de que termine abril tenemos 
vacunados a todos los adultos 
mayores de 60 años, cuando 
menos con una dosis”, comentó 
López Obrador. 

En Palacio Nacional, volvió a 
lanzarse contra los países que 

han acaparado las vacunas con-
tra el Covid-19. 

“Sí, hay cooperación con el 
sector privado, están ayudando 
los gobiernos estatales y muni-
cipales, el problema está en la 
disponibilidad de las vacunas, 
todavía no hay vacuna sufi-
ciente y hay acaparamiento 
de vacuna en el mundo.

“Hay que seguir insistiendo 
en que no se acaparen las vacu-
nas, porque 10 países tienen 
80 por ciento de las vacunas y 
como 110 o 120 tenemos 20 por 
ciento, y hay 80 países que no 
tienen una sola dosis, es una 
gran injusticia. Y vuelvo a decir 
con todo respeto: ¿Y dónde está 
la ONU?”, cuestionó. 

López Obrador agradeció a 
Rusia, China y la India por apo-
yar con vacunas a México pese 
a ser países con una alta tasa 
poblacional. 

LLEGAN 200 MIL SPUTNIK 
Un cargamento con 200 mil 
dosis de la vacuna Sputnik V 
contra Covid-19 llegó esta tarde 

al país para continuar con el 
plan nacional de vacunación.

Alrededor de las 12:24 horas, 
un avión de Aeroméxico ate-
rrizó en el Aeropuerto Interna-
cional de la Ciudad de México 
(AICM) con la carga, donde fue 
recibida por Pedro Zenteno 
Santaella.

“Comentar con ustedes que 
esperamos a finales de este mes 
también recibir un embarque 
de 500 mil tratamientos de 
esta vacuna, decirles que para 
nosotros es importante que se 
esté concretando este acuerdo 
con Rusia.

“Nosotros representa-
mos a la empresa que hace 
llegar las vacunas al país y 
el sábado llegará un millón 
de Sinovac”.

El funcionario estuvo 
acompañado de Konstantin 
Dorokhin, ministro consejero 
de la Embajada de Rusia en 
México, y Bernardo Aguilar 
Calvo, director general para 
Europa de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores. 

‘Si IP quiere vacunas adelante, pero no hay’ 
 ❙ Un cargamento con 200 mil dosis de la vacuna Sputnik V llegó al país. 

JESÚS GUERRERO /   
AGENCIA REFORMA

CHILPANCINGO, GRO.- Un grupo 
de mujeres de la comunidad de El 
Pescado, del municipio de Coyuca 
de Catalán, Guerrero, pidieron 
la intervención del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
para que efectivos del Ejército 
Mexicano y Guardia Nacional 
permanezcan en este pueblo.

Esto con el fin de cuidarlos de 
posibles agresiones de presuntos 
integrantes de la organización 
criminal La Familia Michoacana.

En un video difundido en 

redes sociales, las mujeres acom-
pañadas de niños aseguran que 
su comunidad permanece sitiada 
por hombres armados.

“Exigimos que la Guardia 
Nacional se quede en forma 
permanente, tenemos mucho 
miedo; aquí hay todavía muchos 
niños, mujeres y ancianos y 
necesitamos que nos ayuden, 
escuchen nuestra voz”, dice una 
mujer.

En el video se ve que el grupo 
de mujeres y niños está afuera 
de una casa con techo de lámina 
galvanizada y madera.

Las mujeres de esta comu-

nidad de la Sierra grabaron un 
primer video para pedir ayuda 
el pasado 25 de febrero, un día 
antes de que se registraran varios 
enfrentamientos entre hombres 
de pueblos vecinos del mismo 
ejido contra miembros de La 
Familia Michoacana.

Estos choques dejaron un saldo 
de 15 muertos y cinco heridos por 
parte de la Familia Michoacana.

Tras estos enfrentamientos 
del Ejido de los Guajes de Ayala 
y sus anexos, Hacienda de Dolo-
res y El Zapote arribaron a esta 
zona elementos de la Policía Esta-
tal, Guardia Nacional y el Ejér-

cito Mexicano para brindarles 
seguridad.

Sin embargo, el pasado 
domingo, los policías estatales 
que resguardaban la comunidad 
de Hacienda de Dolores se reti-
raron y sólo permanecen 40 ele-
mentos del Ejército y 30 agentes 
de la Guardia Nacional.

Además, en estos dos últi-
mos días, unas 800 personas de 
varias comunidades de esta zona 
abandonaron sus viviendas y se 
desplazaron a otros lugares de 
Guerrero ante el temor de que 
los civiles armados regresen a 
agredirlos.

El gobierno del priista Héc-
tor Astudillo Flores ha rechazado 
que en esa zona hayan ocurrido 
enfrentamientos y que se viva 
una situación de violencia como 
lo aseguran sus pobladores.

“Aquí estamos muy solos, 
no podemos salir para ninguna 
parte porque todos los caminos 
están tapados, además de que no 
tenemos qué comer porque no hay 
despensas”, dice una señora de El 
Pescado en el video que se difundió.

Una de las señoras que viste 
una playera color guinda relata 
que no hay medicinas para los 
niños que se enferman.

Plantean que GN esté en Sierra de Guerrero
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Negocios
Fuente: Encuesta realizada por LiveCareer / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Prefieren home office
Ante la posibilidad de un regreso a las actividades presenciales este año, los trabajadores prefieren trabajar  
a distancia porque mejoró el balance entre la vida laboral y personal, así como mayor flexibilidad y seguridad.

Futuro del trabajo remoto (Porcentaje de respuestas, datos al 24 de febrero 2021)

79% 61% 29% 62%

Empleados 
cuyas empresas 
planean regresar 
a las oficinas en 

el futuro

Empleados que 
requieren que sus 

jefes los dejen trabajar 
remotamente después 

de la pandemia

Teletrabajadores que 
prefieren trabajar 
en empresas que 

permiten  
el home office

Trabajadores que 
renunciarían si 

no se les permite 
continuar con el 

teletrabajo
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Top ten 
De los casi 50 bancos que operan en México, 10 instituciones 
concentran 90 por ciento de las sucursales.
SucurSaleS por inSTiTución
(Unidades al 31 de enero de 2021)

Fuente: CNBV
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

A la par que 
automatizan 
operaciones, 
fortalecen la asesoría

CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque 
las visitas a sucursales bancarias 
cada vez son menos recurrentes, 
los bancos en México aún no las 
dejarán morir y apuestan recur-
sos para automatizar servicios y 
fortalecer la asesoría.

“La sucursal seguirá siendo un 
punto de contacto con el cliente 
para ciertos productos, no va a des-
aparecer, pueden cambiar algunas 
funciones al interior de la misma”, 
sostuvo Eduardo Osuna, director 
general de BBVA México. 

Para 2021, añadió, parte 
importante de la inversión de 10 
mil millones de pesos del banco 
será para servicios digitales, pero 
también habrá recursos para 
mejorar las sucursales, cuya 
tendencia es la automatización 
de servicios.

Uno de los bancos que había 
decidido renovar sus sucursales 
es Santander, que en octubre 
de 2019 presentó su primera 
sucursal-cafetería con espacio 
para coworking. 

El concepto era tener una 
“oficina bancaria”, en donde 
los clientes trabajaran con un 
acceso directo e inmediato a los 
servicios financieros, pero llegó 
la pandemia del Covid-19 y los 
clientes “volaron” a las platafor-
mas digitales, abandonando casi 
por completo los espacios físicos.

Scotiabank, por ejemplo, 
prevé 200 millones de dólares 
canadienses en transformación 
digital, inversión que destinó 
para dispersar entre 2020 y 
2021, además de otros 200 
millones de pesos para preven-
ción de fraudes.

“Lo que estamos tratando 
de hacer es digitalizar lo más 
posible la transaccionalidad 
en las sucursales y aprovechar 
todo el talento humano para 
la asesoría, por eso estamos 
en un proceso de renovación 
de infraestructura física y tec-

Festejo
virtual
El próximo sába-
do 20 de marzo se 
conmemora el Día 
Nacional del Tequila 
y en esta ocasión se 
celebrará de forma 
virtual con la partici-
pación de al menos 
10 mil personas, 
informó la Cámara 
Nacional de la Indus-
tria del Tequila.

Repuntan tarifas
Desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, y lo que 
va de 2021 el índice de precios de los servicios hospitalarios 
rebasó al general.

Índices nacionales de precios 
(2da. Quincena de Julio 2018=100)

Fuente: Inegi / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

General Hospitalización

100

108

116
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Ofrecen bancos otro tipo de servicios en ellas

Cambian 
concepto
para sus
sucursales

nológica”, señaló Adrián Otero, 
director general de Scotiabank.

El banco desarrolla solucio-
nes para tener una banca móvil 
más amigable e intuitiva para 
que clientes puedan realizar 
sus operaciones sin compleji-
dades, afirmó.

Jorge Arce, director general 
de HSBC, consideró que frente 
a una mayor preferencia de los 
usuarios por hacer transacciones 
de banca móvil, las sucursales 
físicas quedarán como puntos de 
apoyo para los clientes en cosas 
de mayor valor agregado. 

“Las sucursales tienen un 
valor infinito en la relación con 

clientes, preferimos que, even-
tualmente, se conviertan más 
en un centro de apoyo y de valor 
agregado”.

Éstas son un espacio para rea-
lizar transacciones más especia-
lizadas. Manuel Romo, director 
general de Citibanamex, dijo que, 
si bien los usuarios migraron a lo 
digital, las sucursales bancarias 
darán un “plus”.

“En la sucursal vas a tener un 
ejecutivo que te va a asesorar, 
(pero) queremos que los usua-
rios operen por todos los canales 
como ellos prefieran, vamos a ir 
adaptando los servicios y digita-
lizar los procesos”, afirmó.

 ❙Con su sucursal-cafetería, Santander fue de los primeros en 
intentar un cambio en oficinas de atención.
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Busca Sedatu 
recuperar
más de 13 mil 
viviendas
NALLELY HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para 
este año, la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu) planea recu-
perar hasta 13 mil 821 vivien-
das abandonas en el país.

Durante su participación 
en el XXXI Encuentro Nacio-
nal de Vivienda, organizado 
por la Cámara Nacional de 
la Industria de Desarrollo y 
Promoción de la Vivienda 
(Canadevi), Román Meyer 
Falcón, titular de la Sedatu, 
apuntó que hacia 2024, en 
colaboración con el Infonavit, 
se estima reincorporar 100 
mil 345 unidades que fueron 
abandonadas por sus dueños.

“Parte de estas viviendas 
mucho tiene que ver con 
temas legales que tenemos 
que resolver. La modalidad 
de estas más de 100 mil 
viviendas es la recuperación 
al entorno donde se están con-
centrando, muchas de ellas en 
el norte de la República, pero 
también muchas de ellas en 
la Zona Metropolitana del 
Valle de México, en especial en 
muchos municipios del Estado 
de México”, detalló.

Así, el último año de esta 
administración, 2024, se 
espera recuperar la mayor 
cantidad de unidades, con 
un total de 35 mil 650 casas.

Por su parte, Gonzalo 
Méndez, presidente nacio-
nal de Canadevi, señaló que 
así como hubo aciertos en 
el pasado en lo que corres-
ponde al desarrollo de 
vivienda, también es nece-
sario reconocer los errores 
que se dieron en la industria.

Acotó que para este 2021 
los socios de la Cámara podrán 
construir cerca de 250 mil 
viviendas en todo el país, una 
meta que se ve posible por las 
cifras al arranque de año.

“El mes de enero cerró con 
una producción de 16 mil 168 
unidades, 58 por ciento más 
que en enero del año pasado, 
lo que representa el segundo 
enero con el registro más alto 
en los últimos 6 años”, des-
tacó Méndez Dávalos.

Sin embargo, señaló que 
es necesario que desde los 
organismos financieros 
se den condiciones y pro-
gramas para impulsar el 
desarrollo habitacional, así 
como adecuar los programas 
municipales de desarrollo 
para conocer las zonas dis-
ponibles para edificar casas 
y que tengan servicios.

 ❙Román Meyer Falcón, 
titular de la Sedatu, espera 
recuperar viviendas 
abandonadas.
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TRIPLICA GASTO
EN PENSIONES 
De un año a otro, el costo de los 
pensionados de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) se incrementó 
236.4 por ciento, equivalente a 84 
mil 889 millones de pesos, debido 
a las modificaciones en el contrato 
colectivo de trabajo y el retorno al 
régimen pensionario anterior.

Impulsa pandemia
a clínicas privadas
ARELY SÁNCHEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los hospi-
tales privados que se equiparon 
para atender enfermos de Covid-
19 lograron ingresos extraordina-
rios y mayores utilidades, sobre 
todo por la complejidad del trata-
miento y la demanda creciente.

Miguel Isaac Khoury, pre-
sidente del Consejo y director 
general de Hospitales MAC, que 
opera ocho unidades en el país y 
tiene en construcción tres más, 
manifestó que la atención por 
Covid-19 contribuyó con 8 por 
ciento al crecimiento en ingre-
sos que reportó la empresa el 
año pasado.

Según el reporte de la firma 
a la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV), en 2020 sus ingresos 
totales aumentaron 62 por 
ciento anual, mientras que su 
utilidad de operación creció 47 
por ciento, equivalente a 294 
millones de pesos.

La pandemia del Covid-19 
provocó que cirugías no urgen-
tes, como fueron las estéticas o 
procedimientos de ortopedia, se 
detuvieran ante el temor de los 
pacientes por los contagios. 

Sin embargo, las atenciones 
médicas por Covid-19 sustituye-
ron esos ingresos.

Isaac Khoury aseguró que 
Hospitales MAC, que tiene pre-
sencia en el Bajío y en el centro 
del país, está dirigido a un seg-
mento de ingresos medios y sus 
precios de atención a pacientes 
con Covid-19 rondan entre los 
7 mil y los 40 mil pesos diarios, 
dependiendo de los cuidados que 
se requieran.

Médica Sur, uno de los hos-
pitales privados más exclusivos 
en México, reportó que a lo largo 
de 2020 sus ingresos crecieron 
20.8 por ciento, hasta 4 mil 466 
millones de pesos, derivado 
principalmente de la atención 
de pacientes con Covid-19.

Su utilidad de operación en 
2020, detalló, fue 2.5 veces lo 
registrado durante 2019, con alre-
dedor de 931 millones de pesos.

El año pasado, Médica Sur 
atendió a más de mil 100 per-
sonas hospitalizadas con esa 
enfermedad.

Javier Potes, presidente del 
consejo de administración del 
Consorcio Mexicano de Hospi-
tales, que está conformado por 43 
nosocomios con mil 419 camas 
ubicados en 23 estados, explicó 
que sólo aquellos con un mayor 
número de camas fueron los que 
pudieron hacer la reconversión 
de sus espacios para atender la 
pandemia.

 ❙ La atención a pacientes Covid provocó que hospitales 
privados tuvieran ingresos extraordinarios en 2020.
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Aprueban más seguridad 
El secretario de Defensa de Estados Unidos, 
Lloyd Austin, aprobó la solicitud de la Policía 
del Capitolio para extender la permanencia en 
el lugar de 2mil 300 miembros de la Guardia 
Nacional. Estarán hasta el 23 de mayo.

La menor cifra 
de muertos 
Autoridades sanitarias 
de Portugal notifica-
ron 22 fallecidos por 
coronavirus, un ba-
lance que reafirma la 
tendencia a la baja en 
territorio luso y que no 
tiene precedentes. Más 
de 738 mil personas lo 
han superado.

Irrita la UE a
Reino Unido 
El presidente del 
Consejo Europeo, 
Charles Michel, irritó 
al gobierno británi-
co tras acusarle de 
bloquear exporta-
ciones de vacunas 
cuyo destino debían 
ser los países de la 
Unión Europea.
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 ❙ Evita Lula da Silva hablar 
de una posible candidatura 
para este año.

Afirma 
Lula da 
Silva: me 
hicieron 
víctima
STAFF / LUCES DEL SIGLO

SAN PAULO, BRASIL.- En su 
primer pronunciamiento 
después de que un juez de 
la Corte Suprema anulara 
las condenas de cárcel que 
pesaban en su contra, el ex 
presidente brasileño Luiz 
Inácio Lula da Silva afirmó 
que fue “víctima de la mayor 
mentira jurídica” en 500 años 
de historia de Brasil. 

“Mi cabeza no tiene tiempo 
para pensar en una candida-
tura, sería pequeño si pensara 
en eso en este instante.

“Esa decisión sólo se dará 
el año que viene y entonces se 
sabrá si nuestro grupo político, 
el Partido de los Trabajadores 
(PT), se presenta en solitario a 
las elecciones presidenciales 
o lo hace como parte de un 
frente amplio”.

Adelantó que aún faltan 
numerosas cuestiones más 
urgentes a resolver antes de 
llegar a ese tema. 

Lula da Silva aseguró que 
nunca perdió la confianza de 
que su situación se resolvería 
favorablemente. 

“Antes de entregarme dije 
que la verdad iba a vencer; 
tenía tanta confianza y tanta 
conciencia de lo que ocurría 
en Brasil que tenía seguridad 
de lo que iba a ocurrir. Y ese 
día llegó”.

Su presentación se dio en 
la sede del sindicato de meta-
lúrgicos en Sao Bernardo do 
Campo, en San Pablo. 

Fue allí donde se entregó 
para cumplir una condena en 
su contra de la Operación Lava 
Jato, el 7 de abril de 2018.
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ALEJANDRO ALBARRÁN / 
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, DC.- Al anun-
ciar que su gobierno había 
encargado 100 millones de 
vacunas de Covid-19 adicio-
nales de Johnson & Johnson, 
el presidente estadouni-
dense, Joe Biden, reiteró 
que su enfoque es primero 
proteger a Estados Unidos 
y luego podrían compartir 
dosis con el mundo.

De concretarse los pla-
nes, tendría dosis suficientes 
para 500 millones de perso-
nas, pese a que su población 
es de 328 millones y las 
vacunas sólo están siendo 
usadas en adultos

“El excedente, si es que lo 
tenemos, vamos a compar-
tirlo con el resto del mundo; 
ya decidimos que vamos 
a trabajar con la iniciativa 
Covax, prometimos 4 mil 
millones de dólares para 
ayudar el financiamiento para 
más vacunas en el mundo”, 
dijo Biden a la prensa.

“Esto no es algo que se 
pueda detener con una valla, 
sin importar qué tan alto 
construyas un muro, enton-
ces no vamos a poder reabrir 
a salvo hasta que el mundo 
esté a salvo. 

“Entonces nos vamos 
a asegurar de cuidar a los 
estadounidenses primero 

y luego vamos a tratar de 
ayudar al mundo”.

El país tiene, además, 
pactos con las farmacéuticas 
Moderna y Pfizer para sus 
vacunas contra el Covid-19.

CELEBRA LOS APOYOS
El Mandatario estadunidense 
celebró que el Congreso 
aprobó su plan de alivio por 
Covid-19 de 1.9 billones de 
dólares, que enviará cheques 
de mil 400 dólares a los 
estadounidenses y desti-
nará fondos para acelerar la 
vacunación, reabrir escuelas 
y apoyar a negocios en todo 
el país.

Al llegar a la Presidencia, 
Joe Biden prometió que 
Estados Unidos administraría 
en sus primeros 100 días de 
mandato 100 millones de 
dosis de la vacuna contra 
Covid-19. Cuando cumplió 37 
días en la Casa Blanca llegó a 
la mitad de ese objetivo.

Hasta ahora, 61 millones 
de personas en Estados 
Unidos, 18.4 por ciento de 
la población, han recibido al 
menos una dosis de la vacuna 
contra Covid-19. 

Un total de 32 millones, 
9.7 por ciento de la pobla-
ción, ya está totalmente 
inmunizada, de acuerdo con 
datos de Los Centros para 
el Control y Prevención de 
Enfermedades.

LAS VACUNAS, PRIMERO 
PARA EU, ACLARA BIDEN

Gana Presidente 
primera gran victoria 
con estímulo que 
marca al gobierno

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, D.C.- Tras sema-
nas de agotadora negociación, el 
Congreso aprobó este miércoles 
un histórico paquete de rescate 
a la economía por valor de 1,9 
billones de dólares. 

Joe Biden se apunta su pri-
mera gran victoria legislativa y 
envía una señal de unidad de su 
partido, que será clave para sacar 
adelante su agenda. 

La aprobación del plan mues-
tra claramente lo difícil que 
será cumplir con su proyecto 
de gobierno, de tender puentes 
entre los dos partidos y lograr 
consensos.

Llega en la séptima semana 
en la presidencia y cuando más 
de 60 millones de personas en 

Autoriza Congreso 1.9 billones de dólares

Aprueban 
para Biden
el Paquete 
de Rescate

Estados Unidos han recibido 
una dosis de las vacunas contra 
la covid, que ha matado a más de 
medio millón de estadouniden-
ses en un año. 

El Plan de Rescate Estadouni-
dense estaba pensado lograrlo 
a mediados de marzo, cuando 
expiran para millones de ciu-
dadanos las prestaciones por 
desempleo contempladas en el 
anterior rescate. 

“Es un texto legislativo 
extraordinario, histórico, trans-
formador, que llega muy lejos en 
machacar al virus y resolver la 
crisis económica”, dijo la demó-
crata Nancy Pelosi, presidenta de 
la Cámara Baja.

Los demócratas asentaron 
que constituye un catálogo de 
sus prioridades políticas, y la afir-
mación de que el gasto público 
no tiene por qué ser la maldición 
que pintan los republicanos.

“Puede proporcionar la solu-
ción a los problemas de la socie-
dad y convertirse en una fuerza 
transformadora”. 

En su momento, republicanos 
lo consideraron un “desembolso 
desorbitado de dinero público”, y 
un “caballo de Troya” para intro-
ducir políticas progresistas.

Su aprobación en el Senado 
requirió concesiones al sector 
centrista de los demócratas. 

Para los demócratas, anima-
dos por su control de la Casa 
Blanca y las dos cámaras del 
Congreso, el proyecto de ley es 
la plasmación de algunas de sus 
creencias primordiales. 

Hicieron énfasis en que las 
medidas del paquete de rescate 
aprobado este miércoles ayudará 
a las familias de ingresos bajos 
y medios. 

Además de otra ronda directa 
de pagos (mil 400 dólares), com-
plementos a la prestación de 
desempleo y fondos para acele-
rar la campaña de vacunación, 
hay medidas históricas contra 
la pobreza infantil, ayudas para 
el cuidado de los niños, para la 
alimentación y para el alquiler 
de vivienda. 

 ❙ Autoriza Congreso al gobierno de Joe Biden apoyo por 1.9 billones de dólares. 
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Están ‘dañando’ a EU 
en la frontera: Trump
STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, D.C.- “Nuestro 
país está siendo destruido en 
la frontera sur, ¡algo terrible de 
ver!”, alertó el expresidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, 
en un comunicado citado por 
Fox News.

Afirmó que su país está 
siendo “destruido” en la frontera 
entre Estados Unidos y México 
a medida que experimenta un 
aumento de migrantes.

Al elogiar sus políticas fronte-
rizas, destacó que cerró “el fraude 
de asilo” y paralizó “a los viciosos 
contrabandistas, narcotrafican-
tes y traficantes de personas”.

El ex mandatario también 
afirmó que la construcción del 
muro fronterizo estaría completa 
a esta altura si los demócratas no 
hubiesen demorado el proyecto.

La situación en la frontera sur 
ha estado en la polémica interna-
cional debido a que se disparó el 
número de niños migrantes dete-
nidos en instalaciones federales.

Desde el arribo de Joe Biden, 
ha habido un incremento en la 
cantidad de migrantes que llegan 
hasta la frontera con México. 

El secretario del Departa-
mento de Seguridad Interior, 
Alejandro Mayorkas, pidió a 
voluntarios de la agencia que 
ayuden con la crisis humanitaria.

 ❙ Dice Donald Trump que su gobierno paralizó a narcos y 
traficantes de personas en la frontera.

STAFF / AGENCIA REFORMA

GINEBRA, SUIZA.- La violencia 
contra las mujeres sigue predo-
minando de forma devastadora, 
y casi una de cada tres mujeres 
en el mundo es víctima de alguna 
agresión física o sexual en el 
transcurso de sus vidas, advir-
tió la Organización Mundial de 
la Salud (OMS).

La proporción se ha mante-
nido en gran medida sin cambios 
en la última década, señaló la 
OMS en su más reciente informe 
que presenta cifras del mayor 
estudio jamás realizado sobre 
la violencia contra las mujeres 
y que reúne estadísticas de 158 
países.

Con base en datos del 2000 
a 2018, el reporte actualiza los 
cálculos anteriores publicados 
en 2013.

Sufre 31% de mujeres violencia de todo tipo

La investigación halló que 
alrededor de 31 por ciento de 
mujeres de entre 15 y 49 años, 
o hasta 736 millones, ha expe-
rimentado violencia física o 
sexual; identificó, además, que 
las agresiones comienzan en eta-
pas tempranas. 

Una de cada cuatro jóvenes 
de entre 15 y 24 años que han 
estado en una relación ya habrán 
experimentado violencia por 
parte de su pareja para cuando 
hayan llegado a los 25 años.

Las agresiones de las parejas 
son por mucho la forma de vio-

lencia más predominante con-
tra las mujeres a nivel mundial 
y afecta a 641 millones.

Mientras tanto, sólo 6 por 
ciento de las mujeres reporta 
haber sido agredida sexualmente 
por una persona que no sea su 
esposo o pareja. 

Dados los altos niveles de 
estigmatización y los bajos nive-
les de denuncia de abuso sexual, 
es probable que la cifra real sea 
significativamente mayor.

“Globalmente, cuando vemos 
el efecto combinado de la violen-
cia íntima por parte de la pareja 
y la violencia sexual por parte de 
la no pareja, tenemos que una de 
cada tres mujeres ha experimen-
tado al menos alguna de estas 
formas de violencia’’, dijo la doc-
tora Claudia García Moreno, de 
la unidad de salud reproductiva 
e investigación de la OMS.

 ❙ En el mundo, una de cada tres mujeres es víctima de alguna 
acción violenta, alerta la OMS. 
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El jugador  
de los 76ers Ben 
Simons es baja  
por protocolo  
de Covid-19.JUEVES 11 / MARZO / 2021

DEPORTES

Hacen  
espacio
Los Titans cortaron 
al esquinero 
Malcolm Butler. 
Con su salida 
Tennessee ahorrará 
10.2 millones de 
dólares en el tope 
salarial.

Entrada 
triunfal
El tenista  
Roger Federer 
venció a Daniel 
Evans en el ATP 
250 de Doha. 
Federer no jugaba 
un partido desde 
hace 405 días.

Cambio de nombre
La Asamblea Legislativa de Río de Janeiro 
aprobó cambiar el nombre del Estadio 
Maracaná por el de Edson Arantes Do 
Nascimento Pelé.

Las competencias  
se disputarán  
en formato  
de ‘burbuja’

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - A pesar de la 
incertidumbre sobre las condicio-
nes sanitarias en Quintana Roo, 
se ha confirmado la realización 
del Cancún Hub, un evento de 
concentración que hospedará 
tres torneos clasificatorios rumbo 
a los Juegos Olímpicos de Tokio. 

La Federación Internacional 
de Voleibol (FIVB) actualizó su 
calendario de eventos, donde 
Cancún figura como la única 
sede con más de un torneo en 
un lapso de 17 días, ya que la con-
centración iniciará del 16 de abril 
y concluirá el 2 de mayo. 

El Cancún Hub se realizará 
en formato ‘burbuja’, con todos 
los competidores y su equipo de 
trabajo bajo un estricto proto-
colo de seguridad sanitaria, con 
el objetivo de priorizar su salud 
y disminuir al máximo los con-
tagios de COVID-19. 

Al igual que el torneo del Tour 
Mundial, la sede central será el 
hotel Grand Oasis, donde habrá 
disponibles 7 canchas, 5 de com-
petencia frente al mar y 2 para 
entrenamiento y calentamiento 
en los terrenos de Fonatur.

Según el calendario de la FIVB, 
del 16 al 20 de abril será el primer 
torneo, el siguiente iniciará el 22 
y terminará el 26, y el tercer cla-
sificatorio se llevará a cabo del 28 
de abril al 2 de mayo. Cada evento 
tendrá 2 días de separación. 

El Cancún Hub será el tercer 

evento avalado por la Federación 
con sede en Quintana Roo, des-
pués de albergar en 2018 el torneo 
3 estrellas femenil, y en 2019 el Tour 
Mundial de 4 estrellas en Chetumal. 

“Estamos contentos de contar 
con la confianza de la Federación 
Internacional de Vóleibol, de la 
CONADE y de todos los equipos 
que se preparan para llegar a 

Tokio, estamos seguros se reali-
zará con éxito” comentó Antonio 
López Pinzón, presidente de la 
Comisión para la Juventud y el 
Deporte de Quintana Roo.

La FIVB confirmó tres eventos en su calendario oficial

Voleibol de playa 
regresa a Cancún

 ❙ Las competencias servirán como clasificatorios para los Juegos Olímpicos.

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO. -Los Pioneros 
de Cancún están con la moral 
alta, tras pegarle a los líderes 
de la Liga Premier, Cruz Azul 
Hidalgo y esperan sumar otro 
triunfo ahora como locales ante 
Arroceros de Cuautla. El equipo 
cancunense jugará este viernes 
12 de marzo en el Andrés Quin-
tana Roo, con la consigna de 
ganar y recortar la distancia a 
la zona de clasificación. 

“La victoria ante Cruz Azul 
fue muy importante, pero ya 
le dimos vuelta a la página 
y ahora pensamos en ganar 
nuestro próximo compro-
miso, tenemos posibilidad de 
calificar todavía y mientras 
matemáticamente esté esa 
oportunidad, nosotros pelea-
remos hasta el final”, declaró 
Ricardo Parra, quien anotó el 
gol del triunfo en Hidalgo. 

El defensa central cumple 
su primera temporada con 

Pioneros, en la que ha jugado 
13 partidos. “La verdad es que 
ya estando aquí en Pioneros 
veo la magnitud de esta Ins-
titución, hablar de Pioneros es 
hablar de uno de los equipos 
más importantes del sureste 
que además siempre ha bus-
cado ser protagonista y bueno 
yo he trabajado para estar en el 
mejor nivel y sumar al equipo 
en todo momento” recalcó.

Parra también habló sobre 
su próximo rival y sabe que no 
pueden confiarse después de 
dar una sorpresa a estas altu-
ras del torneo. “Arroceros es un 
equipo que le ha robado pun-
tos a diferentes equipos en este 
torneo, tenemos que estar muy 
pendientes en la parte baja y 
aprovechar todas las oportuni-
dades de gol para así salir con 
los tres puntos”, dijo.

Cuautla está urgido de una 
victoria, pues tiene cinco desca-
labras consecutivos. La última 
vez que sumó tres puntos fue 
en enero ante Ciervos.

 ❙ El partido será este viernes 12 de marzo a las 16:00 horas en 
el Estadio “Andrés Quintana Roo” a puerta cerrada. 

Pioneros subió la 
moral y quiere el 
triunfo ante Cuautla

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - El tenime-
sista quintanarroense Darío Arce 
conquistó el Selectivo Nacional 
Sub-21 en Guadalajara, Jalisco y 
se ganó el pase para representar 
a México en los Juegos Panameri-
canos Juveniles en Cali, Colombia 
que se realizarán del 9 al 19 de 
septiembre. 

El cancunense jugó la 
segunda final en tierras tapa-
tías, donde venció cuatro sets a 
uno al yucateco Sebastián Cano, 
para sellar su clasificación. Arce 
se consolidó como uno de los 
favoritos para subir al podio en 
la justa internacional. 

Para llegar a la final, Arce Reza 
superó 3-0 a Diego Vázquez de 
Jalisco, en tanto Sebastián Cano 

protagonizó la sorpresa del tor-
neo al dejar fuera cuatro sets a 
uno a Rogelio Castro de Veracruz, 
segundo sembrado del torneo.

Con la victoria, el Darío Arce 
aseguró su participación con la 
selección nacional en el Cen-
troamericano Sub-19, que se 
jugará en Guatemala para abril 
y después estará en el  campa-
mento de entrenamiento para 

luego acudir en septiembre a 
Cali, Colombia al Panamericano 
Juvenil.

El equipo que representará a 
México en el torneo junior estará 
integrado por Juan Gómez de 
Jalisco y Darío Arce de Quin-
tana Roo. En la rama femenil el 
equipo lo integran Clío Bárcenas 
de Quintana Roo y Arantxa Cos-
sio de Jalisco.

 ❙Bárcenas y Arce, son hasta el momento los únicos atletas de Quintana Roo que han asegurado su boleto para los Juegos 
Panamericanos Juveniles. 

Clasifica Darío Arce a Panamericanos Junior

‘Clásica’ reventa
Los boletos para el partido entre Chivas 
y América rondan los 10 mil pesos en la 
reventa electrónica. De acuerdo con el 
portal stubhub, donde se pueden conseguir 
entradas de varios eventos, un ticket 
alcanza los 10 mil pesos, mientras que en 
taquilla valen mil 345 pesos. El estadio 
abrirá al 25 por ciento.
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El jugador de los 
Hornets ha estado 
superado las 
expectativas

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El novato 
LaMelo Ball se ha despegado 
de sus compañeros de genera-
ción en la NBA. El jugador de los 
Hornets no sólo lidera entre los 
novatos en promedio de puntos, 
rebotes y asistencia, también se 
ha ‘colado’ entre los mejores juga-

dores de la temporada en la liga, 
lo que ha llamado la atención de 
Michael Jordan, propietario del 
equipo en el que milita. 

Ball se registró en el Draft y 
fue elegido en el tercer puesto 
general, hasta el momento ha 
disputado 35 partidos, donde 
promedia 15.8 puntos por juego, 
6 rebotes y tiene un total de 221 
asistencias. 

El novato de los Hornets 
disputa en la NBA su tercera 
liga profesional (después de un 
paso breve por Europa y Aus-
tralia). Hasta el momento es 
la elección del Draft con mejor 

promedio en encestes, seguido 
de Anthony Edwards, la primera 
selección global hecha por los 
Timberwolves tiene una media 
de 14.9 puntos., después le sigue 
Tyrese Haliburton, quien tuvo el 
pick 12 con los Kings y anota 13.2 
unidades de media. 

Ball presume también el 
mejor promedio de rebotes de 
la generación 2020. Con seis por 
cada partido, James Wiseman 
(segundo pick global) con los 
Warriors le sigue de cerca con 
5.9. atrás está Isaiah Stewart de 
los Pistons, con 5.8, el jugador fue 
la elección 16. La sorpresa es que 

el cuarto mejor de los novatos es 
Jae’Sean Tate, con 5.3, el prime-
rizo de los Rockets ni siquiera fue 
estuvo en el Draft, subió por un 
contrato de G-League. 

Las asistencias es otro ámbito 
que LaMelo domina con ampli-
tud. En total, antes del descanso 
por el Juego de Estrellas, aportó 
a Charlotte 221 asistencias, el 
más cercano de los jugadores 
noveles es Tyrese Haliburton 
de los Kings, con 161, más abajo 
está Théo Maledon, quien fue 
seleccionado por el Thunder en 
la segunda ronda (el 34 general), 
con 102 pases. 

 ❙ Michael Jordan, propietario de los Hornets dijo que Ball ha sido mejor de lo que esperaba.

El tercer elegido del pasado Draft destaca esta temporada

Es LaMelo Ball favorito 
para ser ‘novato del año’

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - El estilo de 
conducir del mexicano Sergio 
Pérez ha comenzado a ganar elo-
gios dentro de la escudería Red 
Bull, al considerar que se comple-
menta con el de su compañero, 
Max Verstappen y juntos pueden 
convertirse en una de las mejores 
parejas de la Fórmula 1.

Helmut Marko, asesor del 
equipo, expresó su satisfacción 
con el trabajo del piloto mexi-
cano durante las pruebas, donde 
pudo conducir el monoplaza 
anterior, el actual, y además 
realizar pruebas en los simula-
dores, con el objetivo de retroa-
limentar con datos el potencial 
del automóvil. 

“Condujo el coche antiguo 
durante dos días en Silverstone, 
y brevemente el coche nuevo. Y 
estuvo mucho en el simulador. 
También nos aportó detalles 
interesantes sobre la maneja-
bilidad y la respuesta del motor 
Mercedes”, señaló el directivo al 

canal austriaco ServusTV.
Un detalle que llamó más 

la atención de Marko, fue el 
desgaste de los neumáticos, 
al considerar que ‘Checo’ sabe 
moverse rápidamente sin des-
cuidar sus recursos durante un 
gran número de vueltas. 

“(Pérez) ya ha estado en un 
equipo top antes, en McLaren. 
Más recientemente, en Force 
India (Racing Point), que estaba en 
ascenso y tenía más presupuesto. 
Pero lo importante para nosotros 
es su experiencia, su manejo de 
los neumáticos. Puede conducir 
muy rápido y ahorrar neumáticos 
al mismo tiempo. En combinación 
con el joven Max, debería ser una 
de las parejas de pilotos más fuer-
tes de este año, creo”, recalcó.

El mexicano ha mostrado 
su disposición para trabajar 
con Verstappen. “Max es un 
gran talento y no veo la hora de 
empezar a trabajar con él en las 
carreras. Técnicamente es muy 
fuerte y estoy deseando que el 
coche esté listo”.

 ❙ Según los asesores de Red Bull, el estilo del mexicano 
complementará a Max Verstappen.

Elogian estilo de 
‘Checo’ Pérez en  
su nuevo equipo

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El alemán 
Thomas Bach fue reelegido 
como presidente del Comité 
Olímpico Internacional, sin 
oposición real, el abogado 
permanecerá en el cargo hasta 
el 2025. Este será su último 
periodo al frente de la orga-
nización, luego de asumir el 
puesto en 2013, cuando susti-
tuyó a Jacques Rogge. 

Bach fue elegido con 93 
votos a favor, un voto en contra 
y cuatro abstenciones, durante 
la sesión virtual del COI. El abo-
gado y medallista de oro en 
Montreal 1976, comenzará su 
último periodo una vez que 
terminen los Juegos Olímpi-
cos de Tokio el próximo 8 de 
agosto. 

Durante su gestión, Tho-

mas Bach ha enfrentado varias 
situaciones polémicas a lo largo 
de su gestión. Desde el escán-
dalo de dopaje sistemático en 
Rusia, los problemas logísticos 
para Río 2016 y Pyeongchang, 
la pandemia y el aplazamiento 
de Tokio 2020.

“El COI ha enfrentado serios 
problemas éticos debido a los 
cabildeos” durante el anti-
guo modelo de elección para 
sedes en los Juegos Olímpicos, 
declaró Bach, quien recalcó 
que estos hechos han dañado 
la reputación del movimiento 
olímpico.

El abogado también ha 
sido señalado de centralizar 
el poder en la mesa ejecutiva 
y de organizar la candidatura 
dual de París y Los Ángeles del 
2024 y 2028, además de firmar 
un acuerdo con la transmisora 
NBC hasta 2032.

 ❙ Bach pudo reelegirse sin oposición por cuatro años más.

Ratifican a presidente 
del Comité Olímpico 
por cuatro años más

FINAL  
ADELANTADA
La tenista española Garbiñe Muguruza avanzó 
a Cuartos de Final en el WTA 100 de Dubái, 
tras vencer a la polaca Iga Swiatek, por 6-0 y 
6-4. Muguruza se medirá en la siguiente ronda 
contra la bielorrusa Aryna Sabalenka, por el 
pase a las semifinales. Sabalenka se ubica en 
el octavo lugar del ranking mundial.

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los Ravens 
comienzan a ‘cocinar’ un nuevo 
contrato para Lamar Jackson, el 
mariscal campo jugará su última 
temporada con un acuerdo de 
novato y la franquicia trabaja 
para ofrecerle una oferta. Sin 
embargo, los directos saben que 
las negociaciones no serán sen-
cillas con el que fue Jugador Más 
Valioso de la NFL en 2019.

“Estamos confiados y com-
prometidos para trabajar en 
un nuevo acuerdo y esperemos 
tenerlo en un futuro cercano. 
Puede tomar un poco de tiempo, 
pero estamos intentándolo”, 
declaró Eric DeCosta, gerente 
general de Ravens. 

Jackson ganará mil 771 millo-
nes de dólares la próxima tem-
porada. Por lo que Baltimore 
deberá presentar un contrato que 
asegure una mejora salarial del 
quarterback. En febrero, medios 
estadounidenses reportaron 
que el jugador y la franquicia 
no habían logrado un acuerdo. 

La renovación de Lamar no es 
la única preocupación para los 

Ravens. DeCosta también tendrá 
que retener a jugadores como el 
ala cerrada Mark Andrews y el 
tackle defensivo Orlando Brown, 

ambos de la misma generación 
que el mariscal de campo. 

El caso de Andrews es más 
sencillo por su rendimiento. Sin 

embargo, Brown jugó en otra posi-
ción durante la campaña pasada, 
lo cual molestó al jugador que no 
se siente a gusto en el equipo.

 ❙ En Baltimore preparan una buena oferta para retener a Lamar Jackson por más tiempo.

Trabajan Ravens en renovación 
de contrato para Lamar Jackson

Dominio total*
 ■Líder en puntos por partido 15.8

 ■Líder en rebotes por partido 6.0

 ■Más asistencias totales 221

*Cifras entre novatos
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Calzado      para ellos
Llegó la hora de complementar la elegancia  

varonil con un par de mocasines que te mantengan  
cómodo y fresco todo el día. Apuesta por diseños  
en piel o gamuza con detalles de hebillas o borlas  

y úsalos desde con pantalones de vestir hasta con jeans. 

z Bottega 
Veneta

z Gucci

z Mulo
z Tod’s

z Officine Creative

Los días de primavera  
son perfectos para llevar siluetas  
ligeras con estampados alegres.  
Incluye en tu armario maxi vestidos 
con diseño fluido en tonos pastel  
o con el icónico ‘print’ floral.  
Para un ‘look’ casual agrega una 
chaqueta de mezclilla o un blazer 
para las reuniones más formales. 
Combínalos con zapatillas,  
sandalias, ‘mules’ o ‘sneakers’.

‘Must’deteMporada

z  L
ov

eS
ha

ck
Fa

nc
y

z M
ax

 M
ar

a

z  Z
im

m
er

m
an

n

z  P
eo

ny

Fernando Toledo

Ya lo decía Carolina Herrera, no 
hay nada como ver a una mujer 
vestida con una sencilla blusa ti-
po masculino, blanca, brillante, 

“crispy” (cosa que ella logra con 
un poco de almidón al lavarla), 
siempre con clase y bien puesta.

Cuesta trabajo pensar que 
antes de los años 20 era consi-
derada como una prenda interior, 

hasta que Coco Chanel la con-
virtió, con su magia y talento, en 
parte esencial de la ropa exterior.

Esta prenda siempre ha sido 
pedida, prestada o, de plano, ro-
bada del clóset de los hermanos, 
papás o novios, ya que es versátil, 
atemporal, duradera y muy có-
moda, un factor muy importante 
en estos tiempos.

Así, los expertos opinan que 
no hay nada más sexy que ver a 

una chica con estas camisas, ya 
sea con faldas, pantalones, jeans, 
shorts o nada por debajo… si el 
modelo es XL, claro está.

“Se ha convertido ya en un 
fondo de armario de cualquier 
chica, porque, con los materiales 
adecuados, se puede llevar has-
ta la oficina o, en estos tiempos 
de reclusión, es una opción ideal 
para hacer home office”, afirma 
la experta Gloria Torres.

Y aunque las más popu-
lares son las de algodón 
o lino, otra de las grandes 
tendencias para esta pri-
mavera es la fabricada  
en mezclilla, que también 
es muy confortable y se 
puede usar como camiso-
la por encima de cualquier 
top y camiseta.

“Es importante, sin em-
bargo, no olvidar el toque 
femenino, lo que puedes 
lograr con un collar de per-
las, una mascada, o aretes 
y pulseras que le pongan 
un extra tuyo a esa camisa”, 
agrega Torres.

¡dueñas de la camisa!

¿sabías que...?
En el siglo 18, durante el reinado 
de Maria Antonieta, las damas 
francesas tenían prohibido usar  
sus vestidos más de una vez.

Sácale provecho a la versatilidad y atemporalidad de esta prenda durante la primavera

Además...

¿Cómo  
cuidarlas?
z Las más delicadas se lavan 

a mano o en tintorería.
z Siempre hay que usar 

agua fría.
z Asegúrate que los boto-

nes estén desabrochados 
antes de meterlas a la 
lavadora.

z Deben estar secas antes 
de plancharlas. Usa un 
paño húmedo entre ella 
y la plancha para evitar 
brillos.

z Las camisas de vestir 
se cuelgan en ganchos, 
siempre abotonadas,  
y las casuales pueden ir 
dobladas en un lugar  
fresco y seco.

z Cuando viajes, es conve-
niente protegerlas en bol-
sas de papel de seda para 
que se arruguen menos.

Recomiendo, primero, adquirir  
la clásica blanca, pero también  

se puede jugar con otros colores, sobre todo  
en azul y rosa, y también las que tienen líneas 
y estampados”.                           Gloria Torres, experta
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z esta prenda es  
una opción ideal 
para el home office. 
De Zara
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Las restricciones sanitarias 
por la Covid-19 continúan, 
y ahora han obligado a los 
organizadores de Fashion 
Trust Arabia a postergar  
su gala de premiación para 
el próximo mes noviembre, 
con el objetivo de cuidar  
a los invitados y permitir  
el avance de las campañas 
de vacunación.  

Originalmente, el evento 
se realizaría en marzo  
y contaría con la presencia 
de diseñadores colombianos. 

Durante Colombiamo-
da 2020, Inexmoda anunció 
su alianza con Fashion Trust 
Arabia con el objetivo de 
promover el talento latino 
a nivel internacional. En la 
última edición de Colom-
biatex de las Américas 2021, 
las organizaciones dieron a 
conocer que los diseñadores 
elegidos para representar a 
Colombia tendrían la oportu-
nidad de vivir una experien-
cia digital y física durante la 
celebración en Qatar. 

AplAzAn FAshion TrusT ArAbiA 

Donan esperanza 
En mayo de 2020, Carolina 
herrera creó ‘heart for  
hope’, un proyecto para 
apoyar a la Cruz roja  
y a Media luna roja por la 
crisis sanitaria por Covid-19. 
un porcentaje de las ven-
tas de los bolsos y acceso-
rios adquiridos entre el 8 
de mayo y el 31 de diciem-
bre del 2020 fue destinado 
para ayudar a las institu-
ciones en 44 países. 

“Esta iniciativa pertene-
ce a todas las personas que, 
eligiendo nuestros bolsos, 
han contribuido con una 
parte de su importe a las 
entidades con las que co-

laboramos”, asegura Wes 
Gordon, director creativo 
de la firma.

Esta ayuda fue crucial 
durante la primera ola del 
virus, pero la batalla no ha 
terminado. recientemente 
Carolina herrera anunció 
que donará 7 millones de 
dólares a dichas organiza-
ciones de salud para com-
prar pruebas pCr, equipo 
médico, ambulancias, kits 
de higiene y apoyo psico-
lógico a las comunidades 
afectadas por la pandemia, 
con lo que quiere reafirmar 
su compromiso de lucha  
y solidaridad. 

Desde el pasado 1 de mar-
zo y hasta el próximo día 10, 
París se encuentra cautivan-
do al mundo con las próxi-
mas tendencias de la moda 
femenina de Otoño-Invierno 
2021-2022. 

La Semana de la Moda 
de París se realiza en forma-
to digital y cuenta con las 
presentaciones de 93 firmas, 
entre las que destacan Isabel 
Marant, Givenchy, Balmain, 
Elie Saab, Hermès y Chanel.

Durante los días por  
venir no sólo podrás disfru-
tar de las presentaciones  
de las casas más impor- 
tantes, como Miu Miu,  
sino que también tendrás 
acceso a conversatorios  
y ‘showrooms’ en la página 
oficial de La Fédération de la 
Haute Couture et de la Mode. 
¡No te pierdas la experiencia 
de disfrutar de estas presen-
taciones y toda la experien-
cia de la moda desde casa!

DEsFilEs DiGiTAlEs En pArís

Proponen moda ‘Honesta’
Lupita aguiLar

Honesta es un proyecto creati-
vo integrado, hasta ahora, por 
20 diseñadores, y que tiene co-
mo propósito promover princi-
pios sobre una nueva ética en el 
marco de la confección.

Marcas reconocidas por su 
compromiso al trabajar con ma-
teriales no tóxicos, incluso reci-
clados, fortalecen su título, se-
ñala Sandra Escobar, su vocera.

“Honesta ofrece una plata-
forma de contenido. Los dise-
ñadores que la integran buscan 
rescatar tradiciones y técnicas 
ancestrales, además de otras 
bondades, como el comercio  
justo y el bienestar social”, ase-
guró la representante.

También tiene como metas 
crear moda atemporal y apoyar 
el comercio local, así como fo-
mentar el consumo consciente 
de la moda alejándose del fenó-

meno “fast fashion”, entre otras 
ambiciones de la plataforma,  
enfocada principalmente a la 
venta en línea.

Reconocidas marcas, co-
mo Casilda Mut, Cancino, 
Cynthia Buttenklepper, Sangre 
de mi Sangre, Piso Uno y Taller 
de la Rosa, entre otras, aspiran 
a proyectar con transparencia 
todo lo que hay detrás de un 
proceso creativo. Búscalos en el 
sitio web www.honesta.shop/es.
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z Honesta es un proyecto que promueve principios para una nueva ética en cuanto a la confección.
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Fernando toLedo

Como un sinónimo de esperan-
za y vitalidad, Dolce & Gabbana 
apuesta por la tradicional alegría 
italiana para mostrar sus próxi-
mos lanzamientos dedicados  
a la estación de calor. Captadas 
por el famoso fotógrafo Branislav 
Simoncik, las prendas exudan es-
tilo, belleza y un canto a la vida, 
aun con los pesares actuales.

Para ellos
Inspirada en el diseño y las edi-
ficaciones de Italia de los años 
60, sobre todo en el emblemá-
tico hotel de Sorrento llamado 
Parco dei Principi. Arquitectura 
basada en la precisión y la pro-
porción en una gama de azules 
mezclados con blanco. Cortes 
de la sartoria tradicional,  
que se adornan con elementos  
sacados del mobiliario como los 
candelabros, sillas, texturas de 
mármol y de madera. Un home-
naje al arte y al estilo que hace 
soñar con unas vacaciones  
en la playa.

Para ellas
Una mezcla de colores, olores 
y sabores que remiten a Sicilia, 
cuna del mestizaje y tierra de 
Domenico. Homenaje al ‘patch-
work’ clásico de aquellas tierras, 
llevando a la modernidad ele-
mentos culturales de ciudades 
como Palermo, Catania, Siracu-
sa y Agrigento. Mucho trabajo  
a mano para estas prendas  
que no pierden la feminidad  
ni el trasfondo cultural ni el  
artesanal que llevan consigo. 
Los diseñadores encontraron  
su inspiración en su propia  
colección de 1993, ahora  
con siluetas más actuales.
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