
Décimo Cuarto de Distrito en Mate-
ria Administrativa de la Ciudad de 
México, pero este órgano jurisdic-
cional se declaró incompetente 
por razones de territorio, el 18 de 
febrero pasado.

El caso se envió al Juzgado 
Quinto de Distrito donde se le 

asignó el número de 
expediente único nacio-
nal 27601875, cuya 
resolución negó la libe-
ración de las cuentas 
bancarias 0608697024, 
0503572763, 0608697024, 
0900768217, 84714699, 
0333879672, 0333880276, 
6521712039, 4065784720 
y 4793030000243717.

La resolución, sin 
embargo, ordenó provisio-

nalmente liberar las cuen-
tas 0608697074, 0610829181 y 
4023185000967608 para que se 
pudieran realizar operaciones 
financieras y disponer de los recur-
sos, el 24 de febrero pasado.

Otra intervención reclamada 
fue de Iván Eliud Garibay Pulido 
(hijo del administrador de la Inmo-
biliaria Crisantemos, Francisco Eva-
dio Garibay), que ante el Juzgado 
Séptimo de Distrito pidió liberar 
la cuenta 0248968586 del Banco 
Banorte, pero le fue negado el 10 
de marzo pasado.

De acuerdo con el expediente 
único nacional 27710961, el que-
joso pretendió con una fotocopia de 
un estado de cuenta de 2019, com-
batir el oficio 110/F/B/978/2021 
que ordenó la restricción, blo-
queo y congelamiento de cuentas 
bancarias.

Al Notario Público 20 de Can-
cún, Benjamín de la Peña, también 
le fueron intervenidas dos cuen-
tas bancarias, desde el nueve de 
febrero pasado.

El progenitor del también 
investigado diputado local verde-
cologista José de la Peña, tampoco 
pudo acreditar ni demostrar ante 
el Juzgado Segundo de Distrito 
cuál sería la afectación a su inte-
rés jurídico o los posibles daños 
o perjuicios que pudiera ocasio-
narle, según la resolución del 12 
de febrero pasado.
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Juzgados federales 
niegan liberar dinero 
en 14 de ellas por falta 
de interés jurídico 

MARCO ANTONIO BARRERA

 CANCÚN, Q. ROO.-  Al menos 14 
cuentas bancarias fueron interve-
nidas por la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF), como parte de las 
investigaciones de la “Operación 
Caribe” contra Florian Tudor.

A los señalados se les 
investiga por sus nexos con 
la Banda de la Riviera Maya 
dedicada a la clonación de 
tarjetas bancarias en Quin-
tana Roo, pero los afectados 
han pretendido liberar los 
recursos económicos con 
juicios de amparos que 
provisionalmente les fue-
ron negados.

Los Jueces Segundo, 
Quinto y Séptimo de Dis-
trito del Vigésimo Séptimo 
Circuito desecharon con-
ceder la protección provi-
sional en 14 de 17 cuentas 
bancarias de las que se reclamó su 
descongelamiento ante la Justicia 
de la Unión, desde el mes pasado.

La lista de los bloqueos la enca-
beza Adrian Nicolae Cosmin, a 
quien le fue intervenida la cuenta 
bancaria 0146916055900359048 
del Banco Santander, el pasado 4 
de febrero.

De acuerdo con el expediente 
único nacional 27662153 radicado 
en el Juzgado Quinto de Distrito, el 
rumano pidió la protección ante 

Interviene UIF 17 cuentas bancarias relacionadas con mafia rumana en QR

Promueven amparos
vs ‘Operación Caribe’

Nain 
Gabriel 

Díaz 
Medina

Benjamín
de la Peña

“las órdenes verbales de bloquear, 
asegurar, cancelar, suspender, con-
gelar o revocar”, además de dejar 
sin efecto su incorporación a la lista 
de las personas bloqueadas.

Antes de que el juzgador negara 
la petición provisional, le pidió acla-
rar “de manera precisa cuáles son 
las cuentas bancarias que pretende 
defender, a quién pertenecen y en 
qué ciudad se aperturaron”.  

El más afectado es el titular de 
la Notaría Pública 37 de Quintana 

Roo, Nain Gabriel Díaz Medina, 
a quien se le inmovilizaron una 
decena de cuentas bancarias, pero 
otras tres le fueron liberadas.

Fue el mismo notario quien 
protocolizó la compraventa inmo-
biliaria de la calle Robalo, Manzana 
09, Lotes 15 y 17, Supermanzana 
3 de Cancún, que al fusionarse se 
habilitó como centro de operacio-
nes de los rumanos.

De acuerdo con la escritura 

pública 3,713, Volumen Décimo 
Séptimo, Tomo C, la operación 
comercial fue pactada en 3.3 
millones de pesos actuando como 
vendedora la Inmobiliaria Crisan-
temos, S.A. de C.V., de Francisco Eva-
dio Garibay Osorio, y la compradora 
inmobiliaria Investcun, S.A. de C.V., 
de Adrian Ninel Enachescu, el 12 de 
junio de 2015.

El corredor público pidió la 
protección federal ante el Juzgado 

Adrian 
Nicolae
Cosmin

Iván Eliud 
Garibay 
Pulido

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Horas des-
pués de que la Guardia Nacio-
nal ubicara una presunta 
narcofosa en Isla Mujeres, el 
vicepresidente de Inteligencia 
Táctica de la prestigiada consul-
tora estadounidense Stratfor, 
Scott Stewart, recomendó al 
gobierno de Estados Unidos 
tomar precauciones ante el 
riesgo de viajar a todos los 
destinos turísticos de México 
durante la época de vacaciones 
de primavera.

Aunque no se refirió direc-
tamente a Cancún o Quintana 
Roo, aseguró que el peligro 
está latente en “todos los desti-
nos turísticos” del país porque 
“la guerra de los cárteles se ha 
desatado en México”. 

Scott Stewart es el segundo 
hombre de a bordo de esta 
consultoría que cuenta con 
información directa de los ser-
vicios de Inteligencia de Esta-
dos Unidos y que tiene a miles 
de suscriptores en el mundo 
interesados y proveedores de 
sistemas de seguridad.

“En la medida en que las 
guerras de los cárteles se han 
desatado en México, han 
impactado no sólo las plazas 
de contrabando a lo largo de 
la frontera de Estados Uni-
dos, ciudades como Reynosa, 
Nuevo Laredo, Tijuana y Ciu-
dad Juárez, sino que también 
se han extendido a los puertos 
de ese país debido a la entrada 
de narcóticos y, por supuesto, 
de precursores químicos para 
fabricar drogas sintéticas, como 
las metanfetaminas que ingre-
san por los puertos a México”.

 ❙Puertos como Mazatlán son 
lugares muy importantes 
para el control de los cárteles. 

Alertan por
riesgos de 
lucha entre
cárteles

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
subtramo Aeropuerto de 
Cancún-Playa del Carmen 
del Tren Maya, tal vez el 
más importante de todo el 
proyecto, iba a tener un solo 
viaducto elevado de 3.1 kiló-
metros a la altura de Puerto 
Morelos, según los planes 
preparados por Fonatur 
durante meses.

El resto de la 
obra ampliaba a tres carri-
les por sentido, la autopista 
Cancún-Tulum, de tal forma 
que las vías del tren serían 
instaladas en un espacio de 
15 metros en el camellón, 
y estaban planeados 18 
pasos vehiculares y 10 pasos 
peatonales.

Sin embargo, el 4 de 
marzo, un día antes de anun-
ciar a la empresa ganadora 
de la licitación, Fonatur la 
canceló e informó que el 
contrato será adjudicado 
directamente a la Secreta-
ría de la Defensa Nacional 
(Sedena).

Al día siguiente, el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció un 
cambio radical de planes: el 
subtramo de 49.8 kilómetros 
será un viaducto elevado, 
y de ser completado con 
esa extensión, sería el sexto 
más largo del mundo y el 
más largo fuera de China y 
Taiwan.

ELEVAN POR ‘DEDAZO’ TRAMO DE TREN MAYA

“Hace poco se resolvió 
que, para no causar daños y 
ayudar aún más a la econo-
mía de Quintana Roo, a esos 
transportistas, que por eso 
creo que están pase y pase, 
todo el tramo se va a hacer 
como segundo piso, los cerca 
de 50 kilómetros, un mirador. 
El tren va a permitir admi-
rar mejor las bellezas en el 
mundo, porque va a ir arriba, 
de Cancún hasta Playa (del 
Carmen)”, dijo.

Comentó que la propuesta 
se la presentaron “como 
sorpresa hace muy poco” el 
subsecretario de la Defensa, 
André Foullon, y el General 
Gustavo Vallejo, que también 
lleva la obra del aeropuerto de 
Santa Lucía.

El Tren Interurbano Méxi-
co-Toluca, que lleva siete años 
en obra, contempla alrededor 
de 53 kilómetros de viaduc-
tos, pero no en un solo tramo 
continuo.

“Del KM 5189+014 al 
5192+158 (3,144 metros) se 
ubicará el Viaducto Ferroviario 
de Puerto Morelos, compuesto 
de 93 claros isostáticos de con-
creto de 32 metros de longitud 
máxima. La implantación del 
viaducto requiere la reconfigu-
ración de la carretera federal 
307”, decían los términos de 
referencia de la licitación can-
celada, publicados por Fonatur 
el 7 de enero.

Diez empresas habían 
ofertado para este contrato, 
en un rango que iba desde 10 

mil 349 millones de pesos 
del consorcio ICA-Mota Engil, 
hasta 18 mil 557 millones de 
La Peninsular y CICSA.

Esta parte del tren es la 
más cara, porque las vías 
serán electrificadas. Se des-
conoce si la propuesta de la 
Sedena ya incluye un proyecto 
ejecutivo terminado —en los 
demás tramos, Fonatur los 
ha encargado a las empresas 
ganadoras—, o si aún contem-
pla reconfigurar la autopista. 

La reconfiguración sí está 
considerada en el subtramo 
Playa del Carmen-Tulum, que 
las empresas Grupo México 
y Acciona Infraestructuras 
ganaron en enero por 17 mil 
815 millones de pesos.

 ❙ El subtramo de 49.8 kilómetros será un viaducto elevado, y de ser completado con esa extensión, 
sería el sexto más largo del mundo.

Harán
redondeo 
para Cruz 
Roja
Para adquirir una 
unidad de emergen-
cia, así como equipo 
para el personal y 
continuar la atención 
médica, sobre todo 
de pacientes conta-
giados de Covid-19, 
la Cruz Roja Mexica-
na delegación Can-
cún espera recaudar 
hasta 800 mil pesos 
a través del redon-
deo en tiendas de 
conveniencia.

PÁG. 5A

Va consulta para 
sacar a Aguakan
Los habitantes de los municipios 
de Benito Juárez, Isla Mujeres, 
Puerto Morelos y Solidaridad 
tendrán la oportunidad de deci-
dir si Aguakan se va por el inefi-
ciente y caro servicio que brinda, 
mediante la consulta ciudadana 
que se aplicará el 6 de junio a la 
par de las elecciones.   PÁG. 3A

Clásico ‘a la 
mexicana’
El próximo ‘Clásico 
Nacional’ contará 
con muchos mexica-
nos en la cancha y 
no sólo de las Chi-
vas. El América tiene 
en posiciones clave 
a jugadores mexi-
canos que lo tienen 
como sublíder del 
torneo.  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.
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DESPUÉS DE sacarse la rifa del tigre para definir, con calificaciones altas, las 
candidaturas de Morena a diversos cargos de elección popular, la figura política del 
“tabajqueño”, Óscar Cantón Zetina, toma un sendero más directo hacia el Palacio 
de Gobierno de Villahermosa. De los hermanos periodistas, el único dedicado a la 
actividad política con ahínco y bastante éxito ha sido Óscar, quien ha ganado ya 
varias elecciones como diputado local, diputado federal y senador. Sólo le falta ser 
gobernador, dicen las víboras más clarividentes de este hache nido.
DEFINIR EL proceso interno de Morena en Quintana Roo, equilibrar las cargas hacia 
grupos que no están dispuestos a ceder poder político en sus zonas por esa cultura 
caciquil tan arraigada en la entidad (y el sureste mexicano) y curar heridas con sal 
y mertiolate para evitar infecciones ha sido un buen trabajo, hasta ahora. Pero, aún 
faltan muchos factores por contrarrestar. Óscar Cantón, quien conoce perfectamente 
el funcionamiento del verde desde hace tiempo, llegó no sólo para negociar con ese 
partido sui generis las posiciones que ahora conocemos sino para definir la estrategia 
nacional de Morena frente a un club que todos los militantes repudian. Difícil tarea....
EN QUINTANA Roo nos ha caído el “chahuistle” o se necesita, urgente, una campaña 
de conciencia y educación sexual. Primero, la semana pasada, el escándalo en las redes 
sociales porque la policía de Tulum consideró que “estaba mal” que dos ciudadanos 
alemanes se besaran en plena playa y, por esa afrenta a las moralidades de los presentes, 
fueron esposados, subidos en la patrulla, pero afortunadamente, la intervención de 
varias personas que veían el atropello público evitó que se los llevaran presos. No pasó a 
mayores.
AHORA, EN pleno Día Internacional de la Mujer, cuando había mujeres manifestándose 
en la vía pública contra la violencia de género y la cultura machista en las calles de 
Cancún, a un sujeto se le ocurrió grabar con su teléfono celular “así como que nadie 
se entera”, las piernas de una mujer que viajaba apretujada y con cubrebocas en el 
transporte público. Verónica Alejandra “N” es funcionaria del Ayuntamiento de 
Benito Juárez y en su cuenta de Facebook publicó dos videos del hombre que le estaba 
grabando las piernas en su viaje por la ruta 17. Se necesita estar demasiado enfermo 
para hacer algo así. Ojalá las autoridades estudien estos casos a fondo, más allá de la 
indignación y estructuren un plan de educación sexual para contrarrestarlo. Hace 
mucha falta porque Quintana Roo ya tiene fama nacional en estos asuntos de doble 
moral. ...
NADIE SABE qué pasará con las propiedades en Cancún del ex gobernador de 
Chihuahua, César Duarte, preso en Estados Unidos, ahora que una jueza de allá le 
negó un amparo y su extradición es inminente. Por ejemplo, el edificio que está frente 
a plaza Las Américas, a un costado del Malecón Tajamar, llamada Torre Ynfinity, que 
le regaló su gran amigo ex gobernador de Quintana Roo (también en el bote), Roberto 
Borge sigue abandonado y sin algún plan para venderlo, donarlo o utilizarlo con fines 
no lucrativos. El encargado de darle legalidad al negocio de Duarte, fue el entonces 
director del Registro Público, Carlos Lima Carvajal (actual magistrado con inmunidad), 
operador de los millonarios golpes inmobiliarios que dio Borge a bienes públicos y 
privados de alta rentabilidad que hoy lo tienen tras las rejas. Ojalá pronto se defina el 
destino de estas propiedades producto de la corrupción.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

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

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

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

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

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

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

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

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

La construcción del Tren Maya despertó 
grandes expectativas en quienes creemos 
en el proyecto y fuertes críticas en quienes 

lo ven como parte de la expansión depredadora 
del desarrollismo capitalista. 

Visión pesimista, bien fundada, por las amar-
gas experiencias del desarrollo turístico de Can-
cún, la Riviera maya y donde los megaproyec-
tos de varias partes del país han contribuido 
al despojo de tierras, a la contaminación del 
medio ambiente, a acrecentar la desigualdad 
social y a enriquecer a las minorías capitalistas, 
nacionales y extranjeras, bajo la corrupción de 
funcionarios públicos que no les ha interesado 
el país ni los habitantes y muchos menos los 
pobladores originarios de estas tierras.

Por otra parte, está la batalla en el marco de 
la realidad que encabeza el Presidente AMLO por 
impulsar la 4ta transformación, con un sentido 
histórico que nos permita combatir todas las des-
viaciones de nuestro proyecto como nación que 
fue violentado por quienes traicionaron la Cons-
titución de 1917 y más aún por los gobiernos 
neoliberales que privatizaron todas las empresas 

públicas en manos del Estado, algunas porque 
fueron rescatadas ante la ineficiencia de los 
empresarios privados y otras, por ser estratégicas 
para el desarrollo del país.

Retomar el camino de las luchas históricas: 
Independencia, Reforma y Revolución, ha sido 
uno de los empeños del presidente AMLO, quien, 
contra viento y mareo de los opositores, conduce 
con mano firme, talento, sagacidad y un incansa-
ble trabajo los planes y programas de gobierno. 

El Tren Maya es uno de varios programas tras-
cendentales por el monto de inversión pública, 
la creación de empleos, el impacto económico 
a la zona del Sureste —abandonada— por los 
neoliberales, por mejorar la intercomunicación 
entre los pueblos y sobre todo por recuperar un 
medio de transporte, lleno de historia y colocar-
nos al nivel de otros países del mundo.

La evaluación personal del presidente, del fin 
de semana pasado, de los cinco tramos del Tren 
Maya donde empresas nacionales e internacio-
nales trabajan día y noche para culminar la obra 
a fines del 2023 es muy alentadora porque hay 
quienes apuestan que no se terminará a tiempo.

Conocer los avances físicos, la información 
de los materiales procesados dentro y fuera del 
país, incluyendo los mismos trenes, el cuidado 
por el medio ambiente, la fauna, las zonas y 
vestigios arqueológicos, la evaluación, agrade-
cimiento y reconocimiento de los gobernadores 
de los estados por donde pasará el tren y sobre 
todo el recordatorio de AMLO, a los presidentes 
patriotas, Benito Juárez García, Sebastián Lerdo 
de Tejada y Lázaro Cárdenas del Rio, quienes 
iniciaron, concluyeron y ampliaron el ferrocarril 
en México. Sin olvidar al traidor del presidente 
Ernesto Zedillo Ponce de León, quien vendió a 
una empresa extranjera las vías férreas del norte 
de México, pero no para fortalecer y ampliar la 
empresa ferrocarrilera sino para desmantelarla 
y perjudicar menormente el progreso del país.

Por eso, con todo y las contradicciones del sis-
tema, que nos toca vivir, el Tren Maya representa 
una esperanza y sólo falta saber de qué manera se 
van a incluir a los dueños de las tierras donde esta-
rán las estaciones y como equilibrar la participa-
ción económica entre el estado, los grupos sociales 
y los inversionistas nacionales y extranjeros para 

evitar la amarga experiencia del Caribe Mexicano, 
donde la inmensa mayoría de las inversiones son 
de trasnacionales y de algunos empresarios mexi-
canos, donde ambos grupos están dedicados a 
amasar grandes fortunas en detrimento de los 
trabajadores, de las comunidades y del medio 
ambiente con una voracidad depredadora en que 
la clase política de gobernantes no han intentado 
frenarla sino han sido participes de la corrupción 
y la perversidad, que en el caso de Quintana Roo, 
tiene a dos gobernadores que han pisado la cárcel, 
otros que deberían estar procesados y castigados, 
a presidentes municipales y otros funcionarios 
prófugos y casi todos; bajo sospecha de enrique-
cimiento ilícito a la sombra del poder y de las 
complicidades vergonzantes.

Esperemos que podamos ver y disfrutar el Tren 
Maya recorrer el Sureste, visitar las extraordinarias 
zonas arqueológicas herencia de nuestros antepasa-
dos. De contemplar un equilibrio social diferente a 
las amargas experiencias y en su momento, ampliar 
el ferrocarril hacia los pueblos hermanos de Cen-
troamérica para lograr una integración que abata 
la miseria y la marginación de nuestros pueblos.

Evaluar con sentido crítico al Tren Maya

OPINIÓN SALVADOR RAMOS BUSTAMANTE

Churro 
en tribuna
En la discusión de 
las reservas a la Ley 
Federal para Regu-
lación del Cannabis, 
el diputado Hirepan 
Maya, de Morena, 
hizo un “churro” 
de mariguana en 
la tribuna —que no 
fumó—, mientras 
planteaba su pos-
tura a favor de la 
nueva legislación.

Llega 
Molière a 
Los Pinos
Un clásico de Mo-
lière, Las preciosas 
ridículas, llega al 
Complejo Cultural 
Los Pinos. El monta-
je se realizará en la 
entrada de la Casa 
Miguel Alemán, con 
funciones sábados y 
domingos a las 13:00 
horas. Se trata de 
una adaptación de 
Octavio Michel.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma



Viernes 12 de Marzo de 2021 ❚ LOCAL   3A

Ciudadanos de  
cuatro municipios en 
los que opera votarán 
si sigue o se va

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Los habitan-
tes de los municipios de Benito 
Juárez, Isla Mujeres, Puerto More-
los y Solidaridad tendrán la opor-
tunidad de decidir si Aguakan 
continúa dándoles el suminis-
tro de agua o se va por el inefi-
ciente, caro y abusivo servicio 
que brinda.

Esto, después de que el Insti-
tuto Electoral de Quintana Roo 
(Ieqroo) aprobó que se aplique 
la consulta ciudadana “Fuera 
Aguakan” el próximo 6 de junio 
durante las elecciones que se 
desarrollarán en la entidad, 
informó el diputado local Edgar 
Humberto Gasca Arceo.

El también presidente de 
la Comisión de Salud en la XVI 
Legislatura del estado recordó 
que esa lucha la inició la senadora 
Marybel Villegas Canché, “quien 
ha sido muy atacada en los últi-
mos días, pero hay que recordar 
que ella empezó la recolección de 

firmas en esos cuatro municipios”.
Gasca Arceo, legislador por 

el partido Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena), 
afirmó que el resultado de la 
consulta será vinculante, “pero 
deberán ser los Ayuntamientos 
quienes tomen la última palabra 
para que aplique si Aguakan se 
queda o se va, aunque siempre 
habrá muchos intereses en esas 
decisiones”.

“La consulta irá en una boleta 
independiente de la que se utilice 
para la elección de Ayuntamien-
tos y diputados federales”, aclaró.

También dijo que el número 
de ciudadanos que podrían par-
ticipar está directamente relacio-
nado con el padrón electoral, “y 
eso sólo lo sabe el Instituto Elec-
toral Quintanarroense y el Ins-
tituto Nacional Electoral (INE)”.

“Si Aguakan debe continuar, o 
no, estará en manos de los ciuda-
danos, quienes habrán de cobrar 
factura a esa empresa porque 
tiene un servicio ineficiente, altas 
tarifas y no se conoce algún tipo 
de inversión realizada en infraes-
tructura a la que se comprometió 
cuando se le otorgó la concesión”, 
apuntó Gasca Arceo.

“A la empresa que opera 
en Benito Juárez, Isla Mujeres, 

Puerto Morelos y Solidaridad se le 
contrató para la extracción, pota-
bilización, almacenamiento y tra-
tamiento de aguas residuales, lo 
que ha sido deficiente, además, 
de que sus cobros son excesi-
vos, no como en Mérida, y si no 
paga el usuario simplemente le 
corta el suministro”, lamentó el 
legislador.

Esto violenta los derechos 
humanos, enfatizó Gasca Arceo, 
“la Organización de las Naciones 
Unidas declaró el acceso al vital 
líquido como un derecho univer-
sal, aun cuando sea concesionada 
en algunos estados, municipios 
y en otros países”.

La senadora Villegas Can-
ché fue la impulsora de esta 
consulta ciudadana, convocó 
a la ciudadanía para firmar la 
petición y consiguió más de 50 
mil firmas, número que superó 
la cifra mínima para ingresar la 
solicitud al Instituto Electoral de 
Quintana Roo.

“Aguakan, cuando se le exten-
dió la concesión, se comprome-
tió a aplicar 50 por ciento de sus 
ganancias en obras; sin embargo, 
hasta el momento no lo ha hecho, 
ese simple hecho sería motivo de 
revocación”, mencionó Villegas 
Canché hace algunas semanas.

 ❙ La consulta ciudadana para sacar a Aguakan se aplicará a la par de las elecciones del próximo 6 de junio.

Avala Ieqroo aplicarla el 6 de junio

Va consulta 
para sacar 
a Aguakan

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q.ROO.- Los delitos 
sexuales, acoso y hostiga-
miento, aunado a la violencia 
familiar, agravada por el con-
finamiento ante la presencia 
del Covid-19, en Quintana Roo 
afectan al 64.7 por ciento de las 
niñas, adolescentes y adultas, 
lo que obliga a armonizar las 
penas y eliminar las persisten-
cias discriminatorias.

En el mes de la mujer, como 
se concibe marzo, los integran-
tes de las Comisiones de Justicia 
e Igualdad de Género en la LXI 
legislatura pretenden sacar ade-
lante reformas a la Ley Orgánica 
y el Reglamento de Comisiones 
del Poder Legislativo.

La minuta de decreto y expo-
sición de motivos plantea que 
en mujeres mayores de 15 años, 
el 66.1 por ciento ha enfren-
tado al menos un incidente 

de violencia alguna vez en su 
vida; en los espacios públicos 
o comunitarios 34.3 por ciento 
ha experimentado algún tipo 
de violencia sexual.

Además, la violencia ejercida 
contra las mujeres en el ámbito 
comunitario en los últimos 12 
meses ocurrió principalmente 
en la calle y parques, seguido 
del transporte público.

Para sustentar el tema, las 
Comisiones echaron mano de 
la Encuesta Nacional sobre la 
Dinámica de las Relaciones 
en los Hogares (Endirech) que 
realizó el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi).

Los integrantes de las 
Comisiones detallaron que de 
manera específica la Endireh 
refleja que en Quintana Roo el 
64.7 por ciento de la población 
femenil sufre algún tipo de vio-
lencia, superando con esto la 
media nacional.

“Las niñas, mujeres jóvenes, 
adultas y de edades avanzadas 
viven en riesgo constante de 
sufrir algún tipo de violencia en 
diferentes ámbitos, y práctica-
mente todas en algún momento 
fueron víctimas de violencia o 
han experimentado una ame-
naza por el simple hecho de ser 
mujeres, sin obviar el feminici-
dio que es ya la muerte”.

La población femenina 
quintanarroense ha tenido 
que padecer “gestos, silbidos, 
sonidos de besos, tocamien-
tos, masturbación pública, 
exhibicionismo, persecución a 
pie o en vehículo, entre otras 
situaciones”.

Los agresores aprovechan 
cuando ellas caminan por la vía 
pública, en el transporte público 
o privado de manera rápida y 
intempestiva, por lo que se 
requiere homologar normas y 
leyes, señalaron.

 ❙ En el estado 64.7 por ciento de mujeres (de cualquier edad) son víctimas de violencia.

Agresiones sexuales,  
preocupación en QR

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En lo que va de 
este mes, el Instituto Municipal 
contra las Adicciones de Benito 
Juárez ha canalizado a un pro-
ceso de rehabilitación a 25 per-
sonas, de las cuales 14 acudieron 
en busca de ayuda por consumo 
de mariguana.

Así lo dio a conocer Óscar 
Francisco Guzmán Cerecero, 
director de esta institución, al 
exponer que diariamente reciben 
casos de jóvenes con problemas 
de adicción, los cuales, después 
de su respectiva evaluación son 
canalizados a tratamientos u 
otras alternativas para que atien-
dan la problemática por la que 
atraviesan.

“La mariguana es más consu-
mida en los jóvenes, empiezan a 
los 11 años y hay un pico hasta 
los 19 años, pero obviamente nos 
ha llegado gente que a lo mejor 
ya no la consume, que tiene 30, 
35 años, que ya no la consume o 
que la sigue consumiendo por-
que empezó desde los 14, 15 años”.

Explicó que dependiendo del 
grado de adicción que tenga la 

persona determinan si necesita 
estar en internamiento para des-
intoxicación, ya que hay diversos 
casos donde la gente pone en 
riesgo su integridad y la de su 
familia, o bien si el diagnóstico 
no es grave es remitido con los 
especialistas para iniciar terapia.

SE CONSUMIRÁ IGUAL
Tras la aprobación en lo general 
por parte de la Cámara de Dipu-
tados del dictamen que expide 
la Ley Federal para la Regulación 
del Cannabis, y reforma la Ley 
General de Salud y el Código 
Penal Federal, Guzmán Cerecero 
consideró que que esto tiene ven-
tajas y desventajas.

“Nosotros creemos que legal 
o ilegal se va a seguir consu-

miendo, porque la cuestión y 
principio de esto no es tanto la 
sustancia en sí, sino el tema de la 
desintegración familiar y del por 
qué el joven, el niño y el adulto 
incluso se tienen que fugar de su 
realidad y no les está gustando, y 
necesitan de una sustancia para 
poder vivir felices”.

Abundó que para legalizar 
algo por cuestiones del crimen 
organizado primero se debe 
contener lo que se está consu-
miendo, al señalar que a pesar de 
que esta sustancia tiene benefi-
cios médicos, no se puede hablar 
de un uso recreativo cuando 
diariamente en el Instituto 
reciben casos de gente adicta a 
la mariguana con principios de 
esquizofrenia.

 ❙De las 25 personas atendidas por el Instituto Municipal contra las 
Adicciones, 14 acudieron por consumo de mariguana.

Atienden 
a 25 por 
adicciones
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La Asociación Sindical 
tiene hoy 2 mil 
afiliados, de los cuales 
105 son mujeres

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Martha 
Vera, piloto de aviación, está al 
mando de la Secretaría de Género 
e Igualdad Sustantiva de la Aso-
ciación Sindical de Pilotos (ASPA) 
de México, y desde esa trinchera 
busca que más mujeres se sumen 
a esta profesión. 

Esta Secretaría es resultado de 
un sueño que Vera impulsó desde 
2016, cuando fundó la Comisión 
de Equidad e Igualdad de Género 
en este sindicato. 

Por eso, a partir de este año 
y hasta 2024 Vera fungirá como 
secretaria de Género e Igualdad 
Sustantiva tras haber obtenido 
el voto de la mayoría de pilotos 
de ASPA. 

Desde esta posición, la capi-
tana del Boeing 787 en Aeromé-
xico con más de 35 años de tra-
yectoria en la aviación buscará 
impulsar a otras mujeres para 
ser pilotos. 

“Que (esta profesión) sea 
una opción en su futuro de 
vida y cada día ir integrando 
más mujeres a este medio. Yo 
creo que primero que nada (se 

debe) visibilizar que sí es posi-
ble y sí existimos mujeres en 
aviación.

“De eso se trata, entre mujeres 
podernos impulsar y podernos 
ayudar a hacer posible crear los 
sueños”, expresa. 

Actualmente ASPA tiene un 
registro de 2 mil pilotos afilia-
dos activos, de los cuales 105 son 
mujeres que vuelan para Grupo 
Aeroméxico. 

Esta capitana, la máxima 
autoridad en un vuelo, relata que 
las historias de mujeres pilotos 
de ASPA han servido para que, 
las hijas de sus colegas hombres 
interesadas en ser pilotos conoz-
can cómo han vivido la profesión 
y cómo han afrontado incluso 
ciertas creencias sobre el género. 

Vera reconoce que la profe-
sión de piloto sigue viéndose 
como exclusiva de hombres, pero 
no es así. 

“Es uno de los retos que hemos 
tenido que afrontar en esta pro-
fesión que está muy estereoti-
pada que es únicamente para los 
hombres, cuando no es verdad. 
Hombres y mujeres tenemos las 
mismas capacidades”, sentencia. 

Por otra parte, asegura que en 
este sindicato todos tienen los 
mismos salarios, sin distinción 
de género. 

Sin embargo, en su posición, 
ella y las demás pilotos trabajan 
en mejorar convenios de lactan-

cia para todas las sindicalizadas, 
así como programas de sensibi-
lización y concientización en 
temas de género. 

Sobre su propia historia, esta 
capitana se dice afortunada 
porque su padre, que también 
es piloto, siempre la apoyó en su 

sueño de estudiar la carrera.  
“Cuando los demás me dije-

ron que no era posible o que 
yo era mujer, realmente no era 
importante porque la persona en 
la que yo me inspiraba me decía 
que sí se podía. Entonces, nunca 
lo vi como un imposible”.
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EN QUINTANA ROO
JUNTOS OBTENEMOS RESULTADOS

EQUIPAMIENTO
DE LA POLICÍA

Y CÁMARAS
DE VIGILANCIA 

 DE PESOS INVERTIDOS EN

2,330
MILLONES

 ❙Con 35 años de trayectoria, Martha Vera es capitana del Boeing 
787 de Aeroméxico.

Martha Vera trata de inspirar

Por más 
mujeres 
pilotos  
en México

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para adquirir 
una unidad de emergencia, así 
como equipo para el personal y 
continuar la atención de emer-
gencias, sobre todo de pacien-
tes contagiados de Covid-19, 
la Cruz Roja Mexicana delega-
ción Cancún espera recaudar 
hasta 800 mil pesos a través 
del redondeo en tiendas Oxxo.

Esta estrategia arrancó 
desde el 1 de marzo y se man-
tendrá hasta abril, donde las 
personas al terminar su com-
pra en cualquiera de las 421 
tiendas que se ubican en el 
estado tendrán la oportuni-
dad de redondear sus pesos 
o centavos de cambio a fin de 
que la institución cuente con 
recursos para insumos y demás 
material.

Carlos Costandse Madrazo, 
delegado de Cruz Roja Mexi-
cana Quintana Roo, dijo que 
por la pandemia no se realizó 
la colecta anual y pese a ello 
erogaron 46 millones de pesos 
en la delegación, y tan sólo en 
la sede de Cancún tuvieron 
gastos hasta por 26 millones 
de pesos.

El año pasado ofrecieron 94 
mil 452 servicios médicos, 18 

mil 792 personas fueron tras-
ladadas en las 14 ambulancias, 
esto significa una atención de 
más de 250 ciudadanos al día, 
aunado a las dos mil 109 per-
sonas enviadas a los diversos 
hospitales por coronavirus, y 
ello implicó medidas de higiene 
que duran alrededor de cuatro 
horas.

“Cada vez que ustedes 
escuchan una ambulancia o 
saben que la ambulancia lleva 
a una persona contagiada, no 
sólo es la ambulancia, implica 
que dentro van dos personas. 
Atendimos a mil 348 personas 
en el área médica (por Covid) 
y consolidamos un centro de 
llamadas que recibimos 12 
mil llamadas y chats, y de los 
cuales apoyamos a 2 mil 656 
personas”.

En ese sentido, el delegado 
solicitó el apoyo de la ciuda-
danía para sumarse al redon-
deo y de esta forma continuar 
otorgando el servicio, al soste-
ner que el 98 por ciento de los 
pacientes que recibieron por 
el virus no ingresaron a un 
hospital.

Incluso, fueron reconoci-
dos a nivel nacional como la 
delegación que más atenciones 
brindó a personas con Covid-19.
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 ❙ La Cruz Roja Quintana Cancún espera recaudar 800 mil 
pesos a través del redondeo.

Ocuparán  
redondeo para 
comprar equipo

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la fina-
lidad de acercar a la población 
las instituciones y mantener la 
proximidad social particular-
mente en las zonas del municipio 
de Benito Juárez que más inci-
dencia delictiva registran, a partir 
de este sábado se implementa la 
“Ruta de la Prevención”.

Julio Góngora Martín, director 
de Prevención del Delito con la 
Participación Ciudadana, expuso 
que como parte del Plan Munici-
pal de Desarrollo deben cumplir 
con metas y objetivos, entre ellas 
disminuir la comisión de ilíci-
tos como la violencia familiar, 
de género y la delincuencia en 
algunos puntos.

“Esta es la estrategia que nos 
va a permitir atender de manera 
cercana a la gente, brindándoles 
atenciones gratuitas, van todas 
las áreas de la Secretaría de Segu-
ridad Pública, el Centro de Pre-
vención de la Violencia contra 
la Mujer, la Dirección Municipal 
de Salud”.

Expuso que estas actividades 
estarán dos veces por semana, 
una por las tardes del miércoles y 
la otra los sábados por la mañana, 

mediante seis pabellones estraté-
gicos donde la gente podrá cono-
cer las actividades que se llevan a 
cabo para prevenir el delito.

La ruta contempla en una pri-
mera etapa la región 259, la super-
manzana 521, la 95, la región 105, 
así como en la 247, 248, las colo-
nias México, Avante y Valle Verde, 
donde se estarán implementando 
las medidas de sana distancia y 
demás acciones establecidas por 

las autoridades sanitarias.
De acuerdo con el servicio de 

emergencias del número 911 que 
se concentra en el Banco Estatal 
de Datos e Información de Casos 
de Violencia contra las Mujeres 
(Baesvim), de enero a septiem-
bre del año pasado la superman-
zana 259 encabezaba la lista con 
622 reportes, y en 2019 de igual 
manera ocupó la primera posi-
ción con mil 116 casos.

Impulsarán prevención 
del delito en regiones

 ❙ La Dirección de Prevención del Delito trata de crear un lazo 
gobierno-ciudadano.

Vacunas a 
Cozumel y 
Solidaridad
Un nuevo 
cargamento de 
5 mil 850 dosis 
de vacuna contra 
el Covid-19 llegó 
ayer al estado. De 
ellas, 3 mil 350 
serán aplicadas 
en Solidaridad 
a partir de este 
viernes; en tanto 
que para Cozumel 
se destinaron 2 mil 
500 inyecciones.
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‘En la 4T hay relevos’ 
El presidente López Obrador afirmó que en la 4T 
ya hay relevos generacionales, mientras que en 
la Oposición lo ven como problema. ‘De 50 para 
arriba hay mujeres y hombres, hay un abanico’.

Personas  
Bloqueadas
La UIF aseguró  
que pese a que  
un tribunal ratificó  
el descongelamiento 
de cuentas,  
la Iglesia de la 
Luz del Mundo no 
será borrada de la 
Lista de Personas 
Bloqueadas.

Alerta Bienestar por fraudes 
La Secretaría de Bienestar alertó  
que personas pretenden estafar a 
autoridades municipales ofreciendo  
sus servicios.
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Era ‘caja negra’  
de recursos que 
podían manejar a  
su antojo, advierten

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Por una-
nimidad, con 94 votos a favor, el 
pleno del Senado aprobó la des-
aparición de la partida secreta 
que por años permitió a los pre-
sidentes un manejo discrecional 
de esa bolsa.

“No podrá haber partidas 
secretas en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación”, quedó 
establecido en la fracción IV del 
artículo 74 de la Constitución.

La senadora Ana Lilia Rivera 
recordó que la partida secreta 
había sido vista como “una caja 
negra” de recursos públicos que 
el Presidente de la República 
podía manejar a su antojo.

“Con el gobierno autoritario 
y patrimonialista de la segunda 
mitad del siglo, la partida secreta 
se desvinculó de su sentido origi-
nal y se convirtió en una herra-
mienta de opacidad y corrupción 
por la que el Presidente disponía 
arbitrariamente de los recursos 

del pueblo sin ningún tipo de 
rendición de cuentas”.

Con el presidente Miguel 
Alemán, recordó la tlaxcalteca, 
la partida secreta alcanzó 6.5 por 
ciento del gasto total; con Luis 

Echeverría, la bolsa aumentó a 24 
por ciento; con Salinas de Gortari 
cifró los cuatro mil 634 millones 
de pesos.

El senador panista Julen 
Rementería del Puerto hizo notar 

que, con la modificación a la Ley 
Federal de Presupuesto y Res-
ponsabilidad Presupuestaria, se 
había reinstalado, en los hechos, 
una partida secreta.

“No se puede pensar en que 

los ahorros de un presupuesto 
los pueda disponer el Ejecutivo 
por decreto y llevarlos al área que 
quiera cuando se trate de aho-
rros; y peor todavía, que hable-
mos de subejercicio porque hay 
que distinguir entre lo que es un 
ahorro y lo que es un subejerci-
cio”, planteó.

OTRAS DIEZ REFORMAS
Junto con ese dictamen, el 
Senado aprobó diez reformas 
constitucionales más -en la 
mayoría de los casos por una-
nimidad-, relacionadas con la 
justicia digital, la justicia cívica, 
la seguridad privada, lenguas 
nacionales, símbolos estatales, 
lenguaje incluyente y sobre 
acciones de inconstitucionalidad

Con el dictamen de la justicia 
digital se pretende agilizar los 
procesos “y favorecer una justicia 
mucho más oportuna, más ágil 
y sencilla” en las ramas penal, 
administrativa, laboral, mercan-
til, civil y familiar”.

En el caso de la seguridad 
privada, el dictamen respectivo 
busca establecer reglas espe-
cíficas y uniformes en toda la 
República, equipo e instalacio-
nes y para favorecer una mejor 
coordinación.

‘Fue herramienta de opacidad y corrupción’

Frenan ‘partida secreta’ 
que usaron presidentes 

 ❙Aprueba el Senado la desaparición de la partida secreta que tuvieron ex presidentes. 

IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con 
el argumento de aplicar 
austeridad, la secretaria de 
Educación Pública, Delfina 
Gómez, solicitó a subsecre-
tarios, directores generales, 
encargados de organismos 
desconcentrados y entidades 
paraestatales presentar a la 
brevedad una propuesta de 
reducción de personal.

La petición fue dirigida 
anoche a los funcionarios 
encargados de diversas 
áreas, con el señalamiento 
de que el contexto actual es 
complicado.

“Sirvan estas líneas para 
saludarles deseando que 
se encuentren bien junto 
con sus seres queridos y 
colaboradores. 

“Me permito distraer su 
atención en relación a la 
política de austeridad que 
nuestro señor Presidente ha 
impulsado y ha dado el ejem-
plo de que se puede tener 
un desempeño honesto y en 
estricto apego a la ley.

“Dentro del complicado 
contexto por el que estamos 
pasando en esta pandemia, 
les pido muy atentamente 
reconsideren el número de 
personal a su cargo, solici-
tando atentamente me pre-
senten en los próximos días 
su propuesta de reducción de 
personal”.

En la misiva enviada, Del-
fina Gómez cita una frase del 
ex presidente Benito Juárez.

“Haciendo eco de la frase 
de Don Benito Juárez: ‘Bajo el 
sistema federativo, los fun-
cionarios públicos no pueden 
disponer de las rentas sin 
responsabilidad; no pueden 
gobernar a impulsos de una 
voluntad caprichosa, sino con 
sujeción a las leyes.

“No pueden improvisar 
fortunas ni entregarse al 
ocio y a la disipación, sino 
consagrarse asiduamente 
al trabajo, resignándose a 
vivir en la honrosa mediana 
medianía que proporciona la 
retribución que la ley haya 
señalado”.

ACTOS DE OPULENCIA
Expuesto esto, insistió en el 
llamado a evitar actos que 
vayan contra la política de 
austeridad.

“Los exhorto a evitar actos 
de opulencia y desempeñarse 
con medianía; próxima-
mente serán convocados para 
atender una reunión presen-
cial con el propósito de que 
me presenten su propuesta 
la cual deberá entrar en vigor 
a la brevedad posible”, urgió 
Delfina Gómez.

Plantean la 
reducción 
de personal 
en la SEP

 ❙ El contexto actual es 
complicado, dijo titular 
de la SEP a funcionarios a 
quienes pidió recorte de 
personal. 

STAFF Y  
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía 
General de República (FGR) con-
geló cuentas a Luis Alejandro 
Capdevielle Flores, ex diputado 
del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) y amigo de la 
familia Beltrones.

Fuentes federales informa-
ron a REFORMA que la FGR soli-
citó a la Unidad de Inteligencia 
Financiera  (UIF) un informe 
sobre operaciones de Manlio 
Fabio Beltrones, su esposa Silvia 
Sánchez, y su hija, la senadora 
Sylvana Beltrones Sánchez.

De acuerdo con el informe, 
Capdevielle recibió más de 10 
millones de dólares en una 
cuenta de Banca Privada d’An-
dorra (BPA) que luego transfirió 
a la senadora del PRI, Sylvana 
Beltrones.

El congelamiento fue orde-
nado por la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación 
de Delitos Federales de la FGR, 
encabezada por Juan Ramos 
López.

Además, la UIF está a la 
espera de que autoridades fis-
calizadoras de Andorra le infor-
men sobre 24 cuentas vincu-
ladas al abogado Juan Collado.

Manlio Fabio Beltrones negó 
que él o su esposa Silvia Sán-
chez tuvieran alguna cuenta en 
Andorra. 

Sin embargo, las autoridades 
de aquel país detectaron que 
ella abrió una cuenta el 10 de 
marzo de 2008, según lo reveló 
el miércoles con documentos el 
diario español El País.

Silvia Sánchez declaró ante 
la BPA, en un cuestionario con-
fidencial de conocimiento del 
cliente KYC (know your client/
conozca a su cliente), que es 
psicóloga de profesión.

Que su dinero provenía de 
la renta de dos departamentos 
en Estados Unidos y que abría 
una cuenta para “rentabilizar 
su patrimonio”.

Además, en el cuestionario 
confidencial reportó que optó 
por BPA a recomendación de 
Juan Collado, un abogado vincu-
lado a los ex presidentes Carlos 
Salinas y Enrique Peña.

DA MONREAL APOYO
Por su parte, el senador more-
nista Ricardo Monreal arropó 
al político sonorense y ex líder 
nacional del Partido Revolucio-

nario Institucional (PRI).
“No me voy a convertir en 

juez o Ministerio Público, tengo 
una opinión positiva de Manlio 
Fabio; fui compañero de él en el 
Senado y en la Cámara de Dipu-
tados y no cambiará”, planteó.

El senador Miguel Ángel 
Osorio Chong dijo que la inves-
tigación que la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR) abrió 
a la familia Beltrones pretende 
afectar al PRI en una coyuntura 
electoral, deploró 

“Lo de ayer sí fue muy diri-
gido, otra vez, a mediatizar la 
justicia. La Fiscalía tiene que 
apresurar las investigaciones 
para evitar este tipo de filtracio-
nes, Sí creo que se quiere afectar 
a mi partido..., de repente están 
saliendo cosas, muy cercanas 
las elecciones”, observó.

Cerca la UIF a socio 
de familia Beltrones 

 ❙Congela UIF cuentas a Luis Alejandro Capdevielle Flores, ex 
diputado del PRI y amigo de la familia Beltrones.

ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de la Función Pública (SFP) 
informó que tres ex funciona-
rios de esta dependencia, entre 
ellos un ex subsecretario, fueron 
vinculados a proceso por un juez 
penal debido a que sustrajeron de 
manera ilegal el expediente del 
caso de la llamada Casa Blanca, 
en el que estaba implicado el ex 
presidente Enrique Peña Nieto.

La dependencia indicó que 
quienes enfrentarán un proceso 
penal son José Gabriel Carreño, 
ex subsecretario de Responsabili-
dades Administrativas y Contra-
taciones Públicas.

También quienes ostentaban 
los cargos de Director General 
de Denuncias e Investigaciones 
y de Director General Adjunto 
de Investigaciones al final de la 
administración pasada.

La SFP señaló a través de un 
comunicado que los ex funciona-
rios presuntamente sustrajeron 
del archivo de la Secretaría el 
expediente original de la llamada 
“Casa Blanca”.

Lo sustituyeron por una ver-
sión pública que no contiene 
todos los documentos que en su 
momento fuero recabados.

Se denominó “Casa Blanca” a 
la propiedad que la ex Primera 
Dama, Angélica Rivera, adquirió 
de un ex contratista del gobierno 
de Enrique Peña Nieto, pese a que 
se configuraba un conflicto de 
interés.

“En 2019, la secretaria (Irma 
Eréndira) Sandoval Ballesteros 
instruyó que se presentara la 
denuncia penal por la sustracción 
del expediente sobre el posible 
conflicto de interés del entonces 
presidente de la República, Enri-
que Peña Nieto, con Grupo Higa.

“Esta denuncia se originó en 
una investigación iniciada en 
el Órgano Interno de Control, 
después de que ex funciona-
rios señalaran que antes de la 
entrega de la Secretaría de la 
Función Pública a la nueva admi-
nistración se habría sustituido 
el expediente original por una 
copia de la versión pública, que 
presuntamente omitía diversas 
evidencias de la investigación”, 
indicó la SFP.

Vinculan a proceso 
a 3 ex funcionarios

 ❙ Sustraen ex funcionarios del archivo, el expediente original de la 
llamada “Casa Blanca”. 
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Solicitan “fichas rojas” 
para la búsqueda, 
localización y 
aprehensión

VIRIDIANA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La fiscal 
general de Justicia de la Ciudad 
de México, Ernestina Godoy 

Ramos, reveló que solicitaron a 
la Dirección General de Asun-
tos Policiales Internacionales e 
Interpol de la Fiscalía General 
de la República, la emisión de 
“fichas rojas” para la búsqueda, 
localización y aprehensión del ex 
líder local del PRI, Cuauhtémoc 
Gutiérrez de la Torre.

La dependencia indicó que 
Adriana, una de las colabora-
doras y subalternas del ex líder 

del PRI capitalino, que publicaba 
ofertas de trabajo en diversos 
medios para inducirlas a ofrecer 
servicios sexuales a su jefe, fue 
detenida y trasladada al Centro 
Femenil Santa Martha Acatitla.

También buscan a Sandra 
Esther, Roberto y Claudia, por 
presuntamente ayudar a Gutié-
rrez de la Torre con una red de 
prostitución a su servicio.

La FGJ refirió que el 2 de marzo 

obtuvieron una orden de aprehen-
sión en contra de las cinco perso-
nas señaladas, dos hombres y tres 
mujeres, y el 9 de marzo llevaron 
al cabo cuatro o órdenes de cateo.

Fueron cumplimentadas en 
las alcaldías Gustavo A. Madero 
y Tlalpan, posiblemente vincu-
ladas con las personas referidas, 
con el objetivo de contar con 
indicios que sean integrados a 
la indagatoria.

En septiembre del año pasado 
fue reabierta la investigación por 
trata de personas en contra del 
ex líder local del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) 
capitalino debido a que encon-

traron anomalías en la investi-
gación realizada por la anterior 
administración.

Se reveló que intentaron 
esconder la carpeta de investiga-
ción para que prescribiera el caso.

No frenarán caso de red de prostitución 

Pide la FGJ a Interpol 
buscar a Cuauhtémoc 

 ❙ Solicitan a Dirección General de Asuntos Policiales 
Internacionales ‘fichas rojas’; van tras Cuauhtémoc. 

CÉSAR MARTÍNEZ /   
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A nombre 
de su familia, Bryan LeBarón pre-
sentó ante la Fiscalía General de 
la República (FGR) una denuncia 
contra el ex secretario de Segu-
ridad y Protección Ciudadana, 
Alfonso Durazo Montaño, hoy 
candidato de Morena a la guber-
natura de Sonora.

“Por las omisiones en el caso 
de mi familia”, dijo, antes de 
entrar al edificio de la FGR.

“Hay varios casos que se 
denunciaron en la zona, de perso-
nas desaparecidas, extorsiones, y 
la autoridad no hizo nada.

“Nada más existen dos hipóte-
sis de por qué se permitió seguir 
operando al crimen organizado 
en la zona, ya sea por complicidad 
o por omisión, y en los dos casos 

debe haber sanciones”.
Bryan Le Barón dijo que no se 

conformarán con que se castigue 
a quienes jalaron los gatillos en 
la masacre de su familia, sino 
también hacer responsables a 
los funcionarios que tenían que 
evitar que eso ocurriera.

También aseguró que la 
intención no es golpear políti-

camente al ahora candidato, ya 
que la denuncia está dirigida de 
igual manera a José David Anaya 
Cooley, secretario de Seguridad 
Pública de Sonora.

“Son legalmente responsables 
de la garantizar la vida e integri-
dad, más aún porque se les hizo 
de su conocimiento el riesgo de 
la zona”, insistió.

Acuden a 
la Fiscalía; 
denuncian  
a Durazo

 ❙ Presentan los LeBarón denuncia ante FGR contra ex secretario 
de Seguridad y Protección Ciudadana. 

CÉSAR DANIEL MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Opera-
dores de Nancy Ortiz, delegada 
de la Secretaría del Bienestar, 
recibieron con armas cortas 
al alcalde de Santa Lucía del 
Camino y pobladores que pro-
testaban por la suspensión de 
la jornada de vacunación en la 
región de Valles Centrales, en 
Oaxaca.

La cancelación de la aplica-
ción de vacunas en 11 municipios 
de la entidad tensó la región en 
esta zona, donde se han regis-
trado bloqueos y protestas.

Se trata al menos de dos 
colaboradores de la delegada 
Nancy Ortiz, quienes al ver a 
los inconformes arremeter con-
tra el inmueble y luego lograr 
abrir la reja exterior sacaron sus 
armas cortas.

Los sujetos armados fueron 
detenidos y puestos a disposi-

ción de la Policía estatal.
Entre los manifestantes se 

encontraba Dante Montaño, 
edil de Santa Lucía del Camino, 
quien encabezó anoche un blo-
que a la carretera internacional 
190, tras haber recibido la noti-
ficación de que se cancelaba la 
aplicación de vacunas para los 
adultos mayores de 60 años.

Hoy los cierren viales se 
extendieron a 10 puntos en la 
zona metropolitana de la capi-
tal oaxaqueña.

Los manifestantes exigen la 
renuncia de Nancy Ortiz, encar-
gada de gestionar la vacunación 
en el estado.

Ante las protestas, la funcio-
naria se reunió con las autorida-
des de los 11 municipios donde 
les informó que más dosis lle-
garían en estos días.

“La paz, la integridad y sobre 
todo la salud de la población 
deben prevalecer”, escribió en 
redes sociales.

En tanto, el Gobierno de 
Oaxaca encabezado por Alejan-
dro Murat exigió información 
clara y precisa sobre cualquier 
modificación al proceso de 
vacunación, para evitar generar 
desconfianza y enojo.

“Es facultad y obligación del 
Gobierno del Estado defender el 
derecho a la salud y a la infor-
mación de las y los oaxaque-
ños”, indicó.

“Cabe reiterar que la defini-
ción de las fechas, los puntos 
de vacunación y los protocolos 
de notificación a la población, 
corren a cargo de la delegación 
de la Secretaría de Bienestar del 
gobierno federal, tal y como 
ocurre en todo el país”.

Por la mañana llegaron a 
Oaxaca 21 mil 450 dosis de la 
vacuna contra el Covid-19 del 
laboratorio Pfizer para la región 
de Valles Centrales. El pasado 
domingo habían llegado 32 mil 
vacunas.

Exigen vacunas y… 
los reciben armados 

 ❙ Operadores de la Secretaría del Bienestar recibieron con armas cortas a pobladores que 
pidieron vacunación. 

JESÚS GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CHILPANCINGO, GRO.- La ex 
senadora Beatriz Mojica Morga 
exigió a la dirigencia nacional 
del Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena) que 
informe sobre los resultados de 
la encuesta para definir la can-
didatura a la gubernatura de 
Guerrero.

Condenó que hasta este jue-
ves la Comisión Nacional de Elec-
ciones de Morena siga sin infor-
mar si es real esa encuesta en la 
que da nuevamente como triun-
fador a Félix Salgado Macedonio.

En la que el nombre de ella 
no aparece ni el del empresario 
gasolinero de Acapulco, Luis Wal-
ton Aburto.

“No tenemos información, 
voy a esperar que el partido dé 
su postura oficial, pero si esa 
encuesta fuera real sería muy 
lamentable para el pueblo de 
Guerrero que actores competi-
tivos no estén”, afirmó.

Mojica Morga mencionó que si 
en la nueva medición iba a incluir 
a todas las mujeres sería muy 
lamentable que no haya sido así.

Indicó que en caso de que ella 
haya sido excluida de la encuesta 
esta nueva decisión que acordó la 
dirigencia nacional de Morena en 
vez de legitimarla la deslegitima.

“Nosotros vamos a esperar y 
ojalá esta encuesta no sea ver-
dadera”, expresó.

UNA LÓGICA  
POLÍTICA
La ex candidata a gobernadora en 
las elecciones del 2015 por el PRD 
y PT dijo que a ella no le informa-
ron que sería tomada en cuenta 
en esta nueva encuesta, pero ella 
confío en que ella estaría incluida 
por una lógica política.

De acuerdo con su percepción, 
en la primera encuesta ella salió 
en segundo lugar después de 
Félix Salgado.

“Lo que queremos es de que 
esto sea transparente y que den 
los resultados y cualquiera que 
estos sean los vamos a respetar”, 
se comprometió.

¿El senador con licencia Félix 
Salgado debe aclarar las acusa-
ciones de violación que tiene en 
su contra?, se le cuestionó.

“Yo he dicho de manera muy 
contundente que la que tiene que 

dar una respuesta muy clara es 
la Fiscalía de Guerrero, porque 
al igual que el gobernador (Héc-
tor Astudillo) está haciendo uso 
político del caso.

 Detalló que esto beneficia al 
candidato del PRI, Mario Moreno, 
que le es muy rentable que no se 
resuelva el caso para estar golpe-
teando en la especulación.

“Los ciudadanos no tenemos 
herramientas para determinar 
o juzgar a alguien en un sentido 
u otro para garantizar el derecho 
de las víctimas y garantizar la 
presunción de inocencia. 

“Por eso es necesario que la 
Fiscalía dé una respuesta contun-
dente al respecto y no se preste a 
un uso político del caso”.

Piden a Morena 
aclarar el método 
de encuesta

 ❙ Candidatos de Morena 
en Guerrero quieren que 
resultados se transparenten y 
aclaren método. 
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Negocios

Evolución En pandEmia
El sector bancario mexicano entró a la pandemia con buenos niveles de  
rentabilidad, reservas y capitalización. Aunque el negocio se ha visto afectado  
en la rentabilidad, el daño es limitado y se prevé una recuperación en 2022.

Índice de Capitalización =  Capital Neto / Activos Sujetos a Riesgo Total.
Índice de Morosidad= Cartera vencida del segmento / Cartera total del segmento.
Índice de Cobertura=Estimaciones preventivas para riesgos crediticios del segmento  
/ Cartera vencida del segmento / Fuente: CNBV

INdICAdoRES dE lA BANCA
Rentabilidad  
sobre capital 
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Para altos ingresos
Entre los principales cambios está la posibilidad de que los 
trabajadores sin una relación laboral vigente accedan a su 
subcuenta de vivienda e inicialmente se enfocará en altos 
ingresos.
(Perfil de posibles beneficiados por reforma a derechohabientes
no activos)

*Dato presentado en noviembre de 2020
Fuente: Infonavit 

100
mil derechohabientes 

de universo potencial de 
beneficiados

40
mil a 50 mil pesos 

es el último ingreso 
mensual reportado por 

trabajadores que dejaron 
la formalidad

10
mil créditos que 

Infonavit espera colocar 
en el corto plazo solo de 

este tipo*

100
mil pesos es el ahorro 

promedio en la 
Subcuenta de Vivienda

Habrá un esquema 
para trabajadores que 
tienen subcuenta, 
pero no cotizan

NALLELY HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los nuevos 
esquemas de crédito, derivados 
de la reforma a ley del Infonavit, 
quedarán listos a partir de mayo 
próximo, y en algunos casos los 
trabajadores esperarían a enero 
de 2022 para conocer ciertos pro-
gramas de financiamiento.

Carlos Martínez, director 
general del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (Infonavit), aseguró 
que una vez establecidas las 
leyes secundarias de la reforma 
aprobada en diciembre pasado 
los nuevos programas se irán pre-
sentando a lo largo de este 2021.

“Nosotros esperamos que los 
productos se presenten entre 
mayo y noviembre, fechas en 
las que vamos a estar presen-
tando productos, la mayoría. Va 
a haber algunos que queden para 
enero del año que viene, pero 
los más relevantes, respecto a 
la reforma, se presentan entre 
mayo y noviembre.

“Este año vamos a ver el tema 
de trabajadores con cotizaciones 
itinerantes, de terrenos, de nuevo 
esquema de crédito en pesos y 
probablemente nuevos esque-
mas de mejoramiento”, detalló.

Por ejemplo, en el caso del 
esquema para trabajadores no 
activos, es decir, que en algún 
momento tuvieron una relación 
formal con lo que accedieron a 
una Subcuenta de Vivienda 
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De peso
Con un participación de 
22 por ciento, BBVA ha 
sabido mantenerse como 
el más relevante por nivel 
de activos en el sector 
bancario mexicano.

Activos BBvA
(Miles de millones de pesos 
corrientes, al cierre de cada año)

Fuente: CNBV

Se presentarán a partir de mayo

Ofrece Infonavit
nuevos créditos

 ❙Con la reforma a la ley del Infonavit habrá nuevos esquemas de 
financiamiento para los trabajadores.

(SCV), pero ya no continúan 
cotizando, podrán ver algún pro-
ducto disponible hacia el tercer 
trimestre del año.

En este caso en particular, el 
directivo detalló que el financia-
miento se otorgará en copartici-
pación con la banca comercial 
y se está perfilando para una 
población de derechohabientes 
que cuenten con altos ingresos 
y un ahorro en la Subcuenta de 
cerca de 100 mil pesos, los cuales 
podrían emplearse de enganche 
para adquirir vivienda.

“Por perfilamiento, creemos 
que van a ser trabajadores que 
están acumulando una buena can-
tidad de recursos. Trabajadores que 
seguramente tienen altos ingresos, 
que seguramente son patrones, y 
que tienen una buena cantidad de 
recursos en el Infonavit”, puntua-
lizó Martínez Velázquez.

Para este esquema, en el que 
los recursos ahorrados en el Insti-
tuto que hasta ahora sólo pueden 
emplearse si el trabajador tiene 
un empleo formal y solicita el cré-
dito ante el organismo, quedarán 
libres para usarse, sin embargo, 
aún no será posible obtener un 
financiamiento directamente, no 
al menos en el plazo inmediato.

De acuerdo con datos del Insti-
tuto, actualmente se contabilizan 
cerca de un millón de cuentas que 
tienen entre 40 y 60 años, con un 
ahorro de más de 100 mil pesos en 
su SCV, que registraban ingresos 
de hasta 50 mil pesos al mes, pero 
que ya no están cotizando.

Al momento, el Infonavit 
sigue revisando los requisitos 
que los trabajadores deberán 
tener para solicitar sus recursos 
de la SVC, sin embargo, entre 
ellos están el origen de los ingre-
sos reportados.
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CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A una 
crisis como la que se vivió 
el año pasado sólo puede 
contestarse con una acción 
ágil, rápida y concreta. Y ésta 
debe apuntar a dos grandes 
riesgos de forma simultánea: 
primero el riesgo sanitario, 
segundo el golpe económico, 
explicó Eduardo Osuna, direc-
tor general de BBVA México.

Tras las medidas de confi-
namiento y cierre de nego-
cios, el golpe era previsible: 
caída en empleo, menos 
recursos en los hogares, 
menos uso del crédito. Y esto 
lo confirman las cifras del sec-
tor, pues el crédito al consumo 
—aquel que se otorga a través 
de tarjetas de crédito, nómina 
y créditos personales— ha 
anotado mes tras mes, desde 
abril, caídas anuales.

Para BBVA, la utilidad 
registró una disminución 
anual de 25 por ciento por 
la creación de mayores 
provisiones crediticias, una 
medida que se vio en todas 
las instituciones bancarias. El 
rendimiento sobre capital de 
este banco de origen español, 
pasó de 25 a 16.8 por ciento, 
en tanto que su índice de 
morosidad creció de 2.2 a 3.0 
por ciento.

“Ganamos cuota de 
mercado, pero la cartera 
prácticamente permaneció 
plana. En una crisis como la 
que tuvimos el año pasado, 
uno de los grandes retos es 
ser capaz de ajustar rápido tu 
estrategia y no sólo por pro-
ducto, también por segmento 

RETA CRISIS A BANCA

y por geografía”, dijo Osuna.
Para esto, cuenta el 

directivo, los ajustes tuvieron 
que ser diferenciados, por 
segmentos y geografía y con 
miras a capitalizar estrate-
gias previas a la pandemia, 
entre los que destaca la 
atención que requirió el 
segmento Pyme.

Mandamás
en AT&T
La compañía AT&T 
México nombró a 
Mónica Aspe como 
directora general, 
lo que la convierte 
en la primera CEO 
mexicana en liderar 
la operación en el 
país. “Ha demostra-
do visión, valentía y 
tenacidad”, dijo la 
empresa.

Cumplen con fisco 86 firmas digitales
AILYN RÍOS / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Amazon, 
Google, Expedia, Zoom, DiDi, Uber, 
Airbnb, Facebook y otras 78 empre-
sas dedicadas a servicios digitales 
cumplieron con el fisco.

Un total de 86 compañías de 
servicios digitales, 47 de ellas pro-
venientes de Estados Unidos, se 
dieron de alta en el Registro Fede-
ral de Contribuyentes (RFC) como 
establece la Ley del IVA, informó la 
Secretaría de Hacienda.

Empresas en el ramo de edu-
cación y capacitación a distancia, 
como la inglesa Coursera, y las 
estadounidenses Helloenglish.mx 
y Domestika, también se dieron 
de alta.

De igual manera, los desarro-
lladores de videojuegos estadou-
nidense Riot Games y la danesa 
Unity Technologies Aps.

La inglesa Acorn Media Group, 

la sueca Spotify AB y la estadouni-
dense HBO Digital Latin America 
ya están en el RFC.

Otras empresas como 
Streamray, de entretenimiento 
para adultos, y Socialbakers, de 
marketing en redes sociales, tam-
bién obtuvieron su RFC.

A partir del 1 de junio de 2020, 
las plataformas digitales comenza-
ron a incluir el IVA en las facturas, 

por lo que los usuarios deberán 
pagar 16 por ciento extra por el 
servicio.

La Ley del IVA establece, desde 
octubre pasado, como obligación 
para operar que las empresas de 
servicios digitales extranjeras sin 
domicilio permanente en México 
se inscriban al RFC.

El SAT tiene la facultad de blo-
quear de manera temporal el ser-
vicio digital de estas empresas que 
no cumplan con estar inscritos en 
el RFC, además de bloquear las pla-
taformas digitales que no cobren y 
enteren IVA.

La Asociación Latinoamericana 
de Internet señaló que no hay via-
bilidad técnica para el bloqueo por 
la naturaleza estructural de la web, 
donde diferentes componentes 
están interconectados, y podría 
en riesgo el libre acceso a fuentes 
de información y otros servicios 
públicos esenciales en línea.

 ❙Plataformas digitales de 
diversos ámbitos ya están 
dadas de alta en el Registro 
Federal de Contribuyentes.
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DEJAN ‘COLGADOS’ 
A SUS USUARIOS 
Clientes de Aeroméxico han reportado 
en redes sociales un mal servicio por 
parte de la empresa, principalmente 
al intentar hacer cambios de vuelo 
que no se pudieron realizar por las 
restricciones sanitarias del Covid-19.
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Covid: más de
410 mil casos 
La pandemia ha dejado 
más de 410 mil casos en 
todo el mundo durante 
las últimas 24 horas y el 
balance total supera la 
barrera de los 118 millo-
nes de contagios, repor-
tó la Universidad Johns 
Hopkins. Estados Unidos 
es el país más golpeado 
en cifras totales.

Combatirá EU
pobreza infantil
El Plan de Rescate del presi-
dente Joe Biden, con 1. 9 bi-
llones de dólares en la bolsa, 
pretende reparar los estra-
gos de la pandemia, pero 
también transformar al país; 
pretende ser salvavidas para 
los damnificados del tsuna-
mi sanitario. Se fija objetivos 
estructurales ambiciosos.

Frenan 
vacuna 
AstraZeneca 
Autoridades dane-
sas y noruegas sus-
pendieron tempo-
ralmente la vacuna 
Oxford-AstraZeneca, 
citando preocupa-
ciones sobre una 
posible asociación 
con coágulos de 
sangre, incluso 
cuando el regulador 
de la Unión Europea 
no encontró eviden-
cia de que la vacuna 
no sea segura.
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Están en espacios 
de metal y concreto 
construidos para 
migrantes adultos

ALEJANDRO ALBARRÁN / 
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, DC.- Ante el 
creciente flujo de migrantes 
hacia Estados Unidos desde la 
frontera sur, la administración 
de Joe Biden detiene en cifras 
récord a menores no acompa-
ñados en celdas para adultos 
por la saturación de albergues, 
informó The Washington Post.

Casi 3 mil 500 niños y 
adolescentes que cruzaron a 
la Unión Americana sin un 
padre o tutor están detenidos 
en estaciones de la Patrulla 
Fronteriza, dentro de celdas de 
metal y concreto que fueron 
construidas para migrantes 
adultos. Esta cifra es la mayor 
registrada de menores en cel-
das para adultos.

Los menores se encuentran 
en estos lugares mientras son 

Dice realeza 
de GB: no 
somos
‘racistas’
STAFF / AGENCIA REFORMA

MADRID, ESPAÑA.- El prín-
cipe Guillermo aseguró que 
“la familia real británica no 
es racista” y matizó que no 
ha hablado con su hermano, 
el príncipe Enrique, desde 
la entrevista que concedie-
ron los duques de Sussex a 
Oprah Winfrey.

“No somos una familia 
racista”, aseveró el duque de 
Cambridge en declaraciones 
a los medios; de forma para-
lela, indicó que planea hablar 
con Enrique.

Enrique y Meghan Markle 
abordaron el racismo, la salud 
mental y el tratamiento que les 
han dado los medios de comu-
nicación y otros integrantes de 
la familia real británica.

Una de las revelaciones 
más impactantes de la entre-
vista fueron las conversacio-
nes sobre supuestas “preocu-
paciones” por el color de la 
piel del hijo de los duques, 
Archie, puesto que Markle 
es birracial. 

Winfrey matizó horas más 
tarde que ni la reina Isabel II ni 
su marido, el príncipe Felipe, 
hablaron nunca con la pareja 
sobre el color de la piel del bebé.

La Casa Real británica se 
declaró “preocupada” por las 
acusaciones de racismo ver-
tidas en la entrevista.

Subrayó que las asevera-
ciones tenían que tomarse 
“muy en serio”, asegurando 
que la familia las abordaría 
“de forma privada”. 

El Palacio de Buckingham 
afirmó, en un comunicado, 
haberse “entristecido” al 
conocer los desafíos a los que 
se enfrentaron los duques de 
Sussex durante su tiempo en 
Reino Unido.

EL TONO DESAFIANTE
La casa real británica ha deci-
dido dar un paso más en su 
respuesta a las acusaciones 
de racismo vertidas por los 
duques de Sussex. 

“Mi familia no es racista 
ni de lejos”, recalcó el príncipe 
Guillermo, hermano de Enri-
que y segundo en la línea de 
sucesión al trono, a las cáma-
ras de Sky News, durante un 
acto oficial al que asistió en 
el este de Londres. 

No era el tono desa-
fiante o irritado que han 
pretendido describir algu-
nos medios británicos, pero 
resultaba revelador del 
estado de ánimo de los inte-
grantes de la familia real. 

Guillermo quiso dar 
a la opinión pública una 
respuesta contundente, a 
pesar de que la estrategia de 
la reina era en un principio 
dejar que las aguas se tem-
plaran después de una pri-
mera respuesta oficial. 

Esperan en promedio 107 horas antes de ser trasladados

Tienen a 3,500 niños
migrantes en celdas

 ❙ Esperan niños migrantes casi 107 horas en celdas para adultos, en Estados Unidos. 

vada debido a la saturación 
de los albergues que, según 
datos del gobierno, tienen 
al momento a más de 8 mil 
500 menores migrantes en 
resguardo.

El límite legal que los meno-
res no acompañados pueden 
ser retenidos por las autorida-
des migratorias antes de ser 
entregados al HHS es de 72 
horas.

La última mayor cifra de 
menores migrantes retenidos 
de esta manera fue en junio 
de 2019, durante la Adminis-
tración Trump, cuando hubo 
cerca de 2 mil 600 niños dete-
nidos, registran datos de la Ofi-
cina de Aduanas y protección 
Fronteriza.

Aunque una instalación 
de la Patrulla Fronteriza que 
usaba celdas tipo jaulas fue 
cerrada en 2018, las condicio-
nes en otras estaciones no son 
mejores, dijo el Post.

Los menores esperan en cel-
das con pisos y bancas de con-
creto, austeras y abarrotadas, 
donde las luces permanecen 
encendidas 24 horas al día.

trasladados a refugios del 
Departamento de Salud y Ser-
vicios Humanos (HHS), que 
se encarga del manejo de los 
niños y adolescentes mientras 

son ubicados con parientes o 
patrocinadores en el país.

De acuerdo con una revisión 
de datos hecha por el Post, los 
menores en esta situación 

esperan en las celdas en pro-
medio 107 horas antes de ser 
trasladados a un refugio del 
HHS. 

Esta espera se ha visto agra-

Exigen a Biden acabar
con la pena de muerte
STAFF / AGENCIA REFORMA

MADRID, ESPAÑA.- Un grupo de 
expertos de Naciones Unidas exi-
gió al presidente Joe Biden acabar 
con la pena de muerte en Esta-
dos Unidos, tanto a nivel federal 
como estatal.

Los expertos han calificado 
esta práctica como “aborreci-
ble” y han manifestado que esta 
carece de valor disuasorio y no 
puede reconciliarse con el dere-
cho a la vida.

“A pesar de la idea de que la 
pena capital se puede aplicar de 
manera humana, las ejecuciones 
han resultado en espectáculos 
degradantes; la pena de muerte 
es una forma de castigo que 
afecta de forma desproporcio-
nada a afroamericanos y perso-
nas que viven en la pobreza”.

Lamentaron que esta siga 
utilizándose en el marco de una 
violación de las garantías pro-
cesales, como la falta de acceso 
a un abogado. 

En 2020, el gobierno estadou-
nidense reanudó las ejecuciones, 
lo que supuso la muerte de 13 per-

sonas en un plazo de seis meses.
Los expertos han puesto de 

ejemplo el caso de Lisa Montgo-
mery, una mujer que fue ejecu-
tada a pesar de haber sido víc-
tima de un extremo nivel de vio-
lencia física y sexual a lo largo de 
su vida, una cuestión que habría 
sido “pasada por alto”.

“Pedimos al presidente Biden 
que se apiade de 48 individuos 
que se encuentra esperando su 
ejecución y que llevan más de 
una década así”, recoge el texto 
de los especialistas. 

Matizaron que la idea es, 
en última instancia, lograr que 
desde el Congreso se logre la 
abolición de la pena de muerte 
a nivel federal.

Aseveraron que durante el 
tiempo de la Administración 
Biden se debería considerar la 
posibilidad de aplicar medidas 
a nivel federal para frenar esta 
práctica. 

“No hay tiempo que perder, 
hay miles de individuos conde-
nados en todo el país y aún hay 
ejecuciones programadas para 
este 2021”, lamentaron.

 ❙ La pena de muerte es una práctica “aborrecible” y no encaja con 
el derecho a la vida, dicen expertos.

STAFF / AGENCIA REFORMA

MADRID, ESPAÑA.- El Fondo 
de Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef) destacó que 
a un año de la declaración de 
la pandemia de Covid-19, los 
datos que maneja el orga-
nismo descubren una nueva 
normalidad “devastadora” y 
“distorsionada” para los niños 
del mundo.

La directora ejecutiva, 
Henrietta Fore, subrayó que 
un año después del comienzo 
de la pandemia los avances 
han retrocedido en práctica-
mente todos los indicadores 
claves sobre la infancia.

“Ha aumentado el número 
de niños que pasan ham-
bre, que están aislados, son 
víctimas de abuso, sufren 
ansiedad, viven en la pobreza 
y que se ven obligados a 
contraer matrimonio.

“Su acceso a la educación, 
la socialización y algunos 
servicios esenciales como 
la salud, la nutrición y la 
protección ha disminuido; las 
señales de que los niños sufri-

rán las peores consecuencias 
de la pandemia durante años 
son inconfundibles”.

La Unicef ofreció una serie 
de datos para comprender 
el alcance del impacto de la 
pandemia en los niños a nivel 
mundial. 

Hasta marzo de 2021, 13 
por ciento de los 71 millones 
de infecciones de Covid-19 
en 107 países corresponde a 
niños y adolescentes menores 
de 20 años, es decir, 62 por 
ciento del total mundial, de 
acuerdo con datos desglosa-
dos por edad.

Se estima que, en los paí-
ses en desarrollo, la pobreza 
infantil aumentará en torno 
a un 15 por ciento; se prevé 
que otros 140 millones de 
niños de estos países vivirán 
en hogares que se encuentran 
por debajo del umbral de la 
pobreza.

EL FACTOR EDUCATIVO
En cuanto a la educación, las 
escuelas de más de 168 millo-
nes de niños en edad escolar 
de todo el mundo llevan casi 

un año cerradas; dos terceras 
partes de los países donde las 
escuelas han cerrado total o 
parcialmente se encuentran 
en América Latina y el Caribe.

Al menos uno de cada tres 
niños en edad escolar no tuvo 
acceso a la educación a dis-
tancia mientras las escuelas 
permanecieron cerradas.

También, según datos de 
UNICEF, antes de que acabe 
esta década, “es posible” que 
tengan lugar unos diez millo-
nes de matrimonios infantiles 
adicionales que podrían 
anular años de avances en la 
reducción de esta práctica.

Mientras, al menos uno 
de cada siete niños y jóve-
nes vivía en países donde 
se impusieron políticas de 
confinamiento en el hogar 
durante gran parte del año 
pasado y, como consecuencia, 
sufrió ansiedad, depresión y 
aislamiento. Sin embargo, en 
noviembre de 2020 se habían 
interrumpido más de dos ter-
ceras partes de los servicios 
de salud mental para niños y 
adolescentes.

LA NUEVA NORMALIDAD, 
DEVASTADORA.- UNICEF
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Autoridades de 
Jalisco permitirán 
público en 
Preolímpico de 
Futbol.VIERNES 12 / MARZO / 2021

DEPORTES

Libre para 
firmar
Los Saints cortaron 
al receptor 
abierto Emmanuel 
Sanders. El equipo 
quiere hacer 
espacio para 
reducir su tope 
salarial. 

Atrapan  
al ‘troll’
Un apostador 
deportivo se 
declaró culpable 
ante un juez de 
enviar amenazas de 
muerte en internet 
a peloteros de los 
Rays de Tampa Bay. 

Buscan una salida
Los Spurs y el jugador LaMarcus Aldrige 
acordaron la recesión de su contrato y le 
ayudarán a encontrar acomodo en otro 
equipo.

Chivas y Águilas  
han dado confianza 
a los futbolistas 
nacionales

ÉDGAR CONTRERAS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO. -El Clásico 
Nacional se perfila para tener 
un sabor muy ‘mexicano’. El 
Chivas-América, duelo entre el 
único equipo con puros futbo-
listas nacidos en el país y otro 
que se ha caracterizado por darle 
confianza al jugador mexicano, 

en la aún corta gestión del téc-
nico Santiago Solari.

De los 11 futbolistas de las 
Águilas con más minutos en 
este Guardianes 2021, siete 
nacieron en México. Guillermo 
Ochoa, Jorge Sánchez, Luis Fuen-
tes, Santiago Naveda, Sebastián 
Córdova, Mauro Lainez y Henry 
Martín integran el pelotón con 
más actividad. El grueso de esos 
jugadores son parte medular del 
América.

El cuatro veces mundialista, 
Ochoa, ha sido clave en momen-
tos puntuales de los partidos. Con 
sus intervenciones en el mano 
a mano para mantener la gran 

racha azulcrema, club que llega 
a este juego como sublíder, con 
22 puntos, y eso que dejó 3 en 
el camino debido a un yerro 
administrativo.

Si Memo ya no sufre como al 
principio del torneo, gran parte 
de la “culpa” la tiene su línea 
defensiva fortalecida por los 
laterales Jorge Sánchez y Luis 
Fuentes, pero también por el 
volante Mauro Lainez que suele 
ser un buen apoyo por la banda 
izquierda.

Córdova no colabora tanto 
con la zaga, aunque de unos 
partidos a la fecha muestra 
sacrificio. Es un futbolista que 

sí ayuda en la recuperación en 
la media, para después conectar 
con Martín o el centrodelantero 
en turno. 

La gran sorpresa en la era del 
“Indiecito” Solari se llama San-
tiago Naveda, uno de los seis 
azulcremas con minutos en todos 
los partidos del torneo. El juve-
nil ha dado buenas notas, sobre 
todo en la recuperación, pese a 
competir con dos seleccionados 
nacionales como Pedro Aquino 
y Richard Sánchez.

El delantero con mayor activi-
dad y goles es Martín, parte del 
músculo del América reside en 
el goleador mexicano.

 ❙ El partido entre Chivas y América prevé contar con muchos jugadores nacidos en México.
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La base del América está formada por jugadores tricolores

Tendrá ‘Clásico’ 
estilo mexicano

MARIO FLORES

CANCÚN. Q ROO. -Los Tigres de 
Quintana Roo han anunciado a 
su cuarto refuerzo para la cam-
paña 2021 de la Liga Mexicana 
de Béisbol (LMB). Se trata del 
estadounidense Nick Akins, 
quien llega como bateador 
derecho y outfielder. A falta de 
38 días para que comience la 
pretemporada, la novena conti-
núa con el armado de su roster.

El nuevo elemento felino 
nació en Los Ángeles, Califor-
nia, tiene 33 años de edad y 
cuenta con características físi-
cas de 99 kilogramos de peso y 
1.85 metros de estatura. 

En el 2009 fue elegido en 
el Draft de las Grandes Ligas 
por los Dodgers de Los Ángeles, 
a través de la Vanguard Uni-
versity of Southern California, 
organización en la que jugó por 
los siguientes cuatro años. En 
el 2011 Akins alcanzó el sistema 
A de sucursales al jugar con los 
Great Lakes, mientras que para 
el 2012 hizo lo propio con los 

Rancho Cucamonga de la clase 
A fuerte. 

Desde el año 2013, Nick 
participa en la Liga Indepen-
diente de la Asociación del 
Pacífico, siendo los Almiran-
tes de Vallejo su último equipo 
en el 2019, mismos con los que 
jugó en 60 juegos, bateando 55 
imparables, 10 dobles y 21 vue-
lacercas, impulsando 53 carre-
ras para un promedio de .255. 

Akins reportará a la pre-
temporada el 25 de abril, para 
buscar un lugar en el roster 
principal de la novena ben-
galí, que encarará su primera 
serie del año como visitante 
ante los Olmecas de Tabasco 
del 21 al 23 de mayo en el Par-
que de Pelota Centenario 27 de 
febrero. El bateador se une a 
lista de Jared Wilson, Terence 
Marin y Manuel Orduño, como 
los únicos jugadores confirma-
dos hasta el momento. 

Los Tigres comenzarán su 
temporada en abril y tendrán 
entrenamientos dentro del 
estado.

 ❙Akins jugará su primera campaña en la Liga Mexicana de 
Beisbol.

Suman Tigres de QR 
cuarto refuerzo para 
temporada 2021

FELIX ZAPATA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO. -El peruano 
Yoshimar Yotún, volante de 
Cruz Azul, ya invitó a Santiago 
Ormeño a que forme parte de la 
Selección de Perú.

El mediocampista reveló que 
platicó con el atacante del Puebla, 
quien cuenta tanto con la nacio-
nalidad mexicana como peruana, 
y le gustó su interés por estar con 
el representativo peruano.

 “Me han preguntado mucho 
por Santiago Ormeño, está de 
más decir que es un gran jugador, 
que está viviendo un momento 
muy bueno en Puebla, haciendo 
goles; entonces si tiene la doble 
nacionalidad está en la capaci-
dad de poder jugar con las dos 
selecciones”, explicó Yotún este 
jueves en video conferencia.

“O quizás él puede elegir; el 
día del partido ante Puebla yo 
hablé con él y lo vi una persona 
bastante buena, como jugador 
ya todos sabemos, pero me fui 
más por la parte humana, que lo 
sentí muy sincero y obviamente 
lo invité a que sea parte de la 
Selección, ya después él tomará la 
Selección y sería muy importante 
que él pueda ir a Perú y sienta 
lo que es la Selección, pero tiene 
la capacidad para jugar en cual-
quier selección”.

Tienta Yotún a Ormeño para jugar con Perú

 ❙Desde el torneo pasado Santiago Ormeño ha llamado la atención del combinado peruano. 
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Cortan su avance
El veterano Roger Federer fue eliminado 
del ATP 250 de Doha. El suizo perdió ante 
el georgiano Nikoloz Basilashvili en tres 
sets, por 6-3, 6-1 y 7-5. Este era el segundo 
partido de Federer luego de un año sin 
jugar y someterse a dos cirugías de rodilla. 
El tenista de 39 años jugó un partido de 2 
horas y 20 minutos.
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DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO. -Con nuevo 
contrato millonario, Dak Prescott 
ya no tiene que preocuparse por 
billetes. Ahora su mente, afirma, 
está enfocada en guiar de nuevo 
a los Vaqueros a un Súper Tazón.

Prescott, quarterback de 27 
años y quien acordó hace unos 
días un contrato con los Cowboys 
que puede superar los 160 millo-
nes de dólares, dice que Dallas 
es su casa y esto es apenas el 
principio.

“Estoy súper emocionado de 
estar aquí y nunca más irme. Es 
mi casa y soy un Cowboy, y es 
sólo es el principio de la historia”.

“Estoy muy feliz de que ya 
quedó atrás (el tema de contrato) 
y ya no tendré que contestar las 
mismas preguntas siempre. 
Ahora sólo tengo que concen-
trarme en trabajar y ganar para 
llegar al Super Bowl”, dijo el maris-
cal de campo en conferencia.

Prescott no completó la cam-
paña pasada por una seria lesión 
en el tobillo. Dijo que está en bue-
nas condiciones, que ver cómo 
regreso a la NFL Alex Smith lo 

inspiró para estar listo para reto-
mar el balón.

La última ocasión que Dallas 
llegó al Super Bowl fue en la edi-
ción XXX, el 28 de enero de 1996, 
cuando derrotaron a Pittsburgh.

Jerry Jones, dueño de la fran-
quicia, dijo que esperan que para 
la campaña que está prevista para 
iniciar en agosto-septiembre, pue-
dan recibir ya más de 75 mil espec-
tadores en el estadio de Arlington.

 2D DEPORTES ❚ Viernes 12 de Marzo de 2021

 El pugilista firmó  
con Top Rank  
y defenderá  
su invicto este 2021

JORGE AGUILERA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO. -El boxea-
dor Lindolfo Delgado firmó con 
la reconocida empresa interna-
cional Top Rank del promotor Bob 
Arum y, tras un año y medio sin 
pelear, volverá a la acción el 22 
de mayo en Las Vegas.

El olímpico en Río 2016 y 

profesional en peso Welter 
Junior tiene más de un año de 
inactividad a causa de la emer-
gencia sanitaria causada por 
el Covid-19 y regresa a la acti-
vidad en busca de su victoria 
número 12.

Con marca perfecta de 11 
victorias por nocaut como pro-
fesional (sin derrota ni empate), 
la última pelea de Delgado fue en 
septiembre del 2019 ante Jesús 
Zazueta Anaya, en el Staples Cen-
ter de Los Ángeles.

“Lindolfo apenas empieza 
a escalar en la superficie de su 
potencial ilimitado, siento que 

él será el próximo gran campeón 
mexicano y no puedo esperar a 
velo en acción con la empresa el 
22 de mayo”, dijo Arum.

Entre los boxeadores actuales 
de Top Rank están Tyson Fury, 
Teófimo López, Óscar Valdez y 
Terence Crawford.

Motivado por su regreso a la 
actividad, Delgado, multimeda-
llista de las Olimpiadas Nacio-
nales y en eventos del ciclo 
olímpico, señaló que estampó su 
firma para pelear en funciones 
de la empresa Top Rank.

“Estoy muy agradecido con 
Bob Arum, Rick Mirigian y MTK 

Global por lo que están haciendo, 
es un gran honor y no puedo 
esperar para hacer una actua-
ción espectacular porque repre-
sento a México con gran orgullo 
y no quiero nada más que llevar 
a Linares un título mundial”, 
expresó Delgado.

El MGM Grand de Las Vegas 
será el escenario del combate 
(el rival será anunciado), mien-
tras que en la función estelar se 
enfrentarán por la unificación 
del título de peso Superligero del 
Consejo Mundial de Boxeo y la 
Organización Mundial de Boxeo, 
José Ramírez y Josh Taylor.

 ❙ Delgado se unió a la 
promotora Top Rank para 
organizar su primera pelea 
en más de un año.

El boxeador mexicano tiene más de un año sin subir al ring

Agenda Lindolfo Delgado 
su regreso en Las Vegas

 ■2 LUGAR que 
Lindolfo Delgado 
logró en los Juegos 
Panamericanos Lima 
2019.

 ■11-0 MARCA que 
ostenta como 
profesional el 
boxeador linarense.

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - Después 
de casi un mes de gira en los 
Estados Unidos, la selección 
mexicana femenil de softbol, 
que cuenta con boleto a los Jue-
gos Olímpicos de ‘Tokio 2020’, 
concluyó su preparación en 
Clearwater, Florida, donde se 
enfrentó a su similar de las 
“barras y las estrellas”. 

Los encuentros realizados el 
8, 9 y 10 de marzo, concluyeron 
con pizarras de 2-4, 0-7 y 3-5, a 
favor de las estadounidenses, 
consideradas potencia a nivel 
mundial. Los juegos fueron 
parte del Stand Beside Her 
Tour, presentado por la Major 
League Baseball (MLB) de Esta-
dos Unidos.

“Llegamos el día 5 de marzo, 
ese día tuvieron un entrena-
miento para aflojar, los dos 
siguientes días tuvieron entre-
namientos y juegos con una 
universidad de Tampa, Florida, 
han tenido pruebas, entrena-
mientos y han estado haciendo 
ejercicios físicos”, compartió 

Carmen Alanís, gerente de la 
Federación Mexicana de Soft-
bol (FMS), a la Comisión Nacio-
nal de Cultura Física y Deporte 
(CONADE).

Durante las próximas sema-
nas, el seleccionado mexicano 
continuará con su gira de pre-
paración rumbo a Tokio 2020, 
donde debutarán dos días 
antes de la ceremonia de inau-
guración en contra de Canadá, 
equipo al que derrotaron para 
obtener su plaza olímpica. 

“Estos son partidos amis-
tosos para seguir con la pre-
paración a Tokio, después de 
la serie con Estados Unidos 
la selección se trasladará a 
Oklahoma, para sostener otra 
serie de partidos con la Uni-
versidad de Oklahoma y otras 
universidades”, puntualizó Car-
men Alanís.

En la gira por Estados Unidos, 
que el equipo realizó con apoyo 
de la CONADE, se dieron cita las 
15 jugadoras titulares, acompa-
ñadas de jugadoras que figuran 
como posibles suplentes, ade-
más del cuerpo de entrenadores.

 ❙ El equipo olímpico tuvo un mes de entrenamiento en Estados 
Unidos.

Tri de Softbol 
termina gira 
de preparación 
en Florida

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO. -Como cada 
año, primero arribó Alexander 
Zverev para aclimatarse pronto 
de cara al Abierto Mexicano de 
Tenis (AMT), que se disputará la 
próxima semana, del 15 al 20 de 
marzo.

El tenista alemán es el pri-
mero del Top 10 que llegó a 
Acapulco, junto a su hermano 
Mischa -con quien jugará dobles-. 

Alexander busca el título de sin-
gles luego de que llegó a la Final 
en 2019, que perdió ante el aus-
traliano Nick Kyrgios.

“Hola, Acapulco! It’s good to 
be back!”, publicó el número 7 del 
ranking ATP, quien fue recibido 
ayer por Raúl Zurutuza, director 
del certamen.

La lista de 32 jugadores la 
lidera el griego Stefanos Tsitsi-
pas, número 5 del orbe, quien 
viene al puerto guerrerense por 
primera vez y está jugando en 

Rotterdam. Del Top 10, además de 
Zverev, estará el argentino Diego 
Schwartzman (9), reciente cam-
peón del Abierto de Argentina.

El único mexicano en sin-
gles, quien recibió un wild card, 
Gerardo Flores, entrenó ayer en 
las canchas del AMT.

Rafael Nadal será la baja más 
importante del torneo, según 
medios internacionales. El espa-
ñol acusó que no se ha podido 
recuperar de la lesión sufrida 
durante el Australian Open.

 ❙ El jugador comenzará su adaptación al clima de Acapulco y fue el primero en arribar a la ciudad.

Llega Zverev primero  
al Abierto de Acapulco

Sueña Dak Prescott con  
un anillo de Super Bowl

 ❙ El mariscal de campo dijo que su ambición es ganar con Dallas 
el campeonato.

Aportarán vacunas
El Comité Olímpico Internacional 
pagará vacunas contra Covid-19 
para atletas olímpicos y 
paralímpicos, que asistan a 
Tokio 2020. Las dosis serán 
proporcionadas por el gobierno 
chino y por cada una que sea 
comprada, el COI donará otras dos 
para la población del país de cada 
deportista vacunado.
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Estoy muy feliz 
de que ya quedó 

atrás (el tema de 
contrato). Ahora 
sólo tengo que 
concentrarme en 

trabajar y ganar 
para llegar al 
Super Bowl”.

Dak Prescott, 
QB de Cowboys
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Una mochila a cuestas es –para algunas– la mejor compañera  
de ruta. Para otras aventuras, el viaje ideal se realiza con la pareja, 
la familia o entre amigas.  

Ya sea que decidan viajar en solitario, con compañía o brin-
den un servicio en el vasto mundo de la hospitalidad, cada vez 
son más las mujeres que mueven el engranaje de la fascinante 
industria turística. 

Celebrar un logro personal o laboral, vivir un duelo (debido 
a una separación, divorcio o la muerte de un ser querido), apapa-
charse y hasta combatir la ansiedad, tan presente en tiempos de 
pandemia, son algunos de los motivos que animan a emprender 
una travesía.  

Muchas viajeras optan por ir a un destino de playa o monta-
ña. Otras eligen una ruta para hacer senderismo o se decantan 
por un road trip. No falta quienes se inspiran en un libro o pelí-
cula para descubrir lugares exóticos o vivir una temporada en 
un sitio alejado.   

Combinar los viajes y el trabajo se ha vuelto una constante y 
en el medio está la posibilidad de serle fiel al turismo de bienestar, 
practicar yoga, aprender un idioma o incluso tomar un curso de 
gastronomía, enología o mixología.

Existen sitios web especializados que posibilitan el encuentro  
con reconocidas empresarias, deportistas y escritoras del mundo 
para intercambiar experiencias. Y hay agencias que incentivan a 
diversos colectivos cuyos proyectos tienen que ver con el turismo. 

Estar informada sobre el destino a visitar, planear y empacar  
buenas dosis de tolerancia, apertura y aventura son clave para 
tener una memorable experiencia. 

Mañana es Día de la Mujer y queremos conmemorarlo com-
partiendo un poco de las vivencias que han coleccionado estas 
inspiradoras viajeras. 

PATRICIA MIRANDA

Viajar es
Vivir 

Lugar favorito en México
Yucatán (pero mi corazón  
está en varias partes del País)

Viajarías con amigas a…
Croacia 

Y con la familia a...
Mérida 

Si una ciudad fuera mujer  
dirías que es... 
Izamal

Destino de playa preferido
Sisal 

¿Dónde te has sentido más 
segura?
En cualquier sitio de Yucatán 

Tu rincón en el mundo
San Miguel de Allende 

Mueres por ir a… 
Montenegro 

Libro o película viajera
Comer, rezar, amar (2010)

MicheLLe FriDMan
Secretaria de Turismo 
de Yucatán

Viajar es
Conocerte a ti mismo 
a través de lo y los otros

Lugar favorito en México
Selva Lacandona 

Viajarías con amigas a…
Oaxaca (capital) 

Y con la familia a...
Puerto Vallarta

Si una ciudad fuera mujer  
dirías que es... 
París 

Destino de playa  
preferido
México (el sur)

¿Dónde te has sentido 
más segura?
Alemania 

Tu rincón en el mundo
Nueva York

Mueres por ir a… 
Estambul 

Libro o película viajera
Camino salvaje (2007)

María DeLia García
Creadora de contenido  
y amante de la naturaleza

Viajar es
Gozar el aquí y el ahora   

Lugar favorito en México
Oaxaca 

Viajarías con amigas a…
Indonesia 

Y con la familia a...
Playas mexicanas 

Si una ciudad fuera mujer  
dirías que es... 
Buenos Aires 

Destino de playa preferido
Puerto Escondido 

¿Dónde te has sentido más 
segura?
Singapur 

Tu rincón en el mundo
Machu Picchu

Mueres por ir a… 
Turquía 

Libro o película viajera
De parte de la princesa muerta, 
Kenizé Mourad  

Diana OLiVareS abreGO
Gerente General LATAM  
Airlines para México  
y Centroamérica 

Viajar es
Descubrir otros mundos y llenar el alma

Lugar favorito en México
Campeche 

Viajarías con amigas a…
Indonesia 

Y con la familia a...
Islandia

Si una ciudad fuera mujer dirías que es... 
Atenas 

Destino de playa preferido
Holbox

¿Dónde te has sentido más segura?
En Dinamarca

Tu rincón en el mundo
Ámsterdam 

Mueres por ir a… 
Polonia

Libro o película viajera
Bajo el Sol de Toscana (2003) 

Laura Grace naVarrO GuTiérrez
Fotógrafa
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Viajar es
Una aventura personal  
y cultural

Lugar favorito en México
Oaxaca  

Viajarías con amigas a…
Valle de Guadalupe, a comer 
bien, beber y compartir

Y con la familia a...
Biosfera de Sian Ka’an

Si una ciudad fuera mujer 
dirías que es... 
Estambul 

Destino de playa preferido
Riviera Nayarit 

¿Dónde te has sentido más 
segura?
En Manhattan, Nueva York

Tu rincón en el mundo
También en Manhattan 

Mueres por ir a… 
Indonesia

Libro o película viajera
In Arabian Nights, Tahir Shah

JOSeFina SanTacruz
Chef

Viajar es
¡Aprender, comer, degustar, 
comprar y disfrutar! 

Lugar favorito en México
San Miguel de Allende  

Viajarías con amigas a…
Las Vegas 

Y con la familia a...
Yucatán 

Si una ciudad fuera mujer  
dirías que es... 
París 

Destino de playa preferido
Cozumel 

¿Dónde te has sentido más 
segura?
En Santa Fe, Nuevo México 

Tu rincón en el mundo
La Toscana 

Mueres por ir a… 
Un Crucero por el Río Nilo 

Libro o película viajera
Bajo el Sol de Toscana (2003)
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y Fonart para desarrollar 
corredores artesanales  
y pomover esta actividad 
como producto turístico. 
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Si visitas este rincón, muy probablemente es porque compartes 
con nosotros la pasión por viajar.

Por ahora, algunos trotamundos han tenido que parar. Quizá 
te has visto en la necesidad de posponer esa travesía para 
celebrar un aniversario o reprogramar aquel viaje de negocios. 
Sin embargo,  también está la opción de viajar a través de la 
literatura.

Ya iremos recomendando algunas letras viajeras para que visi-
tes diversos rincones del mundo a través de la lectura. ¡Bienveni-
dos a bordo! 

Tiene unos cuarenta y tantos años. Es mujer. 
Es soltera y está a punto de cumplir un gran sueño: abordar 

un tren (sola) con rumbo a un lugar lejano. Akhila es su nombre y 
se despide de la estación Bangalore, en la India, con un montón 
de ilusiones.

En “El Vagón de las Mujeres” (2001) —de Anita Nair, escritora 
nacida en Kerala, India— viajan varias personas. Pero, Akhila va 
en un vagón con otras cinco mujeres con quienes comparte, ade-
más de la travesía, conversaciones íntimas. Y ahí está una madre 
confundida, una profesora de química casada con un tirano, una 
ama de casa en busca de su identidad, una mujer rota (en cuanto 
a sueños e inocencia) y  una adolescente que parece comprender 
mejor que nadie lo que ellas buscan.

A la luz de las confidencias susurradas durante la noche, 
Akhila procura hallar respuestas a los dilemas que definen el 
viaje que cada mujer emprende en la vida.

Patricia Miranda

AQUÍ UNA PROBADITA:
“Siempre ha sido así: el olor de los andenes de la estación por la 
noche, le produce a Akhila sensación de aventura”. El Vagón de 
las Mujeres.

Una mochila a cuestas es –para algunas– la mejor compañera  
de ruta. Para otras aventuras, el viaje ideal se realiza con la pareja, 
la familia o entre amigas.  

Ya sea que decidan viajar en solitario, con compañía o brin-
den un servicio en el vasto mundo de la hospitalidad, cada vez 
son más las mujeres que mueven el engranaje de la fascinante 
industria turística. 

Celebrar un logro personal o laboral, vivir un duelo (debido 
a una separación, divorcio o la muerte de un ser querido), apapa-
charse y hasta combatir la ansiedad, tan presente en tiempos de 
pandemia, son algunos de los motivos que animan a emprender 
una travesía.  

Muchas viajeras optan por ir a un destino de playa o monta-
ña. Otras eligen una ruta para hacer senderismo o se decantan 
por un road trip. No falta quienes se inspiran en un libro o pelí-
cula para descubrir lugares exóticos o vivir una temporada en 
un sitio alejado.   

Combinar los viajes y el trabajo se ha vuelto una constante y 
en el medio está la posibilidad de serle fiel al turismo de bienestar, 
practicar yoga, aprender un idioma o incluso tomar un curso de 
gastronomía, enología o mixología.

Existen sitios web especializados que posibilitan el encuentro  
con reconocidas empresarias, deportistas y escritoras del mundo 
para intercambiar experiencias. Y hay agencias que incentivan a 
diversos colectivos cuyos proyectos tienen que ver con el turismo. 

Estar informada sobre el destino a visitar, planear y empacar  
buenas dosis de tolerancia, apertura y aventura son clave para 
tener una memorable experiencia. 

Mañana es Día de la Mujer y queremos conmemorarlo com-
partiendo un poco de las vivencias que han coleccionado estas 
inspiradoras viajeras. 

PATRICIA MIRANDA

Viajar es
Vivir 

Lugar favorito en México
Yucatán (pero mi corazón  
está en varias partes del País)

Viajarías con amigas a…
Croacia 

Y con la familia a...
Mérida 

Si una ciudad fuera mujer  
dirías que es... 
Izamal

Destino de playa preferido
Sisal 

¿Dónde te has sentido más 
segura?
En cualquier sitio de Yucatán 

Tu rincón en el mundo
San Miguel de Allende 

Mueres por ir a… 
Montenegro 

Libro o película viajera
Comer, rezar, amar (2010)

MicheLLe FriDMan
Secretaria de Turismo 
de Yucatán

Viajar es
Conocerte a ti mismo 
a través de lo y los otros

Lugar favorito en México
Selva Lacandona 

Viajarías con amigas a…
Oaxaca (capital) 

Y con la familia a...
Puerto Vallarta

Si una ciudad fuera mujer  
dirías que es... 
París 

Destino de playa  
preferido
México (el sur)

¿Dónde te has sentido 
más segura?
Alemania 

Tu rincón en el mundo
Nueva York

Mueres por ir a… 
Estambul 

Libro o película viajera
Camino salvaje (2007)

María DeLia García
Creadora de contenido  
y amante de la naturaleza

Viajar es
Gozar el aquí y el ahora   

Lugar favorito en México
Oaxaca 

Viajarías con amigas a…
Indonesia 

Y con la familia a...
Playas mexicanas 

Si una ciudad fuera mujer  
dirías que es... 
Buenos Aires 

Destino de playa preferido
Puerto Escondido 

¿Dónde te has sentido más 
segura?
Singapur 

Tu rincón en el mundo
Machu Picchu

Mueres por ir a… 
Turquía 

Libro o película viajera
De parte de la princesa muerta, 
Kenizé Mourad  

Diana OLiVareS abreGO
Gerente General LATAM  
Airlines para México  
y Centroamérica 

Viajar es
Descubrir otros mundos y llenar el alma

Lugar favorito en México
Campeche 

Viajarías con amigas a…
Indonesia 

Y con la familia a...
Islandia

Si una ciudad fuera mujer dirías que es... 
Atenas 

Destino de playa preferido
Holbox

¿Dónde te has sentido más segura?
En Dinamarca

Tu rincón en el mundo
Ámsterdam 

Mueres por ir a… 
Polonia

Libro o película viajera
Bajo el Sol de Toscana (2003) 

Laura Grace naVarrO GuTiérrez
Fotógrafa
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Viajar es
Una aventura personal  
y cultural

Lugar favorito en México
Oaxaca  

Viajarías con amigas a…
Valle de Guadalupe, a comer 
bien, beber y compartir

Y con la familia a...
Biosfera de Sian Ka’an

Si una ciudad fuera mujer 
dirías que es... 
Estambul 

Destino de playa preferido
Riviera Nayarit 

¿Dónde te has sentido más 
segura?
En Manhattan, Nueva York

Tu rincón en el mundo
También en Manhattan 

Mueres por ir a… 
Indonesia

Libro o película viajera
In Arabian Nights, Tahir Shah

JOSeFina SanTacruz
Chef

Viajar es
¡Aprender, comer, degustar, 
comprar y disfrutar! 

Lugar favorito en México
San Miguel de Allende  

Viajarías con amigas a…
Las Vegas 

Y con la familia a...
Yucatán 

Si una ciudad fuera mujer  
dirías que es... 
París 

Destino de playa preferido
Cozumel 

¿Dónde te has sentido más 
segura?
En Santa Fe, Nuevo México 

Tu rincón en el mundo
La Toscana 

Mueres por ir a… 
Un Crucero por el Río Nilo 

Libro o película viajera
Bajo el Sol de Toscana (2003)

 
GeOrGina eSTraDa  
Sommelier Embajadora  
de Marcas de Lujo
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Sinergia   
Firman convenio Sectur 
y Fonart para desarrollar 
corredores artesanales  
y pomover esta actividad 
como producto turístico. 

Letras viajeras
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Ideal para sIbarItas   
Nuevo uso a histórico edificio, en el Viejo San Juan, perfecto  
para quienes gustan de hospedarse en sitios refinados  

REFORMA /  STAFF

Está ubicado en el corazón del 
Viejo San Juan y promete ser la 
estrella consentida del vecinda-
rio. Se trata de un hotel boutique 
pensado en quienes se dedican 
a coleccionar estadías que, por 
delicadas, dejan grandes expe-
riencias de viaje. 

Confeccionado en un edifi-
cio histórico de la época colonial 
que ha sido meticulosamente 
restaurado, el Hotel Palacio Pro-
vincial es el nuevo miembro de 
Preferred Hotels & Resorts. 

Este impecable sitio lleno de 
luz está pensando en viajeros de 
lujo que, al tiempo de empapar-
se con la rica historia del destino, 
desean disfrutar de un servicio 
que raya en la excelencia.  

La propiedad es parte de la 
colección L.V.X, la cual agrupa 
a prestigiosos hoteles, mismos 
que ofrecen un excelente servi-
cio personalizado y un atractivo 
catálogo de experiencias. 

Este alojamiento se encuen-
tra a pocos pasos de sitios de in-
terés histórico, como la Catedral 
de San Juan Bautista y la Forta-

leza de San Felipe del Morro. Al 
encontrarse entre las calles más 
emblemáticas del destino, los 
viajeros tienen la oportunidad de 
percibir el agradable ambiente 
del destino. 

Por supuesto, lo mejor de la 
escena culinaria y los sitios idea-
les para refrescarse con un tra-
go también están cerca. Basta 
con mencionar, por ejemplo, el 
famoso restaurante La Factoría. 

Aunque los huéspedes tie-
nen la opción de probar bocadi-
llos y cocteles con un toque arte-
sanal en la terraza. Por supuesto, 
nadie se pierde de tomar el sol 
puertorriqueño en la piscina de 
la azotea. Las vistas del Viejo San 
Juan y de la bahía son hermosas.

El hotel, en el que se detec-
ta el eco de la época colonial, 
cuenta con 43 habitaciones y 
espaciosas suites, todas con te-
chos altos y decoradas de forma 
moderna. En ellas hay obras de  
arte curadas localmente, balcones 
tipo Julieta y vistas de las vibran-
tes calles.

En asociación con Aro-
ma360, el sitio ofrece esencias 
personalizadas en cada habita-

ción, llenando sutilmente cada 
espacio con una fragancia a elec-
ción de los huéspedes. 

En honor a la historia de la 
propiedad, la Suite Infanta está 
inspirada en la Princesa Eulalia 
de España, conocida por su per-
sonalidad progresiva pero ele-
gante, que se refleja en todo el 
diseño único de la habitación a 
través de tonos neutros y acen-
tos de azulejos blancos. 

La propiedad también pre-
sume un elegante salón con bi-
blioteca en el que se pueden leer 
libros de colección, jugar una 
partida de ajedrez o tomar el té 
de la tarde. 

La famosa happy hour su-
cede en el Forty-Three x For-
ty-Three, que ofrece un coctel di-
ferente cada noche. Otros guiños 
incluyen el Restaurante Consular, 
con un comedor al aire libre y bar 
con un programa de mixología 
de temática diplomática. 

Encarnando el espíritu puer-
torriqueño, el Palacio Provincial 
celebra la historia del destino, al 
tiempo que incorpora elementos 
de diseño vanguardistas en toda 
la propiedad. 

Llegar al Palacio Provincial 
es sencillo, debido a que el 
aeropuerto internacional de 
San Juan se encuentra  
a unos 17 minutos. La es-
tructura antigua del hotel 
refleja la arquitectura co-
lonial española y está llena 
de elementos diplomáticos 
en toda su decoración.  
Durante la mayor parte de 
sus 200 años de existencia, 
los más distinguidos con-
gresistas, intelectuales y 
artistas caminaron por sus 
pasillos mientras el edificio 
albergaba el centro de la 
diplomacia de Puerto Rico. 
Combinando la antigüedad 
de la estructura con el es-
tilo cosmopolita moderno, 
quienes decidan hospedar-
se ahí se embarcarán en un 
viaje por el pasado sin ha-
ber abandonado el presen-
te. Para más información 
consulta: www.preferred-
hotels.com, www.pr.gov/
Pages/Turismo.aspx y www.
visittheusa.mx/state/puer-
to-rico.

Para saber 

 Puerto rico

Dubai y el futuro

los favoritos De Nyt

a ZaragoZa por goya
Uno de los destinos a visitar 
cuando las condiciones sanita-
rias sean más favorables,  
es la vanguardista y lujosa ciu-
dad de Dubai, que este año in-
augurará el Museo del Futuro.
El edificio, junto a las Torres  
de los Emiratos, sobresale por 
su exterior ovalado de vidrio 
de captación energética y  
formas orgánicas, en acero 

inoxidable y decorado con  
caligrafía árabe.  
El propósito es convertirlo  
en un atractivo centro de  
exposición artística y de acer-
camiento a todas las pers-
pec-tivas culturales, filosóficas, 
sociales y espirituales. También 
contará, con espacios interacti-
vos de aprendizaje.
https://museumofthefuture.ae

La pandemia ha limitado la 
experiencia de viajar, pero eso 
no impide pensar a dónde nos 
gustaría ir más adelante, y en 
esa tarea nos ayuda el New 
York Times, que ha preparado 
su lista de los 52 lugares en el 
mundo que hay que visitar.  
Con ayuda de sus lectores, se 
ha decidido por sitios que va-
len la pena descubrir, ya sea 
por sus experiencias enrique-

cedoras o porque están llenos 
de historia y recuerdos. Entre 
los que enumera están El Ca-
mino de Santiago, la ciudad de 
Córdoba, en España; Isfahan, 
en Irán; Dakar, en Senegal, y 
los países Marruecos y Burkina 
Faso, en África. Si deseas ver la 
lista completa y ver sus posta-
les visita: www.nytimes.com/
interactive/2021/travel/pla-
ces-to-visit-vacation.html

Este año Zaragoza estará de 
manteles largos, al cumplirse el 
275 aniversario del nacimiento 
de Francisco de Goya, uno de 
los más grandes pintores de 
la historia. Mientras se nutre la 
agenda, por lo pronto se me-
jorarán los accesos y el horario 
de visitas a la Cartuja de Aula 
Dei, un monasterio en el que 
hay pinturas murales del artis-

ta nacido en Fuentedetodos, 
pueblo de la provincia de Zara-
goza. A fin de año, el Museo de 
Zaragoza inaugurará una ex-
posición, para la que se espera 
que el Museo del Prado ceda 
temporalmente algunas de sus 
obras, y el Museo Goya Iberca-
ja mostrará de manera perma-
nente las series de grabados. 
https://museogoya.ibercaja.es

Tips De Viaje María Luisa MedeLLín luisa.medellin@elnorte.com
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