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MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Al igual que 
su socio Florian Tudor, el rumano 
Adrian Cosmin Nicolae se man-
tiene libre gracias a un par de 
suspensiones provisionales que 
obtuvo de los juzgados Quinto 
y Segundo de Distrito de Quin-
tana Roo.

Una primera resolución favo-
rable fue contra actos del Juez 
Especializado en el Sistema Penal 
Acusatorio (Administrador del 
Centro de Justicia Penal Federal 
en la Ciudad de México) con sede 
en el Reclusorio Norte, aunque 
condicionada al previo pago de 
una garantía de 19 mil pesos.

La medida cautelar fue dic-
tada el pasado día 10 por el Juz-
gado Quinto de Distrito al resol-
ver el expediente único nacional 
número 27585271, pero se hace 
la aclaración de que no surtirá 
efectos si el acto reclamado pro-
viene de autoridades distintas 
o se le sorprende en la comisión 
flagrante de un delito y hasta en 
tanto se notifique a las autorida-
des señaladas de la resolución de 
la suspensión definitiva.

La resolución indica que el 
manto protector se ejecutará siem-
pre y cuando la orden de detención 
de la autoridad esté vinculada con 
algún delito que se castigue con 
prisión preventiva oficiosa, y con el 
único efecto de que una vez que se 
cumplimente quede a disposición 
del Juzgado de Distrito.

Amparos promovidos
Adrian Cosmin 
Nicolae se mantiene 
libre gracias a un 
par de suspensiones 
provisionales que 
obtuvo de los 
juzgados Quinto y 
Segundo de Distrito 
de Quintana Roo.

Aprehensión 2021 V Susp. Provisional Concede 
Aprehensión 2020 II Susp. Provisional Concede
Bloqueo 
cuentas

AMPARO JUZGADO
DE DISTRITO

AÑO RESOLUCIÓN SENTIDO

Fuente: Juzgados Segundo y Quinto de Distrito del Vigésimo Séptimo Circuito de 
Quintana Roo.
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Aclaran que
protegen a los
niños migrantes
La detención de niños migran-
tes es para protegerlos de pe-
ligros, argumentó el gobierno 
de México al informar sobre el 
proceso judicial que se sigue 
cuando se detecta a menores 
indocumentados. PÁG. 1B

Esperan 
el ‘verde’
Las autoridades municipa-
les reiteraron que las carre-
ras pedestres se reanuda-
rán hasta que el semáforo 
epidemiológico llegue al 
color verde. Sin embargo, 
ya comenzaron a agendar-
se distintos eventos depor-
tivos profesionales. PÁG. 1D

Echan a volar
sus negocios 
Interjet los dejó sin 
empleo. Desde un 
piloto hasta una su-
pervisora, así como 
un empleado de 
control de vuelo, es 
la historia de algu-
nos extrabajadores 
de la aerolínea que 
están despegando 
con sus pequeños 
negocios.   PÁG. 3A

Pide Sedetur
consciencia a los turistas
Tras conocerse que 44 jóvenes ar-
gentinos dieron positivo a Covid-19 
al regresar a Buenos Aires después 
de un viaje de graduación a Cancún, 
la Secretaría de Turismo de Quintana 
Roo aclaró que en el estado existen 
estrictos protocolos sanitarios y que 
es responsabilidad de los propios 
turistas respetarlos.   PÁG. 5A

En 2020 la empresa 
reportó utilidades por 
2 mil mdp que no ha 
invertido en mejoras

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Los días están 
contados para la concesionaria 
Aguakan si como se tiene previsto 
el próximo seis de junio el electo-
rado sale a votar masivamente por 
la cancelación del mal servicio de 
distribución agua potable y alcan-
tarillado que, a precio caro, ofrece a 
la población de los municipios de 
Isla Mujeres, Benito Juárez, Puerto 
Morelos y Solidaridad.

“Será un ejercicio democrático 
sin precedentes para dotar a la ciu-
dadanía del poder legal de frenar en 
definitiva los abusos de la empresa: 
cobros elevados, incumplimiento 
tanto en la instalación de infraes-
tructura como en la calidad del 
servicio, así como la grave conta-
minación al medio ambiente que 
resulta de verter las aguas negras 
directamente al manto freático”, 
denuncian los diputados Erika Cas-
tillo y Édgar Gazca.

Promotores de la consulta 
popular —junto con la senadora 
con licencia Marybel Villegas—, 
los legisladores locales con-
fían en que habrá la participa-
ción ciudadana suficiente para 
revocarle la concesión pues se 
requiere como mínimo que el 
35 por ciento de lista nominal 
salga a votar en ese sentido la 
próxima contienda electoral en 

Todo listo para que la gente salga a votar contra el mal y caro servicio

Auguran cancelación
de contrato a Aguakan

 ❙ El próximo seis de junio se tiene previsto se realice la votación para la cancelación del mal servicio 
de distribución agua potable y alcantarillado.

FELIPE VILLA 

CHETUMAL, Q. ROO.- Con 
una suma de 4 mil 786 millo-
nes de pesos, la iniciativa 
privada analiza participar 
en tres propuestas comple-
mentarias a los Proyectos 
de Inversión que detonará el 
gobierno federal este 2021 en 
la capital de Quintana Roo.

De los tres proyectos, uno 
se encuentra ya en la fase de 
análisis y los otros dos tienen 
el estatus de “potenciales”. 
Del primero se espera en este 
2021 una primera etapa por 
786 millones de pesos. Se 
trata del Parque Industrial y 
Recinto Fiscalizado Chetu-

LISTA INVERSIÓN DE IP
AL PARQUE INDUSTRIAL

Libra detención socio de Tudor

la que paralelamente habrán de 
elegirse a presidentes municipa-
les y diputados federales.  

“No sólo es ir por las exor-
bitantes tarifas del servicio de 
agua potable, de hasta doce mil 
pesos mensuales en colonias 
populares, y la grave contamina-
ción de acuíferos provocada por 
la carencia de infraestructura 
adecuada, sino en dar un giro de 
180 grados en el regreso hacia 
administraciones responsables 
de la mano de los ciudadanos 
para evitar la privatización de 

los servicios públicos. Es urgente 
lograrlo”, subrayó Gasca.

“Todo han privatizado por los 
moches que seguramente reciben 
de las empresas agiotistas, usure-
ras e irresponsables como ocurrió 
con la que levantaba la basura en 
Cancún pero que llegó otra peor; 
necesitamos regresar a gobier-
nos que se hagan cargo y ofrez-
can excelentes servicios públicos 
desde la administración y que 
ahora el servicio de agua potable 
sea proporcionado por el gobierno, 
como ocurre en Chetumal”, com-

pletó la diputada Castillo.
Y acusaron que ante la oportu-

nidad histórica de los ciudadanos 
para revocar mediante su voto 
la concesión de agua potable, la 
usurera Aguakan se ha dedicado a 
difamarlos culpando al Congreso 
del Estado de aprobar aumentos 
en los cobros de agua cuando las 
tarifas no se han tocado, ni por 
equivocación, desde 2011. 

Además,  denunciaron, 
Aguakan y sus huestes han 
emprendido una agresiva cam-
paña para fomentar el abstencio-

nismo el próximo seis de junio.
“Desde aquí le decimos a 

Aguakan que seguiremos traba-
jando por el bien de los quintana-
rroenses y para que este seis de 
junio salgan copiosamente a revo-
car el permiso de esta empresa 
agiotista e irresponsable, viola-
dora de los derechos humanos de 
los habitantes”, retaron.

El diputado Gasca añadió que 
de acuerdo con información de la 
Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV), la contaminante 
Aguakan obtuvo más de dos mil 
millones de pesos de utilidades 
durante 2020 de los cuales sólo 
tiene contemplada invertir el 50 
por ciento de esa cantidad (cuando 
debería ser el total) en obras de 
infraestructura en instalaciones 
para el suministro de agua pota-
ble, alcantarillado y saneamiento 
ambiental durante 2021.

Es importante resaltar, 
explicó, que uno de los acuer-
dos establecidos en el contrato 
autorizado en 2014, fue que la 
empresa invertiría al menos 50 
por ciento del monto de recau-
dación por concepto del cobro 
de sus servicios para obras de 
infraestructura, drenaje y sanea-
miento, pero no ha cumplido, 
“lo que es causal para revocar 
la concesión y ante esta falta de 
cumplimiento el Estado no esta-
ría obligado a la indemnización 
como pretende la concesiona-
ria desde ahora que saben que 
el próximo seis de junio se irán 
para siempre”.
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De privarlo de su libertad 
personal, se agrega, deberá 
también ejecutarse por un área 
distinta a la destinada a la pri-
sión preventiva o de sanciones 
privativas de libertad, además 
que deberá ponerse a disposi-
ción del juez responsable para 
la continuación del procedi-
miento penal correspondiente 
por delito que generó la orden 
de aprehensión.

El alcance de la suspensión 
provisional dicta que, para no 
ser detenido, quedará a dis-
posición del juez federal “sin 
perjuicio de que se presente el 
proceso penal de origen para 

su continuación y puede ser 
devuelta a la autoridad res-
ponsable en caso de que no 
obtenga la protección de la 
justicia federal”.

Adrian Cosmin Nicolae tramitó 
previamente desde octubre pasado 
otro juicio de garantías para recla-
mar la protección contra actos de 
“privación de libertad, proceso de 
sentencia jurídica internacional, 
persecución penal y otros” de la Fis-
calía General de la República, en 
un caso que se sigue en el Juzgado 
Segundo de Distrito bajo el expe-
diente único nacional 27265402.
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CHETUMAL, Q. ROO.– A un año 
de registrarse el primer caso 
de Covid-19 en Quintana Roo, 
el gobernador Carlos Joaquín 
informó que la participación 
de las y los quintanarroenses, 
en todos los sectores de la 
sociedad, ha permitido que 
hoy la entidad ocupe el lugar 
27 en número de contagios y 
el 24 en el número de decesos 
que lamentar a nivel nacional.

“Felicito a las y los quinta-
narroenses por salir siempre 
adelante en los grandes pro-
blemas y permitir que Quin-
tana Roo siga en un proceso 
de recuperación ante la nueva 
realidad”, dijo.

El 13 de marzo de 2020, 
recordó el mandatario, se regis-
tró el primer caso de Covid-19 
en Quintana Roo, suceso que 
transformó la vida de cada 
quintanarroense y que afectó 
la generación de empleos, 
paralizó el turismo, así como 
el desarrollo económico. 

Por eso consideró impor-
tante no bajar la guardia por-
que eso representa la posibi-
lidad de retroceder y generar-
nos, de nuevo, los problemas 
económicos que nadie quiere.

En este 2021, agregó, se 
avanza en la recuperación 
con la aplicación de los hábi-
tos para la nueva realidad, con 
el programa federal de vacu-
nación, con la generación de 
confianza en el cuidado de la 
salud de los destinos turísticos, 
en la apertura de los mercados 
y más vuelos. 

Como parte de las acciones 
para recuperar la economía de 
manera gradual, ordenada y 
responsable, el gobernador 
Carlos Joaquín informó que 
Quintana Roo se ha inscrito, 
junto con otros estados, en 
un programa para adquirir un 
determinado número de vacu-
nas para los sectores turístico 
y empresarial. 

 ❙Carlos Joaquín González.

A un año
del Covid,
sale QR
airoso: CJ

mal, un desarrollo urbanístico 
de 22 hectáreas en la ciudad 
capital quintanarroense.

Con respecto a los 
“potenciales” proyectos, uno 
de ellos es la construcción 
de una marina en la Bahía 
de Chetumal. El “desarrollo 
turístico sustentable” iniciará 
con el dragado del Canal de 
Zaragoza que implicará una 
inversión de 2 mil millones de 
pesos durante 2021. 

El tercer proyecto es de 
tipo “urbanización-bienes 
inmuebles”. Consiste en la 
construcción de una Central 
de Abastos por 2 mil millo-
nes de pesos.
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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 los dedazos viene la calma; ah no, disculpen, el refrán político de los 
nuevos tiempos ha cambiado ahora por: después de las en-cues-tas viene la calma. 
Una calma chicha semejante a la entrada de un huracán que serán las elecciones de 
las once presidencias municipales de Quintana Roo, donde ya están definidas las 
candidaturas, los partidos participantes y las alianzas que en lugar de sumar parecen 
restar votos. Después de que se dieron con la cubeta, la chancla y el molcajete de la 
cocina nuestros educados y finos suspirantes, finalmente seis quedaron en la línea de 
salida para reelegirse. ¿Qué tal? Eso sí es democracia, a poco no. De once presidencias 
municipales seis amenazan con repetir en el cargo, hágame el refran cabor. Mayor 
muestra de democracia no puede ser más clara.
HAN GOBERNADO tan bien, dicen las lenguas viperinas equivocadas, que seis fueron 
considerados para ser postulados otra vez como candidatos y los seis amenazan con 
quedarse otro trienio, así que si no sufre de azúcares altos en el organismo repasemos 
los nombres. El primero que llama la atención es el actual alcalde de la bella isla y 
municipio de Cozumel, Pedro Joaquín, quien está dispuesto a sacrificarse otros tres 
años por el bien de ese municipio. Ni modo, le tocó bailar con la más bonita. Luego, 
tenemos a Víctor Mas Tah, del pirruris y millenial municipio de Tulum, donde abunda 
una población muy grande de extranjeros y donde el metro cuadrado cuesta casi como 
Polanco. Otros tres años no le caerían mal a don Víctor Mas, lo que no sabemos es si a 
los tulumenses les hará bien tanto empacho del actual gobierno porque no hay muy 
buenos resultados que digamos.
EN ESTA lista de reelectos también se encuentra Sofía Alcocer, de José María Morelos, 
sin pena ni gloria; luego, Nivardo Mena, de Lázaro Cárdenas, quien no ha parado de 
hacerse bolas con la solución de la grave contaminación de basura en Holbox. Pero eso 
no es nada, una de las reelecciones más controversiales de esta lista es la del municipio 
de Solidaridad, donde Laurita Beristain Navarrete, dijo esta boca es mía y aquí me 
quedo tres años más, les guste o no. ¿Qué tal? Así que los solidarenses seguramente 
tendrán más parquímetros, más desatinos con la Quinta Avenida y contratos de obras 
para los cuates de Laurita. Tres años más de terror, pero con la esperanza de que tal vez 
este municipio ahora sí quede anexado con todo y mar a la gran Ciudad de México, 
como han sido las intentonas de Laurita.
POR ÚLTIMO, está el caso de la reelección de la alcaldesa doña Hermelinda Lezama, 
del Ayuntamiento de Benito Juárez, mejor conocido como Cancún, y es algo que no 
logramos entender, ni digerimos aún ni creo que comprendamos en algún momento 
en este hache nido de víboras lleno de lágrimas… de risa. Aún algunas víboras siguen 
hospitalizadas, otras están con suero, unas más ya se fueron a vivir a Mérida y 
Campeche de la decepción y otras piensan que no está tan mal la propuesta porque 
tal vez a la alcaldesa le hagan falta otros tres años para demostrar cómo una mujer 
empresaria exitosa puede también ser una funcionaria pública escandalosa, y ganar. 
Ya hasta piensa impartir un diplomado con esos amplios conocimientos adquiridos 
y especializar a los militantes de su partido en cómo gobernar, comprar terrenitos, 
adquirir taxis, algunas casitas, pintarlas de blanco y ser reelecta. Eso sí, señores y 
señoras votantes de Quintana Roo, es tener éxito. Ni Villanueva ni Borge juntos....
EN ASUNTOS serios, este próximo 23 de marzo el embajador de la Federación de Rusia, 
Viktor Koronelli, entregará a la cónsul honoraria de ese país en Cancún y empresaria, 
Armina Wolpert, la insignia “Por la Cooperación”. Este es un reconocimiento de lo 
más prestigiado internacionalmente para ser consignado en la historia de esta ciudad. 
Enhorabuena.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

Los policías volteaban constantemente al 
cielo esa noche de lunes, en realidad querían 
captar algún sonido que les alertara de la 

presencia de algún otro drone. No porque los hip-
notizaran sus mecánicos movimientos en el aire. 
En realidad, acababan de encontrar en el techo 
de la casa del jefe un dispositivo de seis hélices 
cargado con dos granadas de fragmentación. Por 
suerte, la familia no estaba en casa. Por suerte, 
la nave llegó a su destino, pero no explotó como 
se esperaba.

La nave de juguete, de esas compradas en una 
tienda de electrónica de algún centro comercial 
que se respete con tener lo último en tecnología, 
tenía atadas las bombas con cinta plateada, esa 
que usan para parchar ductos. Ingenio mexicano, 
dirán algunos. Ingenio para matar, completarán 
otros.

A principios del año 2018, en otra entrega 
de esta columna, les contaba que fue a finales 
del 2017 cuando nos enteramos con sorpresa 

que en Ucrania estaban probando drones que 
contaban con una cabeza explosiva y que con 
su cámara y avanzados sensores se podía uti-
lizar como bomba a distancia, con mucha pre-
cisión. Oleksandr Turchinov, uno de los altos 
militarles ucranianos, incluso aparece en un 
video mostrando su logro. Su logro, si ven el 
video, se resume en un blanco a distancia en 
un terreno vacío en donde el avión tripulado a 
distancia se estrella y explota violentamente. 
Demuestran cómo es posible tener misiles-drone 
baratos para cumplir con misiones en tierra en 
las que no necesitan arriesgar nada.

Para los que seguimos estas tecnologías desde 
hace muchos años, sabíamos que no faltaba 
tanto tiempo para que el valor de estos dispo-

sitivos bajara y se utilizaran para algo más que 
vigilancia a distancia y espionaje entre fronte-
ras. Las grandes naves militares que hacen esto 
a gran escala en Afganistán y Siria, ahora son 
pequeños dispositivos caseros que con algunas 
sencillas modificaciones pueden asesinar efec-
tivamente. Tan simple como pegarle a un drone 
con cinta canela unas granadas.

A finales del 2017, en octubre, fueron deteni-
dos cuatro mexicanos supuestamente ligados a 
un cártel de las drogas, en posesión de un drone 
cargado con bombas. Eso sorprendió a las auto-
ridades estadounidenses y lanzaron una alerta. 
En julio del 2018 nos enteramos del atentado en 
contra de Gerardo Sosa Olachea, secretario de 
Seguridad Pública de Baja California. Y desde 

entonces muchos entendieron que no se trata 
de una broma, ni de un asunto de película de 
ficción. Los drones son cada día más baratos.

Desde entonces, nosotros ya miramos al cielo 
con miedo, teniendo en cuenta las posibilidades 
de estas herramientas y el contexto político y 
social en este país, pensamos que además de 
tomar fotos panorámicas y videos promociona-
les de algún edificio o marcha, el dueño de ese 
robot volador probablemente tiene otras ideas 
en mente. Ideas que no necesariamente tienen 
que ver con un mejor futuro. Es, como muchos 
de los desarrollos que usamos, parte de las ideas 
pensadas para dominar, aplicadas a la vida dia-
ria. Y mientras tanto, en Tecate, Baja California, 
la historia de los drones con los que quisieron 
matar al jefe de los policías ya se hizo leyenda. 
Y mientras tanto, en la Ciudad de México, la 
pistola antidrones en Palacio Nacional sigue 
siendo una herramienta que pocos comprenden 
necesaria. (Sol de México)

Los drones asesinos

Fotos: Agencia Reforma

Zoológicos y santuarios: 
¿por qué son importantes? 
Los zoológicos contribuyen a rescatar especies en peligro de 
extinción, mientras que los santuarios dan un hogar a anima-
les explotados. A su manera, los zoológicos y los santuarios 
de animales buscan proteger a la fauna, así como educar a 
las personas sobre su importancia.
En el pasado, los zoológicos se limitaban a coleccionar y exhi-
bir animales, pero ahora realizan acciones de investigación e 
incluso de conservación de especies en peligro de extinción.
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Encuentran formas 
de salir adelante 
extrabajadores de  
la aerolínea mexicana

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Interjet los 
dejó sin empleo y ante la falta 
de ingresos pudieron descubrir 
talentos y habilidades para un 
negocio.

Desde un piloto de una de las 
aeronaves de la empresa, hasta 
una supervisora, así como un 
empleado de control de vuelo, 
es la historia de algunos extraba-
jadores de la aerolínea que están 
emprendiendo el vuelo con sus 
pequeños negocios.

Antonio García, piloto y pri-
mer oficial de vuelo que desde 
abril pasado dejó de laborar en 
la empresa ante la reducción de 
operaciones por la baja demanda 
de viajes de avión, cambió la 
cabina de avión por la cocina.

Durante su tiempo en casa, 
su abuela le enseñó a preparar 
una pasta con pan a la que él le 

fue añadiendo otros ingredientes 
como camarones, contó. 

En octubre pasado, tras reci-
bir comentarios positivos de su 
pasta por parte de familiares y 
amigos, decidió prepararla en 
casa para venderla. 

El encierro fue vital para su 
negocio, “Cielo&Viento”, porque 
eso ha detonado más pedidos de 
comida a domicilio. 

En su primera semana 
entregó tres pedidos y actual-
mente son entre 20 y 30. 

García promociona su pasta 
en redes sociales, entrega él 
mismo a domicilio, y su plan no 
es volver a la aviación por ahora. 

Ana, exsupervisora de Inter-
jet, fue despedida sin liquidación 
junto con otros 500 compañeros.

Inicialmente arrancó un 
negocio de raspados y botanas, 
pero no tuvo éxito y en el mismo 
local empezó a crear piñatas en 
diciembre pasado. 

En esa ocasión, atraída por sus 
diseños originales, una dulcería 
le compró todas las piñatas y eso 
la impulsó a hacer más.

“Me puse a estudiar, ver 
tutoriales y técnicas con las que 

se elaboran. Cuando las estoy 
haciendo me pongo contenta, es 
algo que yo no sabía que podía 
hacer y que me saliera tan bien”, 
contó. 

Actualmente tiene un stock 
de más de 20 piñatas, que ade-
más elabora con cajas que recicla 
de tiendas de autoservicio, y su 
estrategia es ofrecerlas en redes 
sociales con entrega hasta el 
domicilio. 

También es el caso de César, 
quien laboró en control de vuelo 
de Interjet. La empresa le quedó a 
deber alrededor de 160 mil pesos 
(entre sueldo, aguinaldo, fondo 
de ahorro y vales de despensa), 
y en enero pasado le pidió a su 
papá la oportunidad de sumarse 
a su naciente negocio de esteri-
lización, limpiezas profundas y 
pintura, llamado SERLIM.  

Aportó aproximadamente 
80 mil pesos, ahorrados con su 
sueldo en Interjet, para nuevo 
equipo, lo que ayudó a atender la 
creciente demanda para la sani-
tización de espacios corporativos.

De noviembre a la fecha SER-
LIM ha contratado alrededor de 
100 personas.

 ❙ Luego de quedarse sin trabajo en Interjet, diversas personas emprendieron negocios para salir 
adelante.

Emprenden tras quedarse sin empleo en Interjet

Echan a volar 
sus negocios 

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- La crisis econó-
mica y el desempleo provocado 
por el Covid-19 desde hace un 
año, obliga a Quintana Roo a con-
tar con un seguro de desempleo 
porque no sólo es la pandemia, 
sino los desastres naturales a los 
que está expuesto cada año, y de 
no atenderse se puede mermar 
la paz pública con el aumento de 
la incidencia delictiva.

Este planteamiento del 
jurista y catedrático universi-
tario Erick Martínez Pérez se 
presentó vía iniciativa de Ley 
Ciudadana y será analizada en 
la XVI Legislatura, después que 
fuera aprobado el dictamen 
en Comisiones como “Ley del 
Seguro por Desempleo para el 
Estado de Quintana Roo”.

En la exposición de motivos 
indica que la pandemia del coro-
navirus ha lesionado la principal 
actividad económica prepon-
derante del estado: el turismo 
nacional e internacional, afec-
tando la captación de divisas que 
son el detonante de inversión y 
desarrollo, dado que su personal 
fue severamente dañado por los 
cierres.

Sin embargo, los riesgos 
latentes por desastres naturales 
como huracanes o lluvias exce-
sivas causan daños materiales 
en bienes y negocios, no sólo 
cierres de hoteles, restaurantes 
o centros de diversión, lo que 
afecta a la población en gene-
ral local, así como los visitantes 

nacionales y extranjeros.
“Como se observa se ha agra-

vado por el Covid-19, y no solo 
provoco la merma y el desarro-
llo estatal sino de igual forma el 
nacional”, indicó Martínez Pérez.

Esto se repetirá en caso de 
no estar prevenidos, como sor-
prendió la crisis sanitaria y eco-
nómica, y puede “generar un 
aumento en la comisión de deli-
tos y la posibilidad de protestas 
y marchas en exigencia de opor-
tunidades que mermen la paz 
pública y, aún más, el desarrollo 
económico, pudiendo provocar 
una inflación descontrolada”.

El ciudadano quintana-
rroense agregó que la deses-
tabilización económica puede 
perjudicar en la preservación 
de la democracia, fundada en 
el desarrollo económico, social y 
político no sólo en Quintana Roo, 

sino en el país y sus habitantes”.
“Y en un escenario extremo y 

crítico, también mermar la sobe-
ranía económica estatal, la inde-
pendencia nacional y la defensa 
del territorio, situación que com-
promete la seguridad nacional 
por la falta del fortalecimiento 
de la economía local, las finan-
zas públicas y a la Federación 
por falta de consumo interno 
y estabilidad financiera de los 
trabajadores”.

En lo jurídico, plantea que el 
numeral 1 del artículo 25 de la 
Declaración Universal de Dere-
chos Humanos establece que 
“toda persona tiene derecho a los 
seguros en caso de desempleo” 
y el artículo 25 constitucional, 
señala como “un pleno ejercicio 
de la libertad y la dignidad de los 
individuos, grupos y clases socia-
les la seguridad social”.

 ❙ Existe una propuesta ciudadana en el Congreso del estado para 
implementar un seguro de desempleo.

Relacionan la paz pública con empleo
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Además del 
Covid-19, la diabetes, la hiper-
tensión y los paros cardiacos 
son las principales causas de 
muerte de los habitantes del 
municipio de Benito Juárez, 
indicó el director del Registro 
Civil, Fabián Gamboa Song.

Al día se emiten cinco actas 
de defunción, de las cuales entre 
dos y tres llegan a ser por corona-
virus, aunque reconoció que las 
cifras no han sido tan altas como 
el año pasado cuando la pande-

mia registró estadísticas elevadas.
“Si pensamos que se están 

expidiendo alrededor de cinco 
actas de defunción por día, dos o 
tres son relacionadas desafortu-
nadamente a Covid. La diabetes, 
la hipertensión y los paros car-
diacos son las causas de muerte 
de los benitojuarenses”.

Respecto al coronavirus 
abundó que de marzo a diciem-
bre del año pasado expidie-
ron cerca de mil 200 actas de 
defunción, de esta manera, en 
las oficialías 1 y 2, ubicadas en 
el parque de Las Palapas, habili-

taron una guardia para atender 
a las personas que requieran 
de este documento, ya que en 
estas instalaciones se pueden 
implementar las medidas de 
higiene que se requieren por 
la pandemia.

Dijo que la gente puede 
acudir a estas instalaciones de 
lunes a viernes en un horario 
de 08:00 a 02:00 y los fines de 
semana de 08:00 a las 23:00, al 
sostener que es necesario que la 
gente obtenga el documento a 
la brevedad, y para ello se man-
tiene esa guardia.
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 ❙ El Registro Civil de Benito Juárez reporta menos defunciones por Covid-19 respecto al año pasado.

Bajan defunciones 
por Covid-19 en BJ 



 4A LOCAL ❚ Lunes 15 de Marzo de 2021



Lunes 15 de Marzo de 2021 ❚ LOCAL   5A

EN QUINTANA ROO
JUNTOS OBTENEMOS RESULTADOS

UNIDADES DE
ATENCIÓN

COVID

 DE PESOS INVERTIDOS EN

600
MILLONES

Aclara: destinos 
turísticos de QR 
aplican estrictas 
medidas sanitarias

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Tras darse a 
conocer que 44 jóvenes argenti-
nos dieron positivo a Covid-19 al 
regresar a Buenos Aires después 
de un viaje de graduación a Can-
cún, la Secretaría de Turismo de 
Quintana Roo (Sedetur) aclaró 
que en el estado existen estric-
tos protocolos sanitarios y que 
es responsabilidad de los propios 
turistas respetarlos, y aplicar las 

medidas higiénicas que se le pide 
a cualquier persona.

Autoridades de Argentina 
reportaron el sábado que 44 jóve-
nes dieron positivo en pruebas de 
antígenos al llegar a ese país en 
un vuelo procedente de Cancún, 
y el Ministerio de Salud ratificó 
la recomendación de no realizar 
viajes al extranjero si estos no 
son esenciales.

Frente a ello, la Sedetur emitió 
este domingo una postura oficial 
para especificar que en los des-
tinos turísticos del estado hay 
mecanismos para garantizar la 
protección y prevención sanita-
ria de residentes, trabajadores 
proveedores y turistas, pero no 
todos los visitantes se apegan a 
estos protocolos y se exponen al 

contagio de Covid-19.
“Miles de empresas se 

encuentran certificadas, respe-
tando los protocolos establecidos 
y los criterios que se constituyen 
en el semáforo epidemiológico 
anunciado en la página reacti-
vemos Quintana Roo: https://
reactivemosq.roo.gob.mx/. Estas 
empresas han invertido muchí-
simo dinero en mantener estas 
medidas de seguridad y estas 
acciones han permitido que 
podamos repuntar en materia 
turística.

“Sin embargo, no todas las 
personas que nos visitan perma-
necen dentro de las instalaciones 
certificadas y no necesariamente 
en todo momento se respetan la 
distancia, el uso de cubrebocas, el 

lavado frecuente de manos, uso 
de alcohol en gel, etc., dentro de 
otros espacios que visitan. Por 
lo que esperamos de los turistas 
que nos visitan una gran corres-
ponsabilidad en mantener todos 
los hábitos que nos mantengan 
protegidos y les invitamos en 
todo momento a respetarlos”, 
fue parte del comunicado que 
difundió la Sedetur.

Además, indicó, el hecho de 
que los jóvenes argentinos hayan 
dado negativo en las pruebas 
para detectar Covid-19 antes de 
su viaje de regreso a Buenos Aires 
no significa que los test estén 
mal aplicados.

“En el estado hemos conjun-
tado una serie de laboratorios 
que operan dentro de las insta-

laciones turísticas y en instala-
ciones certificadas por las auto-
ridades sanitarias bajo la estricta 
vigilancia de Cofepris (Comisión 
Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios) y Sesa (Secre-
taría de Salud), que realizan prue-
bas Covid-19, tanto de antígenos 
como PCR para la identificación 
del virus.

“La certeza en una prueba 
PCR se encuentra relacionada 
con las fechas posibles de con-
tagio y la carga viral que tenga 
en el momento de la aplicación 
de la prueba de la persona, por 
ello si son pocos días del posible 
contagio, es viable que se dé una 
prueba negativa o denominada 
“falso negativo” y que unos días 
después esta misma persona 

refleje el resultado positivo, esta 
es una posibilidad respecto 

a las pruebas que se men-
cionan que fueron aplicadas en 
Quintana Roo, y que unos días 
después reflejaron resultados 
positivos”, explicó.

Finalmente, la Sedetur rati-
ficó que Quintan Roo está pre-
parado para seguir avanzando 
en la reactivación turística, pero 
que sólo con la colaboración de 
todos los sectores, incluidos los 
visitantes, se podrá mantener el 
rumbo fijado.

“En beneficio de todos los 
habitantes y quintanarroen-
ses, y en el agrado y el gusto de 
todos los visitantes que retornan 
a nuestra joya turística, el Caribe 
Mexicano”, añadió.

 ❙Argentina reportó que 44 jóvenes argentinos dieron positivo a Covid-19 al regresar de un viaje de 
graduación a Cancún.

Responde por caso de argentinos contagiados

Pide Sedetur 
consciencia  
a los turistas

Nuevo  
alumbrado
El fin de semana se 
inauguró el nuevo 
alumbrado público en la 
isla de Cozumel, en un 
trabajo coordinado entre 
el gobierno federal, 
la administración del 
estado y las autoridades 
municipales.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Hasta el 4 
de abril se mantendrá el opera-
tivo de Verificación y Vigilancia 
Cuaresma 2021 por parte de la 
oficina de la Zona Caribe Mexi-
cano de la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco).

Autoridades de esta depen-
dencia explicaron que el 16 
de febrero del año en curso 
arrancaron con esta estrate-
gia mediante la cual, hasta 
la semana pasada, ya habían 
realizado visitas de vigilan-
cia en 160 establecimientos 
tanto de Quintana Roo como 
de Yucatán.

La finalidad de este opera-
tivo es la colocación de precia-
dores (accesorios para mostrar 
precios) y decálogos, a fin de 
inhibir la “no información” y el 

“no respeto” de costos particu-
larmente de bienes y productos, 
y que en los establecimientos 
se exhiban las tarifas tratán-
dose de servicios referentes a 
la temporada.

Durante este periodo se 
atenderán de manera priori-
taria las denuncias en contra 
de proveedores de bienes, pro-
ductos y servicios alusivos a la 
temporada de “Cuaresma 2021” 
como son pescaderías, merca-
dos públicos, tiendas de auto-
servicio, abarrotes, verdulerías, 
fruterías y pollerías.

El monto de la multa en caso 
de encontrar irregularidades en 
el comportamiento comercial 
de acuerdo con lo establecido en 
la Ley Federal de Protección al 
Consumidor y de conformidad 
con los montos actualizados 
publicados en el Diario Oficial 

de la Federación podría llegar 
hasta los 4 millones 877 mil 747 
pesos.

En ese sentido, la Profeco 
emitió una serie de recomen-
daciones a la ciudadanía como 
revisar que los precios, tarifas, 
ofertas y promociones de ali-
mentos y servicios estén a la 
vista; comparar costos y calidad 
de diferentes marcas.

El consumo de pescados y 
mariscos de temporada como 
cazón, jaiba, peto, sierra del 
golfo, trucha del país, mojarra 
tilapia grande, bagre, carpa, 
lisa del golfo, jurel, camarones, 
ostiones, entre otros, es muy 
común; y la gente debe exigir 
kilos completos revisando que 
la báscula en todo momento 
marque cero antes de pesar el 
producto y que tenga el sello de 
verificación.

 ❙Hasta la semana pasada se habían realizado 160 visitas de vigilancia a establecimientos en 
Quintana Roo y Yucatán.

Verifica Profeco precios 
por cuaresma en Q. Roo

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q.ROO.- La Secretaría 
de Ecología y Medio Ambiente 
(Sema) requiere actualizar el Pro-
grama de Manejo de la Reserva 
Estatal Santuario Manatí Bahía 
de Chetumal para evitar la des-
aparición de esta especie, consi-
deró la diputada Iris Mora Vallejo.

Según la legisladora del Par-
tido de la Revolución Demo-
crática (PRD) podría ocurrir lo 
mismo que en la Isla Holbox 
tras el paso del huracán Gilberto 
cuando prácticamente desapare-
ció el manatí.

Mora Vallejo emitió un exhorto 
que fue aprobado en la XVI Legis-
latura del estado donde pide a la 
Sema y a la Secretaría de Marina 
Armada de México (Semar) —
como coadyuvante— definir las 
amenazas y las actividades prin-
cipales a realizar para propiciar 
un correcto aprovechamiento sus-
tentable en la Bahía de Chetumal.

En la exposición de motivos 
destacó que en esa zona es donde 
se encuentran la población más 
importante del manatí, calculán-
dose la existencia de entre 150 a 
200 ejemplares.

Antes, recordó, se veían en las 
Reservas de la Biósfera de Sian 
Ka’an y dejaron de ser comunes 
en la Isla de Holbox, “ahora se 
observan de manera ocasional y 
en 2007 se localizaron dos grupos 
de manatíes al norte de Cancún”.

La diputada perredista ase-
veró que el llamado a las autori-
dades estatales también va para 
la Federación, debido a que exis-
ten dos normas y hay un alar-
mante descenso de la especie que 
la ubican como “vulnerable” en 
la Lista Roja de Especies Amena-
zadas, de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Natu-
raleza (UICN).

Pero el exhorto no es sólo a 
favor del manatí, sino a la gran 
variedad de flora y fauna que 
se encuentra amenazada o en 
peligro de extinción como son: 
las tortugas, cocodrilos, ofidios, 
aves, o mamíferos como felinos, 
tapires o jabalíes, entre otros.

Mora Vallejo se remontó a 
1996 cuando se declaró área 
protegida o de conservación el 
“Santuario del Manatí” con un 
total de 281 mil 320 hectáreas 
ubicadas en el municipio de 
Othón P. Blanco con el objetivo de 
proteger y preservar los recursos 
y ecosistemas locales, y en 2008 
recategorizada como Reserva 
Estatal.

La NOM-059-ECOL-1994 
establece la protección para “las 
especies y subespecies de flora 
y fauna silvestres, terrestres y 
acuáticas en peligro de extinción 
amenazadas y raras”.

Así como la NOM-059-SE-
MARNAT-2010 que dicta pro-
tección ambiental para “espe-
cies nativas de México de flora 
y fauna silvestre, categorías de 
riesgo y especificaciones para su 
inclusión, exclusión o cambio de 
lista de especies en riesgo”.

 ❙Urgen la actualización del 
programa de conservación del 
manatí en la Bahía de Chetumal.

Exhortan a actualizar programa del manatí

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



1B

NACIONAL
LUNES 15 / MARZO / 2021

‘Félix nos representa’ 
Esther Araceli Gómez, del Comité Nacional 
de Elecciones de Morena, expresó que 
Félix Salgado reúne las cualidades que los 
representa para ser el candidato.

Pide Iglesia 
candidatos 
honrados
El Arzobispo  
Rogelio Cabrera 
exhortó a contar  
con candidatos a 
puestos de  
gobierno que sean  
acreditados por su 
buena conducta
y amor por México.

Advierten casos más agresivos 
México podría registrar repunte de 
casos que podrían ser más agresivos si 
la población no mantiene las medidas 
sanitarias, advirtió Gustavo Oláiz.
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Constituyen un 
grupo altamente 
vulnerable, afirman 
dependencias

CÉSAR MARTÍNEZ /   
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La deten-
ción de niños migrantes es para 
protegerlos de peligros, argu-
mentó el gobierno de México al 
informar sobre el proceso judicial 
que se sigue cuando se detecta a 

menores indocumentados.
En una tarjeta informativa, las 

secretarías de Gobernación y de 
Relaciones Exteriores, así como 
el Instituto Nacional de Migra-
ción (INM) y el Sistema Nacional 
DIF, reconocieron que las niñas, 
niños y adolescentes migrantes 
no acompañados constituyen un 
grupo altamente vulnerable, por 
lo que es una obligación moral y 
legal del Estado mexicano velar 
por su seguridad.

En ese sentido, afirmaron que 
cuando detectan a niñas, niños 

y adolescentes en migración, 
acompañados o no, el INM los 
canaliza a los sistemas DIF muni-
cipal, estatal o federal y notifica a 
las procuradurías de protección 
de los tres órdenes de gobierno.

“El referido proceso jurídico 
no sólo garantiza que la deci-
sión sobre la situación migrato-
ria del menor partirá del interés 
superior del mismo, sino que 
también permite que dicha 
población ya no esté expuesta 
o en peligro”, explicaron las 
dependencias.

En las últimas semanas 
aumentó la presión en la admi-
nistración estadounidense de 
Joe Biden por un aumento en los 
menores que cruzan a su territo-
rio desde la frontera con México.

Mientras que en el país, en 
enero se aprobaron reformas a 
leyes que impiden que el INM 
mantenga en las estaciones 
migratorias a menores de edad, 
por lo que deben ser canaliza-
dos a los sistemas DIF para su 
atención.

En la tarjeta informativa, el 

gobierno mexicano dijo ser cons-
ciente de las diversas causas que 
orillan a los menores de edad a 
migrar.

“El gobierno de México man-
tiene conversaciones con el de 
Estados Unidos y a nivel regional 
para lograr la reunificación fami-
liar de las y los menores”, afirmó.

“Así como para que el pro-
ceso migratorio con ese objetivo 
suceda en los países de origen 
de los menores, de tal forma 
que se garanticen sus derechos 
humanos”.

‘Es obligación del Estado velar por su seguridad’

Aclaran que protegen 
a los niños migrantes

 ❙Detención de niños migrantes permite que ya no estén expuestos o en peligro, aclaran dependencias. 

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Luego del 
reproche del gobernador de 
Jalisco, Enrique Alfaro, de que a 
la Zona Metropolitana de Gua-
dalajara no ha llegado ni una 
sola vacuna contra Covid-19, el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador prometió la dispersión 
de éstas muy pronto.

“No van a faltar las vacunas, 
gobernador; me da mucho gusto 
porque no fue fácil que se con-
siguieran las que se necesitan, 
pero ya tenemos contratos para 
garantizar que todos los mexica-
nos, todos los adultos mayores 
de Jalisco, queden vacunados 
a más tardar a finales de abril, 
cuando menos con una dosis”, 
prometió.

“Vamos a llegar pronto a las 
grandes ciudades como Zapopan 
y Guadalajara, es el compromiso”.

En la inauguración de un 
cuartel de la Guardia Nacional, 
tras agradecer a los gobiernos 
de India, China y Rusia por las 
vacunas enviadas, el Mandatario 
federal también confió en agra-
decer pronto a Estados Unidos.

“Porque estoy seguro de que 
van a ayudar también, nada 
más que hasta ahorita no lo han 
hecho y ya ven que siempre digo 
lo que siento y pienso”.

Insistió en su intención de 
vacunar además a los maestros 
para el retorno a clases antes de 
que termine el presente ciclo 
escolar.

López Obrador también ofre-
ció ayuda a Alfaro en el desa-
basto de agua que azota a la Zona 
Metropolitana de Guadalajara.

‘No faltarán 
vacunas’, 
insisten a 
gobernador

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El empre-
sario de la construcción, José 
María Riobóo, quiere encarce-
lar al ex candidato presidencial 
panista Ricardo Anaya, quien en 
un debate presidencial en 2018 lo 
señaló como el “contratista favo-
rito” de Andrés Manuel López 
Obrador.

A título personal, Riobóo, 
así como tres de sus empresas, 
denunciaron penalmente a 
Anaya en Yucatán, estado donde 
tuvo lugar el tercer debate entre 
los candidatos y donde todavía 
están penalizadas las injurias, la 
difamación y la calumnia hasta 
con dos años de prisión.

En aquel entonces, Ricardo 
Anaya aseguró que siendo jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México, 
López Obrador le otorgó a Riobóo 
contratos sin licitar por 170 millo-
nes de pesos.

En junio 2018, días después de 
ese debate, Grupo Riobóo anun-
ció que demandaría a Anaya 
por daño moral, por la vía civil, 
y además presentó una denun-
cia electoral que resultó en una 
multa de 16 mil pesos contra el 
panista, la cual fue impuesta por 
el Tribunal Electoral federal.

La parte penal nunca fue 

difundida y, si bien no han 
logrado que la Fiscalía General 
de Yucatán (FGY) presente cargos 
contra Anaya, Riobóo y sus abo-
gados mantienen vivo el litigio.

El 5 de octubre de 2019, la 
FGY decretó el no ejercicio de 
la acción penal contra Anaya 
en la carpeta de investigación 
UNATD-G1/6650/2018.

En febrero de 2020, el Juzgado 
de Control del Primer Distrito 
Judicial de Yucatán rechazó la 
petición de los abogados de Rio-
bóo para citar a una audiencia 
en la que se revisaría la decisión 
de la FGY, por considerar que esa 
solicitud fue extemporánea.

Pero el pasado 1 de diciem-
bre, la Jueza Tercera de Distrito 
en Yucatán, Karla Domínguez 

Aguilar, concedió a Riobóo un 
amparo, para que el juez local 
revise su impugnación.

TRÁFICO DE INFLUENCIAS 
El equipo jurídico de Ricardo 
Anaya recriminó que el empre-
sario de la construcción José 
María Riobóo pretenda llevar a 
su cliente a la cárcel por algo que 
dijo en un debate presidencial 
hace dos años y medio.

“No hay duda de que nos 
estamos convirtiendo en una 
dictadura. Esto es un verdadero 
escándalo.

“Es además un caso grotesco 
de tráfico de influencias, toda vez 
que el señor Riobóo es esposo de 
la ministra de la Corte Yazmín 
Esquivel”, afirmaron.

Busca  
Riobóo cárcel 
para Ricardo  
Anaya 

 ❙ En Yucatán todavía están penalizadas la injuria, difamación y 
calumnia hasta con dos años de prisión.

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La ban-
cada del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) en la 
Cámara de Diputados rechazó 
los intentos del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
y de la Secretaría de Energía 
(Sener) de vulnerar la división 
de Poderes y la autonomía de 
jueces y magistrados.

En un pronunciamiento, 
advirtió que las declaraciones 
del titular del Ejecutivo y de la 
Sener respecto a la suspensión 
de la entrada en vigor de la 
reforma eléctrica, sobrepasan 
los límites constitucionales y 
legales de su encargo.

“Los diputados del Grupo 
Parlamentario del PRI expresa-
mos nuestro enérgico rechazo a 
los intentos de intromisión del 
Poder Ejecutivo en las decisio-
nes del Poder Judicial. 

“En ningún gobierno demo-
crático es aceptable violar la 
autonomía de jueces y magis-
trados, romper la división de 
Poderes y poner en entre dicho 
el Estado de Derecho. Nada ni 
nadie por encima de la Consti-
tución”, señaló.

En días pasados, el Presi-
dente urgió al Consejo de la 
Judicatura Federal a revisar el 
proceder del juez Juan Pablo 

Gómez Fierro, quien suspen-
dió la entrada en vigor de las 
reformas a la Ley de la Industria 
Eléctrica.

Ante ello, la fracción del 
PRI lamentó la intención del 
Ejecutivo federal de amedren-
tar a un órgano jurisdiccional 
ante el cumplimiento de sus 
obligaciones.

Con este intento de injeren-
cia, advirtió, se pone en juego la 
prevalencia de la democracia y 
de la República, ya que sólo los 
gobiernos autoritarios pueden 
considerar un obstáculo el cum-
plimiento de la Constitución.

No es la primera vez, alegó, 
que el Poder Judicial le “corrige 
la plana” a las decisiones toma-

das por la mayoría en el Con-
greso de la Unión.

VOCES DE EXPERTOS
Durante el Parlamento Abierto 
para analizar la propuesta del 
Presidente, recordó, diversos 
especialistas advirtieron sobre 
la inconstitucionalidad de la 
iniciativa preferente que envió 
el jefe del Ejecutivo.

Además de que una y otra 
vez hicieron alusión a los argu-
mentos de la Segunda Sala de 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, la cual deter-
minó la inconstitucionalidad 
de los acuerdos administrativos 
promovidos por la Sener en la 
materia.

Critica PRI intentos 
de intromisión al PJ 

 ❙Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte, afirmó que 
jueces actúan con independencia y autonomía. 
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Registran repunte 
centros turísticos  
de Yucatán, Veracruz 
y Guerrero

OSCAR HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Debido al 
puente vacacional con motivo 
del natalicio de Benito Juárez, 
turistas abarrotaron este fin de 
semana las playas de Yucatán, 
Veracruz y Guerrero.

En imágenes, se observa que 
las zonas de playa están llenas 
de personas tomando el sol, 
debajo de palapas o en mesas, 
muchos de ellos sin respetar la 
sana distancia.

En Yucatán, las filas de auto-
móviles a la espera de ingresar 
a la zona de playa de Puerto 
Progreso fueron evidenciadas 
en redes sociales; asimismo, se 
registró un incremento de visi-
tantes en Celestún y Sisal.

En Veracruz, la zona más aba-

rrotada es en la playa conocida 
como ‘Villa del Mar’, cercana al 
Malecón y al Acuario del puerto 
de Veracruz.

En Guerrero, el gobernador 
Héctor Astudillo reconoció un 
repunte en la visita de turistas, 
ya que se reportó casi cincuenta 
por ciento de ocupación hotelera 

en Zihuatanejo, y en Acapulco 45 
por ciento.

“Hay una notable cantidad 
de visitantes en estos dos cen-
tros turísticos, ha habido mucha 
afluencia en las carreteras y creo 
que esto es muy bueno, pero 
también va a ser mejor que nos 
cuidemos.

“Que todos los prestadores de 
servicio tengan muy claro que 
las posibilidades de contagio 
siguen siendo muy reales, que 
se cuiden”, dijo en un video este 
domingo.

Sin embargo, reveló que está 
solicitando a la federación que 
se vacune a la población en la 
entidad antes de la temporada 
vacacional de Semana Santa.

“Hay interés por parte del 
gobernador de tocar la puerta 
a la federación para que poda-
mos empezar a vacunar antes de 
Semana Santa, estamos tocando 
la puerta”, añadió.

Desde ayer, Caminos y Puen-
tes Federales (Capufe) alertó en 
sus redes sociales sobre la carga 
vehicular en la caseta de Tlalpan, 
la cual se dirige hacia Cuerna-
vaca, Morelos, y también hacia la 
Autopista del Sol que llega hasta 
Guerrero.

“#AutMéxicoCuernavaca, 
plaza de cobro Tlalpan, registra 
carga vehicular en dirección 
Cuernavaca. Sin reporte de inci-
dente”, informó la Capufe.

Llaman a mantener reglas sanitarias

Abarrotan las playas; 
piden seguir normas

 ❙ Las posibilidades de contagio siguen siendo muy reales, alertan 
autoridades. 

MARTHA ALICIA MARTÍNEZ Y  
ARACELI AGUILAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Basilia 
Castañeda, quien denunció por 
violación a Félix Salgado Mace-
donio, abanderado de Morena al 
gobierno de Guerrero, informó 
que ha decidido no impulsar más 
acciones penales ante la imposi-
bilidad de costear los gastos que 
implican y la indiferencia de las 
autoridades.

Acusó a las fiscalías General 
de la República (FGR) y General 
de Justicia de Guerrero (FGJG) 
de violentar sus derechos como 
víctima.

“Quiero informar también 
que he pedido al Lic. Olea, a 
quien le estoy profundamente 
agradecida por su disposición y 
acciones llevadas a cabo, que no 
continúe con la representación 
en la cauda penal que él había 
ofrecido apoyar pro bono”, afirmó 
en un comunicado.

“He decidido no impulsar más 
acciones en el ámbito penal pues, 
hasta el momento, por parte de la 
FGR y de la FGJG me han violado 
mis derechos como víctima. 

“Continuar por esta vía impli-
cará un conjunto de tiempos y 
esfuerzos, audiencias en el Estado 
de Guerrero, pago de viáticos del 
abogado y exposición ante auto-
ridades que ya han señalado que 
no quieren investigar”.

Castañeda expuso que si bien 
las autoridades están obligadas a 
indagar los hechos de oficio, dado 
que se trata de un delito grave, 
la impunidad ante actos como 
éstos no es responsabilidad de las 
víctimas, sino de las autoridades.

“Por ahora se siguen mante-
niendo los privilegios que sos-
tienen la impunidad a través 
de invocar formalidades y que 
incrementan el riesgo de quienes 
denunciamos”.

 
MATAN A LA NIÑA NICOLE 
En la marcha del 8 de marzo en 
la Ciudad de México, un grupo 
de mujeres alzó la voz por Nicole, 
una niña de siete años que des-
apareció en Hidalgo; cinco días 
después, autoridades confirma-
ron el hallazgo de su cuerpo.

Nicole fue vista por última vez 
el martes 2 de marzo, alrededor 
de las 20:00 horas, en la Segunda 
Privada de Lienzo, en el Ran-
cho Don Antonio, en Tizayuca, 
Hidalgo.

La niña pidió permiso para 
salir en su bicicleta, pero ya no 
regresó; un día después, a través 
de un video, su mamá Cecilia 
Palafox Rodríguez pidió ayuda 
del Gobernador Omar Fayad para 
la localización de su hija.

Nicole fue asesinada por asfi-
xia; su cuerpo fue localizado el 
pasado 9 de marzo en la presa 
El Manantial, ubicada atrás del 
Fraccionamiento Rancho Don 
Antonio, lugar donde fue vista 
por última vez.

Sin embargo, fue hasta este 
sábado 13 de marzo que las auto-
ridades hidalguenses confirma-
ron públicamente su identidad.

“¡Queremos a Nicole, quere-
mos a Nicole!”, “¿A quién bus-
camos? ¡A Nicole!” y “Viva se 
la llevaron, viva la queremos”, 
se escuchó entre la multitud la 
tarde del 8 de marzo, en la capital 
del País, en la marcha por el Día 
de la Mujer.

Su nombre fue pintado en 
una de las vallas colocadas en el 
Centro Histórico junto a la frase: 
“Si un día no aparezco no pren-
dan velas, quemen todo”.

Decide mujer desistir 
ante el caso de Félix

 ❙ Decide Basilia no impulsar 
acciones penales por 
indiferencia de autoridades. 

ALEJANDRO LEÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los 
diputados locales, Federico 
Döring y Jorge Gaviño, pedi-
rán a la Comisión de Derechos 
Humanos y la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, revi-
sar la actualización del pro-
tocolo de actuación de policías 
ante el ejercicio periodístico 
en marchas o manifestacio-
nes públicas en la Ciudad de 
México.

Esto, luego que el pasado 8 
de marzo, durante las protes-
tas por el Día Internacional 
de la Mujer, se diera a cono-
cer la detención de algunos 
periodistas.

“Para hacer un exhorto a 
que se actualice el protocolo, 
habremos de dirigir una carta 
a la Junta de Coordinación Polí-
tica del Congreso”, explicó el 
legislador Döring, en una con-
ferencia de prensa.

El diputado Jorge Gaviño 
agregó que con anterioridad, 
la SSC se había comprometido 
a no usar gas lacrimógeno, 
balas de goma o armamento 
de pintura para contener 
manifestaciones.

Pero advirtió que existen 
reportes de que policías sí han 
utilizado ese armamento.

“Sin embargo, hemos 
estado observando que han 
venido, quejas de diferentes 
sectores, en el sentido de que 
están ocupando ese tipo de 
armamento; nosotros quere-
mos una explicación por parte 
de la propia Secretaría y es lo 
que vamos a hacer.

“Tenemos que hacer una 
revisión, qué ocurrió, por 
ejemplo, en la marcha del 8 
de marzo, qué ha ocurrido con 
estos protocolos a la luz de los 
atentados que se han tenido 
con el derecho de los periodis-
tas”, señaló.

Mejorarán protocolos 
ante manifestaciones 

 ❙ Gobierno capitalino se comprometió a no usar gas 
lacrimógeno ni balas de goma, le recuerdan. 

JESÚS GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque 
el Ejército mexicano siga destru-
yendo sus plantíos de amapola, 
campesinos de comunidades de 
la Sierra de Guerrero aseguraron 
que van a continuar sembrán-
dola, pues el gobierno no les da 
ninguna otra alternativa para 
mantener a sus familias.

“Nosotros no podemos dejar 
de sembrar (la amapola) porque 
desde hace muchas décadas 
es lo que nos da para comer y 
vestir”, señala un campesino de 
la comunidad de Huerta Vieja, 
en el municipio de San Miguel 
Totolapan, en la región de Tierra 
Caliente.

Muchos jóvenes de su pue-
blo, cuenta, están inscritos en el 
programa Jóvenes Construyendo 
el Futuro, pero a las personas de 
edad avanzada como él, que toda 
su vida se han dedicado a la 
siembra de amapola, no los han 
incluido en un programa social.

“Mucha gente tiene aquí 
siete u ocho hijos, y la verdad no 
alcanza para mantenerlos”, añade.

El campesino recuerda que 
durante el gobierno de Enrique 
Peña Nieto, el kilo de opio empezó 
a bajar debido a los grupos de la 
delincuencia que operaban en 
la zona.

“Vendíamos el kilo hasta en 
30 mil, 25 y 20 mil pesos, pero 
ahora apenas la pagan a 8 mil 
pesos”, lamenta.

Fue en esa época, señala, 
cuando el grupo de Raybel Jacobo 
Almonte, alías “El Tequilero, entró 
en varias ocasiones a esa comu-
nidad, pero la gente lo rechazó.

En enero de este año, campe-
sinos de esa y de comunidades 
vecinas tuvieron un altercado con 
efectivos del Ejército mexicano, 
después de que los soldados les 
destruyeron, según ellos, 50 hectá-
reas de cultivos de amapola. “Per-
dimos mucho dinero porque nos 
destruyeron muchas hectáreas”.

La mañana del 25 de enero, 
habitantes de nueve comunida-
des, incluida Huerta Vieja, se per-
cataron de que el Ejército estaba 
destruyendo sus sembradíos y 
acudieron al lugar, donde se dio 
un enfrentamiento a golpes, sin 
que se registraran heridos.

‘No podemos 
dejar cultivo 
de amapola’ 
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Negocios

Fuente:  
Reportes de 
las empresas, 
Miranda ESG

UNA BOLSA SIN ELLAS
Sólo 10 por ciento de los asientos en los consejos de las empresas que están en el IPC de la BMV 
son ocupados por mujeres, apenas por encima del 8 por ciento en 2019 y 7 por ciento en 2018. 
(Mujeres como porcentaje de total de consejeros, variación en puntos porcentuales)

LAS QUE MÁS TIENEN
EMISorA 2019 2020 VAr
Santander 36% 40% 4%
GAP 18% 27% 9
Walmart 30% 27% -3
IEnova 9% 25% 16
Kimberly-Clark 17% 25% 8 

Femsa 15% 22% 7
Orbia 23% 21% -2
Gentera 18% 18% 0
GCC 14% 14% 0
BMV 7% 13% 6
Pinfra 13% 13% 0

LAS QUE No TIENEN
  EMISorA 2019 2020 VAr
Alpek 0% 0% 0%
KOF 0% 0% 0
Gruma 0% 0% 0
Alfa 0% 0% 0
GCarso 0% 0% 0 

Elektra 0% 0% 0
GMéxico 0% 0% 0
Televisa 0% 0% 0
Peñoles 0% 0% 0
Megacable 0% 0% 0
Regional 0% 0% 0

Aplicará en 
hipotecas, al 
consumo y para 
las Pymes

CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) anunció cambios en los 
“ponderadores de riesgo” de los 
bancos para que con ello bajen 
las tasas de interés de los créditos 
hipotecarios, al consumo, y para 
pequeñas y medianas empresas 
(Pymes), algo que analistas priva-
dos dudaron que vaya a suceder 
con la medida.

“La medida cambia los pon-
deradores de capital que va a 
permitir, en línea con los nive-
les de riesgo de Basilea III, que 
disminuyan las cargas para cierto 
tipo de créditos”, explicó Arturo 
Herrera, titular de la Secretaría 
de Hacienda en la 84 Convención 
Bancaria.

“Cambiamos los ponderado-
res de riesgo que van a permitir 
que caigan las tasas de interés 
en los créditos hipotecarios, los 
créditos al consumo y los créditos 
para Pyme”, aseguró.

Herrera señaló que las esti-
maciones hechas a partir de los 
nuevos requerimientos de capital 
implicarían que para los créditos 
hipotecarios las tasas de interés 

Cambiarán ponderadores de riesgo

Buscan reducir
tasas de interés

 ❙ En los créditos otorgados para las mujeres, las tasas de interés 
podrían caer hasta en 10 por ciento.

caigan en un 17 por ciento a 
como están ahora.

“Podrían pasar, si la tasa de 
interés fuera del 12 por ciento, 
a alrededor del 10 por ciento”, 
indicó.

“Para los créditos personales 
entre el 12 y el 15 por ciento y 
para los créditos en tarjeta de 
crédito podrían caer hasta 30 
por ciento”.

En los financiamientos que 

sean otorgados para las muje-
res, abundó, las tasas de interés 
podrían caer hasta en 10 por 
ciento.

Pero de acuerdo con espe-
cialistas privados, aunque en 
teoría el costo del capital en 
donde interviene el pondera-
dor de riesgo sí forma parte 
del costo de los créditos, en 
la práctica la medida tendría 
bajo impacto en la reducción 

de tasas de interés.
Explicaron que para la mayo-

ría de las instituciones financie-
ras el componente más impor-
tante es la tasa de impago de los 
créditos o el riesgo.

“Las tasas no bajan por 
decreto, las tasas bajan si la 
pérdida esperada de los bancos 
disminuye, y esta pérdida no va 
a bajar”, apuntó un experto, que 
prefirió omitir su nombre.

Añadió que la medida anun-
ciada por la SHCP está más 
relacionada con la dificultad 
que presentan actualmente 
algunos bancos pequeños por 
cumplir con los requerimientos 
de capital.

Advirtió que, si no se vigila 
y se pone especial cuidado en 
la salud financiera, quedará en 
riesgo el ahorro de algunos de 
sus clientes.

El titular de la SHCP aseguró 
que las medidas presentadas 
permitirán abonar a un despe-
gue de la actividad económica 
sobre bases más sólidas y per-
miten aprovechar la posición 
completamente distinta en 
la que se encuentra la banca 
mexicana y el sector financiero 
frente a esta crisis. 

“Las medidas permitirán que 
el crecimiento sea más robusto y 
más incluyente”, acotó.

Herrera dijo estar convencido 
de que la economía mexicana 
está operando mejor de lo que 
todos habían pronosticado.
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JORGE CANO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
proceso de consolidación de 
compras públicas de la Secre-
taría de Hacienda y la Secre-
taría de la Función Pública 
fracasó en demostrar mejores 
precios de contratación y evi-
tar actos de colusión, aseguró 
la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF).

En el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 2019-2024 se 
señaló que erradicar la corrup-
ción en el sector público es un 
objetivo central que permitiría 
mermar las prácticas del desvío 
de recursos, para lo cual se 
propuso prohibir las adjudica-
ciones directas, monitorear en 
línea y en tiempo real el dinero 
para las adquisiciones y realizar 
verificaciones obligatorias de 
los precios de mercado antes 
de cualquier adquisición.

Sin embargo, ni Hacienda ni 
Función Pública contaron con 
diagnósticos y criterios meto-
dológicos que les permitieran 
establecer nuevas estrategias 
de contratación, ni disminuye-
ron las adjudicaciones directas, 
destaca la ASF.

En 2019, de 22 rubros 
de compras a consolidar, 
incluidos en la “Estrategia 
Integral del nuevo Sistema 
Nacional de Contrataciones 
Públicas” de Hacienda, sólo 

FALLAN COMPRAS 
CONSOLIDADAS

se consolidaron seis, es 
decir, el 27 por ciento.

Asimismo, de los 180 mil 
596 contratos de la Admi-
nistración Pública Federal, el 
80.3 por ciento o 144 mil, se 
realizaron por adjudicación 
directa y sólo el 10.9 por ciento 
por licitación pública, 7.1 por 
ciento por procedimiento de 
invitación a tres personas y 1.7 
por ciento por procedimientos 
no especificados.

A esto se le suma la falta de 
diagnósticos, estudios y estra-
tegias de compra que evitaron 
que se consiguieran las mejores 
condiciones de compra, recalcó 
la Auditoría.  

“En opinión de la ASF, la 
planeación y operación de las 
adquisiciones públicas por 
parte de la SHCP y la con-
ducción y aplicación de los 
mecanismos de control interno, 
prevención, vigilancia, inspec-
ción y revisión de las adquisi-
ciones públicas por la Secreta-
ría de la Función Pública fueron 
deficientes, lo cual impidió 
que se aseguraran las mejores 
condiciones disponibles de 
compra”, concluyó.

En 2019, la Oficialía Mayor, 
dirigida por la actual jefa del 
Servicio de Administración 
Tributaria, Raquel Buenrostro, 
tuvo un presupuesto de 49.8 
millones de pesos a fin de pla-
near y operar las adquisiciones 
públicas.
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JUAN CARLOS OROZCO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En febrero, 
el padrón de trabajadores regis-
trados en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) presentó 
un avance de 33 mil 861 pues-
tos con respecto al mes de enero, 
lapso en el que el padrón man-
tuvo la tendencia descendente 
del cierre de 2020, según mues-
tran cifras desestacionalizadas.

No obstante el cambio de 
tendencia, el comportamiento 
de febrero deja ver todavía una 
débil evolución en el registro de 
plazas, ya que en el mismo mes 
de 2020 el avance fue de 36 mil 
500 puestos de trabajo.

Comparado contra el mismo 
mes de 2020, el ajuste estacional 
da cuenta de un descenso de 681 
mil 944 plazas de trabajo, lo que 
significa una baja anual de 3.32 
por ciento.

El ajuste estacional de las 
cifras revisa el comportamiento 
histórico de cada mes para iden-
tificar estacionalidades y hacer 
los ajustes correspondientes. 

Esto significa que aunque el 
registro original marque una ten-

Piden 
banqueros 
abatir 
regulación 
Luis Niño de Rivera, 
presidente saliente 
de la Asociación 
de Bancos de Mé-
xico (ABM), urgió 
al presidente An-
drés Manuel López 
Obrador a acabar 
con la regulación y 
burocracia excesivas 
que existen en el 
país para iniciativas 
como la creación de 
empresas formales.

Inicia ascenso empleo formal

dencia específica, el ajuste corrige 
esa tendencia en función de la his-
toria estacional del mes analizado.

Bajo estas premisas se hacen 
comparables todos los periodos 
entre sí. Las cifras originales 
del registro del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social ubican el 
padrón en 19 millones 936 mil 
938 plazas, lo que significó un 
descenso anual de 676 mil 698 
puestos de trabajo.

El Instituto informó que al 
término de febrero el salario 
promedio de los trabajadores 
registrados en el IMSS fue de 
429.7 pesos diarios, lo que sig-
nificó un aumento nominal de 
8.1 por ciento, respecto al mismo 
mes del año previo.

Con datos originales del 
IMSS, se crearon 115 mil 287 
empleos formales en el segundo 
mes de 2021.

 ❙ En febrero se crearon 115 mil 287 empleos formales.
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VA PLEITO
PARA LARGO
Luego de la suspensión provisional 
otorgada contra la reforma de la Ley 
de la Industria Eléctrica el pasado 
jueves, la ruta jurídica indica que el 
proceso legal podría llevar de uno a 
dos años, según especialistas.
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Vacunación debe 
continuar: OMS
A medida que aumentan 
los países que frenan la 
aplicación de la vacuna 
de AstraZeneca en me-
dio de preocupaciones 
sin fundamento, sobre 
coágulos de sangre 
fatales, la OMS ha ofre-
cido garantías y no hay 
motivo de alarma.

Defenderá Evo
la democracia 
El ex presidente de Bolivia, 
Evo Morales, dijo que no se 
cansará de pedir justicia por 
los hechos violentos durante 
la crisis de 2019 y reiteró su 
pedido para que se esclarez-
ca el “Golpe de Estado” del 
que dice fue víctima. ‘No solo 
es defender la democracia, 
sino de América Latina’.
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Nuevo brote 
en Hong Kong 
El nuevo brote de 
coronavirus declara-
do en Hong Kong ha 
generado 109 casos y 
provocado el confi-
namiento de casi mil 
residentes, mientras 
los expertos sanita-
rios trabajan a con-
trarreloj para impedir 
quinta ola de casos.

 ❙ Se acelera desgaste del 
presidente Jair Bolsonaro 
ante agravamiento de 
pandemia. 
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Acelera la 
‘resurrección’
desgaste de 
Bolsonaro
STAFF / LUCES DEL SIGLO

SAO PAULO, BRASIL.- La 
rehabilitación política del 
ex mandatario izquierdista 
Lula da Silva por decisión 
de un juez ha supuesto un 
“terremoto político” y ace-
lerado el desgaste que sufre 
el presidente Jair Bolso-
naro, de extrema derecha, 
ante el agravamiento de la 
pandemia.

Los sondeos ofrecen 
pronósticos dispares, pero 
indican una merma de las 
probabilidades de que Bol-
sonaro sea reelegido dentro 
de 19 meses.

Desde que asumió la pre-
sidencia, ha gobernado sin 
un solo adversario político 
que le hiciera sombra. 

Lula, de 75 años, estaba 
libre pero confinado por la 
pandemia y, además, con sus 
derechos políticos en suspenso 
por dos condenas por corrup-
ción y blanqueo de dinero. 

Eso cambia ahora radical-
mente; oficializó su vuelta 
al ruedo político con un 
discurso en el Sindicato de 
los Metalúrgicos y el sábado 
recibió la primera dosis de la 
vacuna con sus vecinos de 
São Bernardo do Campo.

En Brasil ya se empieza 
a hablar de las próximas 
elecciones, de posibles can-
didatos, eventuales alianzas 
y se hacen pronósticos y 
encuestas. 

La próxima elección será 
en octubre de 2022 y ambos 
líderes políticos generan un 
rechazo notable en el elec-
torado, de 60 por ciento, de 
acuerdo con una de las últi-
mas encuestas. 

SÍNTOMAS DE FRÍO…
Pero el odio visceral al anti-
guo sindicalista y al Partido 
de los Trabajadores (PT) da 
síntomas de enfriarse mien-
tras aumenta el descontento 
con el mandatario, sobre todo 
por el altísimo precio que 
Brasil está pagando por el 
coronavirus. 

Las encuestas publicadas 
tras la inesperada anulación 
de las condenas contra Lula 
señalan un empeoramiento 
de la opinión sobre Bolsonaro, 
pero ofrecen resultados dis-
pares sobre qué ocurriría en 
la segunda vuelta electoral.

El 75 por ciento de 
los menores son 
adolescentes de 
entre 15 y 17 años

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, DC.- La admi-
nistración de Joe Biden desple-
gará los recursos de la Agencia 
Federal de Gestión de Emergen-
cias (FEMA) para ayudar a la 
llegada de niños migrantes no 
acompañados a la frontera con 
México, que se ha multiplicado 
en las últimas semanas y satu-
rado el sistema de acogida. 

El Departamento de Segu-
ridad Nacional informó de 
esta medida, pensada para 
un periodo de 90 días, en un 
comunicado en el que constató 
la “venida de individuos, inclui-
dos menores solos, en números 
récord”, aunque sin detallar las 
cifras.

De acuerdo con datos publi-
cados por The New York Times, 
el número de niños y adoles-
centes detenidos se ha tripli-
cado en las últimas dos sema-
nas, hasta sumar 3 mil 250. 

El aumento ha abarrotado 
las instalaciones de la Agencia 
de Aduanas y Protección Fron-
teriza, que no están pensadas 
ni preparadas para menores, 
pues son, grosso modo, centros 
de detención para adultos. 

El Gobierno debe llevar a los 
niños con familias hasta que 

Moviliza
EU recursos
para niños 
migrantes

Se triplica su número en dos semanas; suman 3 mil 250

 ❙ Instalaciones de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza 
no están preparadas para menores.

STAFF / AGENCIA REFORMA

MADRID, ESPAÑA.- El comi-
sario europeo para el Mer-
cado Interior, Thierry Breton, 
lamentó este domingo los 
retrasos anunciados antes del 
fin de semana por la farma-
céutica AstraZeneca sobre la 
entrega de su vacuna a los 
países de la Unión Europea.

Este viernes, el laboratorio 
anglosueco reconoció que 
sólo podrá entregar a los 
países de la Unión Europea 
100 millones de dosis de su 
vacuna contra la Covid-19 
durante el primer semestre 
del año.

Es un tercio de todas las 
que había acordado con la 
Comisión Europea, debido a 
las restricciones a la expor-
tación que tienen terceros 
países.

“AstraZeneca lamenta 
anunciar una disminución de 
la distribución planeada de 
vacunas contra la Covid-19 a 
la Unión Europea a pesar de 
haber trabajado sin descanso 
para acelerar el suministro”, 
apuntó el laboratorio.

Para Breton, máximo 
responsable de la Unión 
Europea en el ámbito indus-
trial de la producción de 
vacunas, “esta situación es 
inaceptable o, en cualquier 
caso, incomprensible”.

Para el comisario euro-
peo, esta reducción en las 
entregas puede reflejar “una 
disfunción en la cadena 
logística”.

No obstante, rechazó la 
posibilidad de emprender, 
por el momento, medidas 
legales. 

“Todavía no estamos en 
ese punto”, declaró antes 
de asegurar que la tardanza 
actual no significa el fin de 
los pronósticos del pro-
grama de vacunación para el 
primer trimestre en la Unión 
Europea.

Thierry Breton aplaudió 
la puesta en marcha de una 
“economía de guerra” que 
permitirá que en tres sema-
nas se hayan entregado 100 
millones de dosis, 300 millo-
nes en el segundo trimestre 
y 900 millones en el tercero 
gracias a “un ritmo industrial 
sin precedentes”.

CONSIDERAN INACEPTABLE 
RETRASO DE ASTRAZENECA
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su caso se resuelve, pero con 
la pandemia y los riesgos de 
contagio el proceso se ha com-
plicado y, con el incremento de 
migrantes, muchos han estado 
retenidos más tiempo que esas 
72 horas de plazo máximo que 
marca la ley.

“Un centro de la policía 
fronteriza no es lugar para un 
niño”, señaló el secretario de 
Seguridad Nacional, Alejan-
dro Mayorkas, primer latino al 
frente de este departamento 
responsable de la inmigración.

Recalcó que la adminis-
tración está trabajando con 
el Departamento de Salud y 
Servicios Sociales -encargado 
de distribuirlos entre familias- 
para cubrir las necesidades de 
estos menores, algo que “se ha 
vuelto más difícil” debido a las 

restricciones por la covid.

MISERIA Y VIOLENCIA…
La llegada de niños migrantes 
que huyen de la miseria y la vio-
lencia de Centroamérica supuso 
un desafío tanto para las admi-
nistraciones de Barack Obama 
como para la de Donald Trump. 

Después de que este último 
causase estupor con su política 
de mano dura, que se tradujo en 
devoluciones “en caliente” y en 
la separación de miles de meno-
res de sus padres, la administra-
ción de Joe Biden prometió una 
gestión más humana. 

Aun así, el Departamento 
de Seguridad Nacional recalcó 
que esta noche que mantiene 
la orden de “devolver” a México 
a los adultos solos y a las 
familias.
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Dan revés a Merkel; avanzan los verdes
STAFF / LUCES DEL SIGLO

BERLÍN, ALEMANIA.- Los candida-
tos “verdes” y socialdemócratas 
se impusieron en los comicios 
regionales de dos estados fede-
rados de Alemania a costa de los 
conservadores, que sufrieron una 
fuerte caída de votos a seis meses 
de unas elecciones que marcarán 
la retirada de Angela Merkel.

Son los peores resultados para 
la Unión Cristianodemócrata (CDU) 
de la canciller conservadora a 
escala regional en ambos “Länder”.

Se produce en un momento 
de debilidad para el partido, que 
no tiene aún un liderazgo conso-
lidado ante las elecciones nacio-
nales, las primeras desde 2005 en 
que Angela Merkel no liderará a los 
conservadores.

Los “verdes” vencieron en 
Baden-Württemberg con 31.5 por 
ciento de los votos y el Partido 
Socialdemócrata (SPD) lo hizo 
en Renania Palatinado, con 33.5  
por ciento. 

Mientras tanto, la Unión Cristia-

nodemócrata (CDU) de la canciller 
conservadora obtuvo 23 por ciento 
y 25.6, respectivamente.

La ultraderechista Alternativa 
para Alemania (AFD) sufrió tam-
bién una caída de votos, aunque 
moderada, tanto en Baden-Würt-
temberg como en Renania Palati-
nado, con 12.5 y 10.5 %.

La victoria de los “verdes” y de 
los socialdemócratas se preveía y 
supone la ratificación como jefes 

menor, mientras que Malu Dreyer 
ha liderado una alianza con verdes 
y liberales.

La caída de votos de la CDU 
es especialmente grave en 
Baden-Württemberg, estado 
donde, hasta la llegada de Krets-
chmann al poder, fue de dominio 
conservador durante décadas.

El resultado presiona sobre los 
conservadores, que deben decidir 
aún su candidato a las generales. 

DESCARTAN COALICIÓN
Otra gran coalición entre con-
servadores y socialdemócratas 
se da por descartada por los par-
tidos implicados. 

Una alianza entre la CDU-
CSU con los “verdes” es la fór-
mula con más probabilidades 
de prosperar en las generales; 
un hipotético frente de cen-
tro-izquierda implicaría nece-
sariamente a los ecologistas, lo 
mismo que un tripartito con los 
liberales.

La elección debe consen-
suarse entre la CDU, que lidera 
desde hace dos meses el cen-
trista Armin Laschet, y su her-
manada Unión Socialcristiana 
de Baviera, comandada por el 
derechista Markus Söder.

La victoria de los “verdes” 
apuntala las expectativas de la 
formación ecologista para conver-
tirse en socio del futuro gobierno 
que emane de las generales. Los 
sondeos de intención de voto 
sitúan a los verdes en segunda 
posición, tras la CDU-CSU.

de los gobiernos regionales de Win-
fried Kretchsmann y Malu Dreyer.

La caída electoral se vincula al 
goteo de casos de corrupción que 
sacude a estas filas, tras revelarse 
que tres diputados conservadores 
del Bundestag (Parlamento Federal) 
cobraron comisiones por negocios 
con mascarillas anti-covid.

El “verde” Winfried Kretchs-
mann ha gobernado en esta última 
legislatura con la CDU como socio 

 ❙ Registran los peores resultados para la Unión Cristianodemócrata (CDU) de Angela Merkel. 
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Bayern Munich 
venció 3-1 al 
Werder Bremen en 
la Bundesliga.

LUNES 15 / MARZO / 2021

DEPORTES

Irá a  
cuarentena
El jugador de los 
Lakers, Marc Gasol 
deberá cumplir 
dos partidos 
de cuarentena, 
debido a los 
protocolos de 
salud de la NBA.

Dosis  
para fans
El Zenit de San 
Petersburgo inició 
una campaña 
para vacunar a 
sus aficionados 
para que vuelvan 
a los estadios. Les 
aplicarán la Sputnik V. 

Un ‘ganar ganar’
Los Dolphins y los Texans acordaron  
un cambio de linebackers, Shaq Lawson  
irá a Houston y Bernardrick McKinney a 
Miami.

Competencias  
para profesionales  
ya están agendadas 
este 2021

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q. ROO. - A un año 
de realizarse la última carrera 
pedestre en Cancún, las autori-
dades del Instituto Municipal del 
Deporte (IMD)en Benito Juárez, 
indicaron que no se organizarán 
ni permitirán competencias en 
las calles, hasta que le semáforo 

epidemiológico pase al color 
verde. Sin embargo, indicaron 
que ya se alistan y preparan 
torneos de distintas disciplinas, 
entre ellas triatlón, sólo para atle-
tas profesionales. 

“Por lo que podemos ver ya se 
anunció que vienen tres even-
tos del Tour Mundial de Voleibol 
con sede en Cancún y estaremos 
muy pendiente de ese evento 
y otros como es el Challenge, 
que es igual en mayo, el primer 
evento presencial de carrera que 
se va a tener y estamos pen-
dientes de ese evento y muchos 
más internacionales para darle 

pie a la activación deportiva”, 
comentó David Martínez, direc-
tor del Instituto Municipal del 
Deporte. 

En la página de asdeporte.
com se puede observar que están 
abiertas las inscripciones al ‘Cha-
llenge’, con fecha tentativa del 2 
de mayo. Según la plataforma el 
evento tiene como cupo límite 
mil participantes y detalla una 
serie de medidas por la pande-
mia, similar a los realizados en 
Cozumel el año pasado.

La competencia es avalada 
por la Federación Mexicana 
de Triatlón “y con la anuencia 

correspondiente del Municipio 
de Benito Juárez y el Estado de 
Quintana Roo”. 

Durante el 2020, el calendario 
de carreras que realiza la depen-
dencia contemplaba al menos 80 
competencias pedestres, que en 
promedio convocan a 700 per-
sonas. Sin embargo, a raíz de la 
pandemia se decidió suspender 
toda actividad, incluido el Mara-
tón Internacional de Cancún. 

Las autoridades indicaron que 
los eventos siguen sujetos a cam-
bios y a una posible cancelación 
si el semáforo epidemiológico no 
avanza.

 ❙ La última carrera realizada en Cancún fue el Medio Maratón de la Mujer.

Autoridades reiteraron que los eventos volverán hasta el ‘verde’

Frena el semáforo 
carreras en Cancún 

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - El Comité 
P a ra l í mp i c o  M e x i c a n o 
(COPAME), confirmó que el 
Séptimo Abierto Mexicano de 
Paranatación se realizará en 
Cancún del 18 al 22 de mayo. 
De esta manera, el Caribe 
Mexicano volverá a ser sede 
de una de las competencias 
más importantes rumbo a los 
Juegos Paralímpicos de Tokio 
2020.

Esta será la segunda oca-
sión que Quintana Roo alber-
gará dicho evento, ya que el 
año pasado justo antes del 
confinamiento sanitario por 
la pandemia, se llevó a cabo el 
Sexto Abierto Mexicano, donde 
asistieron atletas de 22 estados 
del país. 

Nuevamente la Alberca 
Olímpica de Cancún será el 
recinto para estas competen-
cias, al contar con el aval y apro-
bación del Comité Paralímpico 
Internacional. En esta ocasión 
se espera la participación de 

más de 180 participantes pro-
venientes de distintos puntos 
de la República Mexicana. 

“Agradecemos la confianza 
de COPAME para albergar en 
Quintana Roo por segunda oca-
sión esta importante compe-
tencia en la Alberca Olímpica 
de Cancún. Estamos seguros 
que en Quintana Roo las dele-
gaciones participantes encon-
trarán las condiciones adecua-
das y los controles sanitarios 
necesarios para evitar la pro-
pagación del COVID-19 con el 
interés de que desarrollen sus 
actividades con éxito”, comentó 
el presidente de la Comisión 
para la Juventud y el Deporte 
de Quintana Roo, Antonio 
López Pinzón, a través de un 
comunicado de prensa.

Para esta competencia 
se espera que el cancunense 
Andy Guerrero pueda alcanzar 
sus marcas para enfilarse a la 
máxima a los Juegos Paralímpi-
cos y ser el cuarto deportista de 
Quintana Roo que compita en 
Japón el próximo verano. 

 ❙ El 2020 también se realizó en Cancún este torneo, antes de la 
contingencia sanitaria.

Albergará Cancún 
el Abierto Mexicano 
de Paranatación

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - El equipo 
quintanarroense de Esgrima 
competirá en el selectivo nacio-
nal de la disciplina, que comenzó 
el 14 de marzo y terminará el 17 
de este mes, con miras a obte-
ner un boleto para disputar los 
Juegos Panamericanos de Cali 
y otros eventos internacionales 

Ximena Uicab Ávila, Renata 
Loria Canul, Yasuri Sánchez Her-
nández, Juan de Lucio Cruz, Juan 
Romero Pérez, José Castillo Her-
nández, Diana González Sánchez, 
César Macías Ramírez y Fernando 
Solís González, junto con los entre-
nadores José Piloto Delgado y 
Jacobo Morales Calderón, serán 
los encargados de enaltecer al 
estado de Quintana Roo en tierras 
tapatías, como ha sucedido con los 
representantes de otros deportes. 

Para este selectivo serán 
evaluadas las categorías cadete 
menor y mayor, juvenil y mayo-
res. Todos los combates serán 
a puerta cerrada, con todas las 
medidas de seguridad sanitaria 
y protocolos establecidos para 
minimizar la posibilidad de con-
tagiarse de coronavirus. 

La esgrima ha despuntado en 
el panorama deportivo de Quin-
tana Roo, al ser considerada den-

tro del programa selectivo de 
alto rendimiento de la Comisión 

Nacional del Deporte (Conade), 
con 14 esgrimistas considerados.

Compiten quintanarroenses en 
selectivo nacional de esgrima 

 ❙ En 2020 los quintanarroenses conquistaron seis medallas en diferentes categorías. 

Van para arriba
Pioneros de Cancún sumó su segundo 
triunfo consecutivo, tras golear a los 
Arroceros de Cuautla por 4-1, en el Estadio 
Andrés Quintana Roo. De esta manera los 
dirigidos por el ‘Topo’ Moguel continúan 
con su ascenso y llegan al séptimo puesto 
del Grupo 2, con miras a la zona de 
clasificación a Liguilla.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et



 2D DEPORTES ❚ Lunes 15 de Marzo de 2021

El piloto destacó  
el trabajo de  
Pérez y Verstappen 
en Bahréin 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La pretem-
porada empezó con contratiem-
pos para Lewis Hamilton, sin 
embargo, el campeón de la Fór-
mula 1 se dio tiempo de observar 
a sus rivales, en especial a los 
pilotos de Red Bull. El británico 
consideró que este año la escu-

dería austriaca será más peli-
grosa, gracias a su monoplaza y 
a la dupla que conforman Max 
Verstappen y el mexicano Ser-
gio Pérez. 

“(Red Bull) es un animal dife-
rente. Van a ser una máquina 
diferente este año, con creo, 
alineación realmente buena 
de los dos pilotos y creo que, 
un auto realmente bueno”, 
recalcó Hamilton, quien tuvo 
contratiempos con la escudería 
Mercedes, pues su monoplaza, 
el W12 tuvo un problema en la 
caja de cambios. 

El heptacampeón de la 

Fórmula 1 nominó a Red Bull 
como su principal competidor 
para conseguir el título este 
año. “Después de haberlos 
visto ganar la última carrera, 
sólo se puede asumir que esta-
rán allí, si no al frente de la 
primera carrera. Será una gran 
batalla con ellos durante todo 
el año”. 

La temporada pasada, Red 
Bull quedó detrás de Mercedes 
en el campeonato de construc-
tores, mientras que Max Vertsa-
ppen y Sergio Pérez (entonces 
el mexicano estaba en Racing 
Point), terminaron en tercer y 

cuarto lugar, respectivamente, 
detrás de Hamilton y Bottas, 
quienes hicieron el uno-dos. 

A pesar de los elogios, Hamil-
ton no se detiene a pensar 
demás en sus rivales. “No pierdo 
el tiempo preocupándome en 
encontrar la solución, por lo 
que simplemente estamos tra-
bajando duro y enfocándonos 
en superar la pequeña cantidad 
de pruebas que tenemos y tra-
tando de ser lo más eficientes 
con ellas… este es el momento 
perfecto para que encontremos 
los problemas y tengamos solu-
ciones”, comentó.

 ❙ Hamilton prevé que Red Bull sea ‘un animal y una máquina diferente’ esta temporada.

El campeón de la Fórmula 1 considera que será un rival peligroso

Respeta Hamilton  
a dupla de Red Bull

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - El quinta-
narroense Carlos Sansores ha 
comenzado su preparación desde 
el Centro Nacional de Alto Rendi-
miento. El subcampeón mundial 
de taekwondo trabaja con miras 
a disputar las próximas compe-
tencias internacionales, incluidos 
los Juegos Olímpicos de Tokio. 

El cancunense expresó su 
satisfacción por retomar sus acti-
vidades cotidianas en compañía 
del resto de los seleccionados, con 
quienes ya tuvo la oportunidad 
de trabajar en Guadalajara, en un 
campamento de entrenamiento. 

“Nos sentimos muy conten-
tos, queremos aprovechar lo 
más que se pueda, porque ahora 
entrenaremos en equipo y con 
todas las medidas de salud. Me 
siento muy contento de que, 
no solo nos traen para seguir 
con nuestro proceso olímpico, 
sino que también se preocupan 
por nuestra salud, eso es muy 
importante para nosotros, por 
como las autoridades nos están 

cuidando”, dijo.
A casi 130 días del arranque 

de los Juegos Olímpicos de Tokio, 
Sansores comentó que buscará 
llegar con todo hasta la cima de 
su categoría para consolidar su 
papel como uno de los mejores 
taekwondoínes del mundo a sus 
23 años de edad. 

“Me siento muy motivado, 
contento, orgulloso de poder 
entrenar con mis compañeros, 
que son de gran nivel y que me 
ayudan mucho a este proceso. 
Estamos a 130 días de Tokio, estoy 
ansioso de poder representar a 
México y que nuestros paisa-
nos nos puedan ver con nuestro 
mejor estilo de pelea y como 
cualquier deportista vamos con 
la mentalidad de ganar y con 
todo”.

Junto con Sansores se han 
incorporado también las mexi-
canas Briseida Acosta y la meda-
llista María del Rosario Espinoza, 
que antes de viajar a Tokio, debe-
rán enfrentarse en Cancún para 
definir quién se llevará el boleto 
final. 

 ❙ El cancunense se prepara para las competencias internacionales 
previas a Juegos Olímpicos.

Entrena Carlos Sansores 
con Selección Mexicana 
de Taekwondo en Jalisco

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La muerte de 
Marvin Hagler, ex campeón de 
peso mediano cimbró al mundo 
del boxeo. ‘Marvelous’ es con-
siderado uno de los mejores 
boxeadores de la historia y su 
fallecimiento el fin de semana a 
los 66 años provocó reacciones 
entre varios protagonistas, que 
recordaron sus mejores peleas 
y rindieron homenaje. 

“Descansa en paz mi querido 
Marvin Hagler fuiste grande 
arriba y debajo de un ring que 
Dios te bendiga”, escribió Julio 
César Chávez en redes sociales, 
con una foto de él junto con el 
ex campeón. Sergio ‘Maravilla’ 
Martínez dijo estar “sorprendido” 
tras la noticia. “Descansa en Paz, 
leyenda”, compartió el argentino.

Hagler fue campeón de peso 
mediano en 1980 y defendió el 
cinturón en 12 ocasiones, hasta 
que fue vencido por ‘Sugar’ Ray 
Leonard siete años después. 
‘Marvelous’ terminó su carrera 
profesional tras dicha pelea y se 
fue con un récord de 62 victorias, 
tres derrotas y 52 nocauts. 

El ex boxeador y ahora entre-
nador Freddie Roach relató que 
Hagler fue a verlo en una pelea 
en Boston, “aprecio lo que me dijo 
después de esa pelea. Descansa 
en paz, mi amigo”. Roach tam-
bién envió sus condolencias a la 
familia y agradeció a ‘Marvelous’ 
por todo lo que hizo por el boxeo.

Incluso el campeón Teófimo 
López, quien por su edad no vio 
pelear a Hagler rindió homenaje 
al ex boxeador. “Esta sí duele… 
descansa en paz campeón”, 
compartió. 

 ❙ Ex campeones y entrenadores rindieron homenaje al ‘Marvelous’ 
Hagler.

Riden homenaje 
boxeadores a 
Marvin Hagler

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La tenista, 
Garbiñe Muguruza volvió a 
levantar un trofeo de WTA. La 
española venció a la checa Bar-
bora Krejcikova en la final del 
WTA 1000 de Dubái. Este es el 
primer torneo que gana desde 
el Abierto de Monterrey en 2019, 
Muguruza no sólo regresó a la 
senda del triunfo, también sumó 
mil unidades al ranking, para 
acercarse al Top 10 del mundo. 

“Estoy muy cansada. Me he 
tenido que vaciar tanto en el 
aspecto físico como en el mental. 
Después de jugar 10 partidos de 
manera consecutiva, he tenido 
que aguantar mucho por dentro 
y autoconvencerme a mí misma 
de que este era el último partido 
que tenía. Gracias al aspecto 
mental pude llevarme esta vic-
toria tan importante”, recalcó la 
española. 

Muguruza ha jugado tres fina-
les en lo que va del 2021 y esta 
es la primera que logra ganar. La 
tenista reconoce que están en 
gran forma. “Me atrevería a decir 

que es el mejor momento de mi 
carrera. Me noto más completa 
que en años anteriores. Tenísti-

camente no estoy segura, pero 
más completo sé que sí. Diría que 
estoy en gran momento”, destacó.

A pesar de esta confianza, Gar-
biñe descartó ser la favorita para 
los próximos torneos que vienen. 

 ❙ El último torneo que ganó Muguruza antes de Dubái fue el Abierto de Monterrey en 2019.

Rompe Muguruza la mala racha, 
gana un torneo tras dos años 

Cantó  
‘El Gallo’

El mexicano Juan 
Francisco Estrada 

venció al nicaragüense 
Román González, 

para quedarse con 
los cinturones de 

peso supermosca 
del CMB y la AMB. 

El ‘Gallo’ se impuso 
en las tarjetas por 

decisión dividida y así 
obtuvo su revancha 
ante el ‘Chocolatito’. 
Los jueces dieron a 

Estrada 115-113, 117-111 
y a González 115-113.
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z En conjunto, 
la silueta 
coupé, el 
difusor y 

los espejos 
virtuales 

mejoran el 
coeficiente 

aerodinámico 
del e-tron, que 

es de .25.

VolVió 
a nacer
La nueva RAM 700 
está irreconocible 
con su nuevo look, 
mayor seguridad 
y mejor rendimiento 
de combustible.

MANEJO vErtigiNOsO

Potencia

408 
HP

autonomía 

446 
Km

Melissa RodRíguez  
Fotos: iván seRna 

Una cara más atrevida del Au-
di e-tron llegó a México. Con el 
apellido Sportback, este eléc-
trico no solo trae consigo un 
techo tipo coupé, sino tam-
bién mejoras aerodinámicas, 
más tecnología y mayor rango 
de autonomía.

Lo primero que llama la 
atención es la ausencia de 
espejos laterales; en su lugar 
tiene dos cámaras que trans-
miten su imagen a páneles 
OLED situados encima de las 
manijas de las puertas, donde 
se muestran guías para la ma-
niobras de estacionamiento. 

En conjunto con la caída 
coupé y el difusor trasero, con-
tribuyen a eficientar la aerodi-
námica, que es mejor que la 
del e-tron normal, del que el 
Sportback toma los dos mo-
tores eléctricos. La mayor par-
te del tiempo el motor del eje 
posterior es el que opera y, si 
es necesario, el delantero entra 
en acción para reducir el sub 
y el sobreviraje o aumentar la 
potencia. 

Las paletas al volante 
pueden sustituir a los pedales 
al permitir controlar el frena-
do. La regeneración de ener-
gía a través de los frenos equi-
vale hasta al 30 por ciento de 
la autonomía.  

El poder del Sportback se 
siente en las entrañas: su ace-
leración es más contenida que 
la de sus competidores Model 
X o I-Pace, pero e-Tron es de-
portivo en serio. Su tracción 
quattro brinda la confianza de 
pisar el acelerador y alcanzar 
una velocidad en donde los al-
rededores se vuelven borro-
sos y cuya sensación equivale 
al hoyo en el estómago que se 
siente durante una caída libre 
en una montaña rusa.

z Las cámaras 
proyectan su 

imagen en 
pantallas OLED 
ubicadas sobre 

las manijas 
de las puertas 

delanteras.

Audi e-tron SPortbacK

$2
,0

19
,9

00
Velocidad 

 máxima

200
Km/H (limitada) batería 

95 
KW

COMpEtidOrEs:

Ford Mustang Mach E
z Autonomía: 480 km / z Potencia: 459 hp
Precio por anunciarse

Tesla ModEl X
z Autonomía: 580 km / z Potencia: 670 hp

$2,299,000

Jaguar I-PacE s
z Autonomía: 415 km / z Potencia: 394 hp

$2,109,900

BMW iX3
z Autonomía: 500 km / z Potencia: 286 hp
Precio por anunciarse

Mercedes Benz 
EQc 400 4MatIc sPort
z Autonomía: 400 km / z Potencia: 408 hp
$1,899,000
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Bugatti Type 57SC Atlantic Coupé

Automotriz / StAff

Flashazos de cámaras, las caras 
de asombro de los asistentes, 
una multitud devorando con la 
mirada: Ralph Lauren debe estar 
acostumbrado a esta clase de 
momentos. Al fin y al cabo, los 
diseñadores de moda han de vi-
vir la experiencia de las pasarelas. 

Sin embargo, sobre el es-
cenario, montado a un costado 
del Lago de Como, en Italia, no 
se encuentra una de las prendas 
creadas por el neoyorquino, sino 
una de sus posesiones más exu-
berantes y, muy seguramente, 
una de las más valiosas: su Bu-
gatti Type 57SC Atlantic Coupé.

Es 2013, y un Lauren en traje 
azul marino y gafas de sol recibe 
el premio al mejor auto del em-
blemático Concorso d’Eleganza 
Villa d’Este, un galardón que no 
sólo reconoce el perfecto esta-
do del vehículo, sino también su 
excesiva rareza en el mundo au-
tomotriz. Pues éste, pertenece 
al selecto grupo de los 3 ejem-
plares que sobreviven del 57 SC 
Atlantic.

En total, se produjeron sólo 
4 unidades a mediados de la dé-
cada de los 30. Por aquel enton-
ces, Bugatti se ostentaba como 
una de las marcas de deportivos 
y de vehículos de competencia 
con mayor renombre. El 57 SC 

z El Bugatti del diseñador  se estima en, al menos,   
40 millones de dólares.

C
o

rt
es

ía

Atlantic venía a demostrar esa 
exclusividad, un proyecto nada 
tomado a la ligera. 

Su fabricación fue minucio-
samente supervisada por Jean 
Bugatti, hijo del fundador de la 
compañía, quien buscaba fabri-
car un deportivo imponente y 
elegante. El 57 SC Atlantic resul-
tó en un coche de cofre alarga-
do bajo el que se ubicaba un 8 
cilindros en línea; la parte trasera 
era rematada por una caída ova-
lada, y una aleta dorsal remacha-
da recorría a lo largo la poderosa 
silueta. 

“El auto más bello del mun-
do”, habría de llamar Lauren al 57 
SC Atlantic, no sin cierto sesgo. 

Específicamente el suyo es 
ni más ni menos que el segundo 
57 SC Atlantic fabricado. 

Lleva el número de chasís 
57591 y originalmente fue ad-
quirido por un abogado llamado 
Richard B. Pope, en 1938, quien 
además de entusiasta de los Bu-
gatti parecía disfrutar en extre-
mo el manejar su exquisito ejem-
plar. A lo largo de 3 décadas que 
poseyó al Atlantic, lo condujo por 
poco más de 60 mil kilómetros.

Tras una serie de cambios de 
dueños, Lauren se hizo con éste 
en 1988, momento para el cual 
el vehículo había ya pasado por 
múltiples trabajos de pintura y 
de reparaciones poco cuidado-
sas. El diseñador decidió que era 
necesario un proceso de restau-
ración profunda que requirió que 
el 57 SC fuese completamente 
desmontado.

A lo largo de 3 años, cada 

#AutoLeyenda

El tEsoro 
dE laurEn

pieza original fue tratada por es-
pecialistas para ser recuperada y 
lucir como recién salida de la fá-
brica. Antes de que la restaura-
ción concluyera, en 1990, el auto 
llegó al Concurso de Elegancia 
de Pebble Beach y lo ganó. Vein-
titrés años más tarde fue cuando 
llegó al Concorso d’Eleganza Vi-
lla d’Este. El 57 SC Atlantic des-
lumbró.

Con un valor que se estima 
ronda los 40 millones de dólares, 
el Bugatti es resguardado en la 
cochera de Lauren, un inmueble 
conocido como DAD Garage, en 
Westchester County, en Nueva 
York, donde Porsches, Ferraris y 
Mercedes conviven en los perfec-
tamente bien iluminados pasillos. 
En esta cámara del tesoro, la jo-
ya de carrocería negra descansa.

meliSSA rodríguez

Hace 25 años en la línea de 
producción de las plantas de 
Ford no había una sola mujer. 
Hoy, conforman el 20 por cien-
to de la fuerza laboral en las 
fábricas que la empresa tiene 
en nuestro País. 

Mónica Payán, directo-
ra de relaciones laborales de 
Ford México, ha visto esta 
transformación durante las 
más de dos décadas que ha 
trabajado para la empresa. 

“Ahora que volteo a ver 
el pasado, era impresionante 
que no hubiera ninguna mujer 
y que fuera algo normal por-
que era una industria domina-
da por los hombres y, como 
organización, no se pensaba 
que pudiera haber una mujer 
dentro de la línea de produc-
ción”, cuenta en entrevista.

Esto comenzó a cambiar 
a finales de la década de los 
80, primero en la planta de 
Hermosillo, Sonora y a ésta le 
siguieron Cuautitlán, en el Es-
tado de México y Chihuahua, 
al norte del País. 

Ellas arman los Ford

“Recuerdo que en esos años 
en la planta de Cuautitlán no ha-
bía sanitarios para mujeres den-
tro de la línea de producción, los 
uniformes eran únicamente para 
la constitución de un hombres, 
no existían salas de lactancia. 
Dentro de todos los procesos de 
reclutamiento hubo una acepta-
ción y convencimiento del grupo 
de liderazgo de la importancia 
de incluir a la mujer en la línea de 
producción, y a partir de ahí, co-
menzaron también a hacer mo-
dificaciones en las plantas para 
adecuar los espacios de trabajo 
de acuerdo a la constitución de 
la mujer”, dijo la directora.

Además del convencimien-

to de Ford de la necesidad de 
incluir talento femenino en sus 
plantas, Payán identifica facto-
res culturales y un ‘boom’ en la 
producción como algunos de los 
factores que ayudaron a las mu-
jeres a ocupar estos puestos de 
trabajo. 

De hecho, los mayores au-
mentos de inclusión femenina 
a las plantas han estado ligados 
precisamente a los anuncios de 
expansión de la producción o a 
la fabricación de nuevos mode-
los en nuestro País. 

Así sucedió en la planta de 
Cuautitlán en 2009 cuando co-
menzó a producirse el Fiesta; en 
2005 en Hermosillo cuando se 

comenzó a fabricar el Fusion 
y más recientemente en 2020 
en Cuautitlán, cuando la com-
pañía arrancó la producción de 
su primer eléctrico, el Mustang 
Mach E. 

“Cuando hay un crecimien-
to en una planta es cuando te-
nemos oportunidad de ingre-
sar a mujeres. Cuautitlán venía 
hace dos o tres años de un 7 
por ciento de mujeres en la lí-
nea de producción, con este 
proyecto del Mach E está lle-
gando a casi un 24 por ciento 
de mujeres y todo esto es por 
las diferentes acciones que se 
hicieron”, dijo Payán.

Ahora que las mujeres re-
presentan cerca de la cuarta 
parte de la fuerza laboral en 
las plantas, la empresa conti-
nua con proyectos específicos 
de reclutamiento para mujeres 
en todas sus áreas, no solo en 
manufactura. Estas iniciativas 
van desde convenios con uni-
versidades hasta la formación 
de grupos de trabajo confor-
mados por mujeres en donde 
se abordan sus necesidades a 
nivel organizacional. 

Comité 
direCtivo

42%

manufaCtura

20.5%
ingeniería

17%
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dAvid loji

Jeep está lista para entrar a las 
grandes ligas del lujo y del ta-
maño con sus nuevas Wagoneer 
y Grand Wagoneer con las que 
busca competir contra nombres 
como Cadillac Escalade y Lincoln 
Navigator.

Ambos modelos tendrán 
tres filas de asientos con capa-
cidad de 7 o de 8 personas, de-
pendiendo de la configuración.

Su cabina destaca por su 
nivel de acabados de lujo, que 
en la Grand Wagoneer presu-
me además materiales de lujo y 
abundantes pantallas que con-
templan una de 12.3 pulgadas 
para la instrumentación, otras 
dos centrales de 12.1 pulgadas 
y 10.25 pulgadas para controlar 
funciones diversas como el aire 
acondicionado, así como una de 
10.25 pulgadas para el copiloto. 

En la segunda fila hay tres 
pantallas: una de 10.1 pulgadas 
ubicada en la parte posterior de 
la consola central y dos de 10.1 
pulgadas detrás de los asientos 
delanteros.  Estas camionetas 
tienen la innovación de ofrecer 
Fire TV con el asistente virtual 
Alexa.

Las nuevas Wagoneer esta-
rán disponibles con el sistema de 

audio de alta fidelidad Mc Intosh 
con amplificador de 1375 watts 
de 24 canales y 23 bocinas con 
subwoofer de 12 pulgadas 3D.

En tanto, el diseño exterior 
integra elementos visuales que 
caracterizan a Jeep como los ar-
cos de rueda trapezoidales y la 
parrilla de siete ranuras.

La Grand Wagoneer se dis-
tingue visualmente pues tiene 
diferente parrilla con ranuras en 
acabado de pintura sobre cro-
mo y el cofre es distinto. Además, 
sus salpicaderas están realzadas 
y su iluminación LED es diferente.

Ambas se basan en una ar-
quitectura con construcción de 
carrocería sobre chasis, y su lon-
gitud es de 5.45 metros.

La motorización de serie de 
Wagoneer será V8 de 5.7 litros 
con sistema eTorque híbrido li-
gero, desconexión de cilindros y 
tiempo variable para las válvulas. 
Su potencia es de 392 caballos y 
el torque de 404 libras-pie.

Grand Wagoneer tendrá el 
V8 de 6.4 litros con 471 caballos 
y 455 libras-pie. La transmisión 
es automática de 8 velocidades.

Estarán disponibles tres sis-
temas de tracción en las cuatro 
ruedas, uno sin reductora, otro 
con reductora y otro con reduc-
tora y bloqueo del eje trasero.

Jeep Wagoneer: 
el regreso de un icono

z Se producirán en la planta de Warren, Michigan, 
y comenzarán a venderse en Estados Unidos a finales de año.
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