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Sin sanciones al 
reiterado cierre de 
arenales, a 5 meses 
de la reforma 

 MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- En la batalla 
legal que libra contra la reforma 
presidencial que obliga a hotele-
ros a dar libre acceso a las playas 
públicas que usufructúan a tra-
vés de una concesión de la direc-
ción general de la Zona Federal 
Marítimo Terrestre (Zofemat), la 
lujosa cadena de hoteles ‘Secrets’ 
recibió su primer revés jurídico. 

El Juez Segundo de Distrito 
del Vigésimo Séptimo Circuito 
que lleva el caso resolvió en una 
audiencia incidental negar a la 
cadena hotelera la suspensión 
definitiva hasta que se resuelva 
el estudio de fondo del caso 
sobre las modificaciones a la 
Ley General de Bienes Nacionales 
promulgadas en el Diario Oficial 

Niegan a ‘Secrets’ suspensión de Ley Nacional de Bienes Nacionales

Avala juez libre
acceso a playas

 ❙ Juzgado Segundo de Distrito niega la suspensión definitiva a Paraíso Akumal Resort, el 4 de marzo 

pasado.

de la Federación el pasado 21 de 
octubre por el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

“Se niega la suspensión defi-
nitiva a Paraíso Akumal Resort 
sociedad anónima de capital 
variable, en términos de los con-
siderandos cuarto apartado ‘a’ y 
quinto de la presente resolución”, 
señala el fallo de la audiencia del 
4 de marzo pasado, el cual validó 
el mismo sentido de negar una 
primera suspensión provisional 
el 7 de diciembre de 2020.

Con “una elevada experiencia 
de lujo” exclusiva para adultos, el 
emporio combate en tribunales 
federales la disposición reglamen-
taria que obliga a los hoteleros y 
prestadores de servicios turísticos 

a abrir los arenales, pero que la 
empresa Paraíso Akumal Resort, 
S.A. de C.V. insiste en anunciar 
como “privados y exclusivos”.

La pelea jurídica es para 
intentar dar la vuelta a las 
agregadas disposiciones de la 
Ley que siguen pasando por alto 
diversas cadenas hoteleras tanto 
de Cancún como de la Riviera 
Maya, que siguen anunciando 
como atractivos sus “playas 
privadas” ya quienes hasta el 
momento no se les ha impuesto 
alguna sanción por impedir el 
acceso al público.

El juicio de amparo promovido 
por el emporio hotelero tiene el 
número de expediente único 
nacional 27388138, mediante 
el cual reclama específicamente 

la legalidad del segundo párrafo 
adicionado al artículo 8 de la 
citada Ley, el cual establece que 
“el acceso a las playas marítimas y 
la zona federal marítimo terrestre 
contigua a ellas no podrá ser inhi-
bido, restringido, obstaculizado ni 
condicionado…”.

El mismo ordenamiento dicta 
antes con claridad que todos los 
habitantes de la República pueden 
usar los bienes de uso común, sin 
más restricciones que las estable-
cidas por las leyes y reglamentos 
administrativos. Entre los bienes 
aludidos están las playas maríti-
mas reconocidas como las partes 
de tierra que por virtud de la marea 
cubre y descubre el agua y la zona 
federal marítimo terrestre.

 ❙Akumal 
Riviera Maya.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

FELIPE VILLA 

CHETUMAL, Q. ROO.- Ante lo 
sucedido con los 44 turistas 
argentinos que al regresar a su 
país después de vacacionar en 
Cancún resultaron contagiados, 
a pesar de previas pruebas PCR 
negativas, el gobernador Carlos 
Joaquín subrayó que no es posi-
ble determinar si los turistas se 
infectaron durante su estadía en 
el principal destino turístico del 
estado o se contagiaron en su 
país de origen, antes del viaje.

Fue un viaje de 8 días —del 
3 al 11 de marzo— y el periodo 
de incubación es de 1 a 14 días, 
argumentó el mandatario al alu-
dir al estricto sentido epidemioló-
gico, de que es posible encontrar 
diferencias entre dos pruebas de 
laboratorio, si estas se realizan con 
72 horas de diferencia, debido a 
que es tiempo suficiente para acu-
mular mayor carga viral. 

Lo anterior, añadió, explica 
el hecho de que el 9 de marzo 
se tuvieran pruebas con resul-
tados negativos, en un labora-
torio privado de Quintana Roo, 
y resultados positivos, el 11 de 
marzo, realizadas por autorida-
des argentinas.

No obstante, la Secretaría de 
Salud Estatal, a través de la Direc-
ción de Protección Contra Riesgos 
Sanitarios, ha realizado una sus-
pensión provisional del labora-
torio Marbú Salud, en tanto se 
llevan a cabo las investigaciones 
correspondientes de equipos y 
documentación.

Las autoridades sanitarias de 
Quintana Roo realizan la supervi-
sión tanto de los equipos como la 
documentación con la que debe 
contar el Laboratorio Marbú Salud 
consistente en dictamen sanita-
rio, aviso de funcionamiento, 
responsable sanitario, manual de 
procedimientos, y lo establecido 
en la NÓMINA-007-SSA3-2011 
para la organización y funciona-
miento de laboratorios clínicos.

Desde febrero de 2020, las 
autoridades sanitarias de Quin-
tana Roo han implementado el 
protocolo para el diagnóstico del 
virus SARS-CoV-2 por medio de 
pruebas PCR en el Laboratorio 
Estatal de Salud Pública.

Hasta la fecha se han rea-
lizado más de 43 mil pruebas 
PCR en el estado y todas for-
man parte de los registros del 
Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica.

El gobernador recordó que su 
administración ha llevado a cabo 
una estrategia de recuperación 
económica gradual, ordenada y 
responsable, por lo que se ha posi-
cionado como una de las entidades 
federativas con mejor manejo de la 
pandemia a nivel nacional.

 ❙ El hijo de la periodista Nancy 
Pazos fue uno de los estudiantes 
argentinos contagiados. 

Imposible determinar
origen de contagio: CJ

Adulteran
pruebas
ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Testimo-
nios de argentinos que viaja-
ron a Cancún han obligado a 
las autoridades mexicanas a 
investigar los procedimientos 
científicos de veracidad de 
los laboratorios involucrados 
en realizar las pruebas para 
detectar el virus SARS-
CoV-2, tanto de antígenos 
como de PCR, luego de 
que la influyente periodista 
argentina Nancy Pazos puso 
en duda los resultados rea-
lizados en el centro turístico 
quintanarroense.

Además de confirmarse 
por la agencia estatal 
Télam la investigación de 
la agencia de viajes que 
ofreció el servicio a los 
turistas argentinos, Moon 
Travel, las suspicacias en 
torno a la eficiencia de 
los filtros mexicanos para 
detectar el virus crecieron 
en aquel país después de 
conocerse que uno de los 
infectados de Covid-19 es 
hijo de la periodista Nancy 
Pazos y del vicejefe de 
Gobierno porteño, Diego 
Santilli.

Durante una entrevista 
la periodista Nancy Pazos 
contó que su hijo Nicanor 
se realizó el hisopado 
obligatorio en Cancún (ya 
tenía síntomas de Covid-
19) pero le dio negativo, al 
igual que a todo su grupo. 
Al arribar a Argentina, el 
estudio de laboratorio dio 
positivo a él y a otros 43 
compañeros de viaje. 

Realización:  
Departamento 
de Análisis de 
REFORMA

AprietA crisis contrAtAciones
Un 45 por ciento de los empleadores espera regresar a los niveles de contratación prepandemia hasta fines 
de 2021. Para el segundo trimestre del año contemplan pocos avances en la mayoría de los sectores.

Planes de contratación  
de los emPleadores*
(Porcentaje para el  
segundo trimestre  
de 2021)

*Encuesta reali-
zada a 3 mil 606 
empleadores 
públicos y priva-
dos del País 
Fuente: Manpower

Por sector
minería y extracción 10%

agricultura y pesca 9

construcción 9

comercio 8

manufactura 7

comunicaciones y transportes 4

servicios 3

sin cambio 76%

14% 
Aumentará

4% No sabe

6% 
Disminuirá
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Récord en público
La Jornada 11 del torneo Guardianes 2021 
registró la mayor cantidad de público en los 
estadios, desde marzo del 2020. Cuando la Liga 
MX suspendió las competencias y se prohibió la 
entrada de aficionados a los inmuebles. PÁG. 1D

‘Es mentira’
el secuestro
de animales
Los animales que 
están dentro de un 
predio contiguo al 
Centro de Conser-
vación y zoológico 
“Croco-Cun”, en el 
municipio de Puerto 
Morelos, no se en-
cuentran secuestra-
dos, pero sí abando-
nados por parte de 
los administradores 
del parque, afirmó 
la empresa Cuinba, 
dueña del terreno.

PÁG. 3A

Es aviación
una industria 
muy inestable
La industria de la 
aviación comercial 
tiene su lado atracti-
vo, pero es altamente 
inestable a los ciclos 
económicos. Des-
de 1993 dejaron de 
operar 25 aerolíneas 
mexicanas de pasa-
jeros, como Mexicana 
de Aviación, Aviacsa, 
Taesa, Aerocalifornia, 
entre otras.    PÁG. 5A

Reporta 
Migración 
repunte en 
turismo
DALILA ESCOBAR 

CIUDAD DE MÉXICO.- El Ins-
tituto Nacional de Migración 
(INM) destaca el arribo de visi-
tantes nacionales y extranje-
ros, principalmente a Cancún, 
donde entre enero y febrero de 
2021 registraron la llegada de 
596 mil 238 visitantes al aero-
puerto, en las terminales II, III 
y IV, mediante los filtros que 
mantienen en esas sedes. 

En seis horas han llegado a 
atender a 5 mil 105 turistas en los 
casi 100 filtros; por ejemplo, en el 
caso de 30 filtros en la Terminal II, 
se recibieron seis vuelos, con 554 
pasajeros; en tanto que en los 40 

filtros de la terminal III, se aten-
dieron 3 mil 295 pasajeros de 45 
vuelos, con un tiempo promedio 
de atención de dos minutos. 

En los 28 filtros migratorios 
de la terminal IV recibieron a mil 
256 pasajeros de 16 vuelos. 

Al Aeropuerto Internacional 
de Cancún, en enero llegaron 
315 mil 638; y en febrero, 280 

mil 600. Los países con mayor 
afluencia son: Estados Unidos, 
Chile, México, Colombia, Argen-
tina, Venezuela y Brasil. 

También de Polonia, Perú, 
Ecuador, Cuba, Alemania, Costa 
Rica, Suiza, Francia, Canadá, Reino 
Unido, Ucrania, Rusia e Italia. 

Visitantes primer bimestre
El Instituto Nacional de Migración 
destaca la llegada de 
visitantes nacionales y 
extranjeros a Cancún entre 
enero y febrero de 2021.

Promedio de atención 2 
minutos en el aeropuerto

Enero

315,638
Febrero

280,600

PAÍSES CON MAYOR AFLUENCIA

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

LÓPEZ OBRADOR dio ayer una clase de política avanzada. Por la mañana en la 
conferencia de prensa anunció que Carlos Romero Deschamps dejaría de ser trabajador 
de Petróleos Mexicanos. Sólo alguien que tiene bien amarrados los hilos del poder 
puede decirlo así tan tranquilamente y que no se le escape la liebre. El “Prejidente”, en 
pocas palabras, entregaba la primicia de terminar con una de las épocas más negras del 
sindicato petrolero de los últimos años, desde que Joaquín Hernández Galicia, alias 
La Quina, había sido derrocado por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari por andar 
apoyando electoralmente al exquisito del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
ES UNA CLASE de política avanzada porque sólo alguien que sabe cómo se utiliza el 
poder hace algo tan aventurado y, además, confirmado pocas horas después por un 
mafioso sometido (otrora súper poderoso chico del petróleo) diciendo que “no fue 
sometido para presentar su renuncia” y que lo hizo “por puritita y buena voluntad 
propia”. Ya sabe, la mayoría de víboras venenosas se infartaron porque tenían fotos de 
san Carlos en las cabeceras de sus nidos y puestas las veladoras indicadas de adoración 
a esta víbora de doble cascabel pero que fue reducida, ya, a un simple y mansito ajolote 
de aguas negras. ¿Dónde quedó todo ese poder petrolero desenfrenado económico 
y político que derrocaba y sometía presidentes de la República? Ayer algo cambió, en 
serio y para bien, en este país.
HISTÓRICAMENTE ESTE golpe de timón político tiene muchísimo contexto. Primero, 
Pemex es el legado emblemático de Lázaro Cárdenas Del Río, el padre de todos estos 
imberbes izquierdistas metidos en política, incluido el “Prejidente”. Segundo, Pemex 
fue secuestrado por los neoliberales encabezados por el demonio mayor Carlos Salinas 
de Gortari en 1988 y utilizado como la caja chica de este grupo con la ayuda siempre 
del viborón de triple cascabel Carlos Romero. Tercero, apaciguar las producciones 
petroleras con la liberación del sindicato lleva un trasfondo directo hacia una reforma 
energética integral sin jueces de dudosas intenciones. Cuarta, y la más importante: es 
un abrazo de reconciliación al prócer de la Corriente Democrática del PRI: Cuauhtémoc 
Cárdenas y sus huestes. La pregunta es ¿cómo sometió y amansó el “Prejidente” al 
todopoderoso Romero Deschamps? Lo iremos paladeando más adelante, pero por lo 
pronto hay que disfrutar esta clase de poder que ni Obama....
BIEN POR el Góber Carlos Joaquín González para ampliar el decreto de la ampliación 
de la suspensión de labores presenciales no esenciales del 16 de marzo al 15 de abril de 
2021 en todas las instancias, instituciones y dependencias del Gobierno del Estado. Un 
mensaje, además, muy bien dirigido hacia todos los sectores de la entidad de seguir 
protegiendo la salud de quienes laboran en las oficinas del gran godinato oficial y el 
gran godinato de la IP y anexas, donde estamos estas víboras....
LA PRIMERA reacción de las personas cuando un candidato o candidata a algún cargo 
de elección popular pide apoyo para tener seguridad personal, o en otras palabras para 
que le manden guaruras empistolados para protegerlo, decimos que anda buscando 
fama y formas de llamar la atención. Como no prende su campaña ya no saben qué 
fregaos hacer, dicen los votantes a fuerza de tantos años de engaños. Pero, como están 
las circunstancias que hasta asesinatos ya ocurrieron no es ningún llamado para ser 
suspicaces. Lo que hace Issac Janix debe ser una alerta seria y el despliegue en forma 
de una estrategia para brindarles seguridad. El horno no está para bollos. Queremos 
candidatos no mártires.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

FUERA DE AGENDA JUAN VELEDÍAZ

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

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

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

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Elmer Ancona
Édgar Félix

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

Puede considerarse el caso emblemático para 
asomarse a las historias detrás de la guerra 
contra el narcotráfico durante el sexenio de 

Felipe Calderón. Es un juicio que involucró a un 
general, cuatro oficiales; dos de ellos con rango de 
jefes, y seis soldados, todos comisionados en 2008 
en la Guarnición Militar de Ojinaga, en la frontera 
de Chihuahua con Texas.

A este grupo de militares se les acusó de viola-
ciones graves a los derechos humanos dentro de la 
“Operación Conjunta Chihuahua”, como se conoció 
al despliegue militar de aquel año para hacer frente a 
la confrontación entre las organizaciones criminales 
que se disputaban las rutas de la droga que entran a 
los Estados Unidos por esta zona del país.

El proceso por desaparición de personas y asesina-
tos extrajudiciales comenzó en tribunales militares 
en 2009, pasó al ámbito federal en mayo del 2012, 
y desde entonces poco a poco se han ventilado las 
irregularidades judiciales que mantienen en prisión 
a este grupo de militares sin que se haya llamado a 

cuentas al resto de mandos superiores que dictaron las 
órdenes, como el ex secretario de la Defensa Nacional 
Guillermo Galván.

En abril de 2016 fue sentenciado a 52 años de 
prisión el general de brigada Manuel de Jesús Moreno 
Aviña, quien era el comandante de la Guarnición de 
Ojinaga. Su defensa ha señalado varias irregularida-
des procesales, entre las que destacan fabricación 
de pruebas e imputaciones hechas con supuestos 
testigos que lo acusaron tras ser torturados.

Once años después el resto de los procesados con-
tinúan en prisión sin ser sentenciados, pese a que 

han denunciado ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) las irregularidades proce-
sales entre las que se encuentran la tortura, retención 
e incomunicación durante la etapa de investigación, 
y la fabricación de pruebas como la falsificación de 
más de 33 firmas.

En una década el caso ha tenido cuatro jueces dife-
rentes, mismo número que ha ocupado la titularidad 
del juzgado décimo de distrito en Chihuahua donde 
se ventila el proceso.

El caso jurídicamente es insostenible, los militares 
han demostrado que los restos óseos hallados en un 

paraje desértico a las afueras de Ojinaga, sobre los que 
se fundó la acusación de homicidio, y que la fiscalía 
militar difundió en su momento como “ejecución 
extrajudicial”, en realidad se trató según los peritajes 
de restos de “animales de mediano a gran tamaño”.

En la actualidad la responsable del proceso es la 
abogada Madhay Soto Morales, quien está al frente 
del juzgado hace más de un año. Durante este lapso 
no ha podido sacar adelante las diligencias que 
demostrarían la falsificación de firmas con las que 
los procesados aseguran que se armó el expediente.

El caso Ojinaga, como muchos de los juicios que se 
inician en el fueron militar, comenzó por un anónimo. 
Un anónimo ha servido para acabar con carreras mili-
tares como le sucedió hace 20 años al general Ricardo 
Martínez Perea en el sexenio foxista. Un anónimo 
funcionó para mantener encerrado durante más de 
una década a un grupo de militares que golpearon las 
finanzas de la organización criminal que era protegida 
por políticos del PAN en aquellos años en Ojinaga. 
(Sol de México)

Los generales
intocables

Fotos: Agencia Reforma

Desconocen cuántos 
artesanos hay en México
Miguel Torruco, Secretario de Turismo, se 
refirió a una encuesta nacional de Consumo 
Cultural realizada en 2012 por el INEGI que 
cifraba en más de 8 millones el número de 
mexicanos dedicados a la elaboración de 
artesanías.

Fotos: Agencia Reforma
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Empresa Cuinba niega 
invasión a predio  
y malas condiciones 
de las especies

STAFF / 
 LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los animales 
que están dentro de un predio 
contiguo al Centro de Conserva-
ción y zoológico “Croco-Cun”, en 
el municipio de Puerto Morelos, 
no se encuentran secuestrados, 
pero sí abandonados por parte 
de los administradores del par-
que, afirmó la empresa dueña 
del terreno.

Alejandro Monroy Alcalá, 
representante de la compañía 
Cuinba S.A. de C.V., que se ostenta 
como propietaria del predio de 1.2 
hectáreas, calificó como mentiras 
todos los señalamientos emiti-
dos por parte de la Asociación de 
Zoológicos, Criaderos y Acuarios 
de México (Azcarm) en el sen-
tido de que existen poco más de 
300 animales secuestrados y en 
riesgo de muerte por falta de ali-
mentación y cuidados básicos.

Monroy Alcalá contó que el 
terreno fue adquirido por Cuinba 
—cuya base está en Guana-
juato— en diciembre de 2019 a 
través de una subasta que hizo 
el Sistema de Administración 
Tributaria (SAT), que lo tenía 

embargado.
En agosto de 2020, relató 

Monroy Alcalá, la empresa tomó 
posesión del predio y en ese 
momento es cuando se entera 
que hay animales silvestres 
viviendo en ese espacio.

Como la compañía es del 
rubro inmobiliario, dijo, lo con-
tactó a él para resolver el asunto 
de los animales.

“Los animales nunca han 
estado secuestrados, siempre 
ha estado la disposición de la 
empresa Cuinba para que se lle-
ven a los animales. En noviembre 
(de 2020) ‘Croco-Cun’ se llevó a 
40 animales que son considera-
dos en peligro de extinción, ellos 
decían que no tenían recursos 

para podérselos llevar y la 
empresa autorizó la compra de 
unas transportadoras que utili-
zaron para llevárselos y esas no 
nos las han regresado.

“El personal que movió a los 
animales es personal del dueño 
de los animales, y decidieron 
dejar en el predio los que están 
ahora (256), son unos venados, 
cocodrilos, coatíes y unas tortu-
gas. Ellos tenían acceso al pre-
dio, hay una cerca, pero podían 
acceder para darles de comer, 
todo el tiempo que los animales 
han estado ahí nunca se les ha 
negado el acceso”, aseveró.

El representante de Cuinba 
también dio a conocer que en 
diciembre pasado se levantó una 

denuncia ante la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente 
(Profepa) para que tomara cartas 
en el asunto y se llevara a los ani-
males a un sitio adecuado.

Fue hasta el 25 de febrero, 
tras las acusaciones de Azcarm 
en torno a que supuestamente 
había sido invadido el predio de 
forma violenta, cuando Profepa 
hizo una inspección y decidió 
dejarle a Cuinba los animales en 
resguardo administrativo.

Monroy Alcalá aseguró que 
previo a eso el personal de “Cro-
co-Cun” llevaba comida para los 
animales de manera regular, 
pero después dejó de hacerlo y 
la empresa Cuinba se encargó 
de alimentarlos.

El pasado viernes 12 de marzo 
Profepa realizó una nueva ins-
pección y pasó la custodia de 
los animales a “Croco-Cun”, pero 
nadie del zoológico se ha presen-
tado para llevárselos.

“Entonces sí hay un aban-
dono y es por parte del dueño 
de los animales. Los animales 
están bien en términos genera-
les, la Profepa los vio el viernes 
en la inspección que realizó, no 
están secuestrados y no se están 
muriendo de hambre”, recalcó.

De paso, admitió que un 
venado murió hace un par de 
semanas, pero que la imagen que 
ha circulado en redes sociales es 
falsa porque no corresponde a 
dicho animal.

 ❙ La compañía Cuinba S.A. de C.V. afirma que ‘Croco-Cun’ tiene abandonados a 256 animales.

Culpan de abandono a ‘Croco-Cun’

‘Es mentira’ 
el secuestro 
de animales

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Desde el 
lunes de esta semana y hasta 
el domingo 21 de marzo se rea-
liza la segunda edición de la 
Semana del Taco en diversos 
establecimientos de la Avenida 
Nader, como parte de las activi-
dades para reactivar esta zona 
de Cancún a través del turismo 
gastronómico.

Integrantes del “Colectivo Ruta 
Nader” explicaron en conferencia 
de prensa, que ante el éxito de la 
primera edición realizada el año 
pasado, decidieron llevar a cabo 

de nueva cuenta esta festividad, 
donde la gente durante estos 
días podrá degustar la variedad 
de tacos que ofrecen los locales.

“Nos fue muy bien en la pri-
mera (edición), en los negocios 
de la Nader se comieron más 
de mil tacos de esta dinámica y 
este año estamos lanzando esta 
edición. A diferencia del año 
pasado que éramos 6 restauran-
tes, ahora somos 9 restaurantes. 
En este esfuerzo en medio de la 
pandemia ha crecido el número 
de restaurantes, aunque no lo 
crean”, indicó Carlos del Castillo, 
miembro de este colectivo. 

Originalmente se pensó en 
desarrollar el Festival del Taco, 
sin embargo, para cumplir con 
las disposiciones de salud, como 
el aforo en los lugares, optaron 
porque la venta de estos alimen-
tos sea durante toda la semana.

Jaime Jácome, de la taquería 
Socio Naiz, abundó que cada 
negocio ofrecerá un trío de 
tacos con precios que van desde 
70 hasta los 190 pesos, y así la 
gente tendrá la oportunidad de 
conocer un poco de la gastrono-
mía de los establecimientos, por 
ello, esperan superar los mil tríos 
que se vendieron en 2020.

En tanto, el chef Marcy Beza-
leel Pacheco, presidente de la 
Cámara Nacional de la Indus-
tria de Restaurantes y Alimen-
tos Condimentados (Canirac) de 
Cancún, Puerto Morelos e Isla 
Mujeres reiteró que trabajan 
para implementar un turismo 
gastronómico y otras activida-
des para reactivar la economía 
de esta zona.

Los organizadores abundaron 
que confían que más estableci-
mientos se sumen para que en sep-
tiembre logren una tercera edición 
y posteriormente se implemente 
dos veces por año esta dinámica.
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 ❙Hasta el 21 de marzo está disponible la Semana del Taco en 
restaurantes de la Avenida Nader.

Retoman la Semana del Taco en Cancún 

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q.ROO.- La segunda 
candidata más votada en las 
pasadas elecciones para inte-
grar el Congreso del Estado 
como militante del Partido del 
Trabajo (PT), Ana Ellamin Pam-
plona Ramírez, renunció a su 
militancia petista y se sumó 
como la tercera integrante de 
la fracción del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD).

“Después de ocho años de 
militancia ha sido la mejor deci-
sión, todo tiene su momento, su 
vigencia, debemos crecer, seguir 
nuestro corazón, sobre todo 
hacerlo en un lugar donde has 
sido cobijada, donde se valore el 
trabajo y estaremos acompaña-
dos de buena gente”, expuso la 
integrante de la XVI Legislatura 
quintanarroense.

“Quiero agradecer la con-

fianza que deposita en mí el 
PRD para integrarme al grupo 
parlamentario, tuve varias invi-
taciones de diferentes partidos 
y hoy decido integrarme al Sol 
Azteca donde se reconoce mi 
trabajo de un año y medio luego 
de ser electa por los habitantes 
del Distrito XII”.

En conferencia celebrada en 
Chetumal, sede de los tres pode-
res del Estado, la presidenta de 
la Comisión de Desarrollo Rural 
en el Congreso agregó “viví un 
momento de oscuridad y no 
sabes a dónde dirigirte, pero 
salió la luz, voy a renacer con 
el sol, porque sale para todos”.

Al darle la bienvenida, el pre-
sidente de la dirección Estatal 
Ejecutiva del PRD, Leobardo 
Rojas, destacó que a Pamplona 
Ramírez la distingue su trabajo 
legislativo, pues ingresó 36 ini-
ciativas y 20 puntos de acuerdo, 

labor que de igual forma fue 
atestiguada por su ahora com-
pañera Iris Mora Vallejo.

Pamplona Ramírez agregó 
ante sus nuevos compañeros 
de partido que se compromete 
a trabajar de manera conjunta 
para las próximas elecciones, 
“no los vamos a defraudar”.

Iris Mora Vallejo, también 
diputada local del PRD, resaltó 
que mientras algunos especia-
listas políticos le daban poca 
vida al partido desde hace 
dos elecciones, “aquí estamos 
todavía”.

En tanto, Pedro Pérez Díaz, 
quien fue el más votado para el 
cargo de diputado en las eleccio-
nes de 2019, se sumó a los para-
bienes de la expetista, donde 
también estuvieron presen-
tes el diputado federal, Víctor 
Aguilar Espinosa, y el secretario 
general Rafael Esquivel Lemus.

Suma el PRD tercera curul

 ❙Ana Pamplona abandonó el PT para sumarse a las filas del PRD.
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EN QUINTANA ROO
JUNTOS OBTENEMOS RESULTADOS

DE EMPLEOS

ESTÍMULOS FISCALES POR

150
MILLONES DE PESOS

MILES
AYUDARON A CONSERVAR

Han dejado de 
operar 25 aerolíneas 
mexicanas de 
pasajeros desde 1993

MOISÉS RAMÍREZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La indus-
tria de la aviación comercial 
tiene su lado atractivo, pero es 
altamente inestable a los ciclos 
económicos y prueba de ello es 
que en 2020 el número total de 
pasajeros transportados en servi-
cio regular por aerolíneas mexi-
canas —en vuelos nacionales y 
extranjeros— se desplomó un 51 
por ciento respecto a 2019.

Hacia adelante, analistas 
vaticinan que será hasta el 2023, 
sino es que hasta el 2024, cuando 
toda esta industria a nivel global 
saldrá de la fuerte turbulencia 
económica en la que fue inmersa 
por la pandemia desde marzo del 
año pasado.

Mientras tanto, advierten 
que el número de aerolíneas en 
el país podría achicarse aún más.

Explicaron que la razón es 
porque se están alineando las 
mismas condiciones de baja 
demanda y elevados costos fijos 
en dólares, asociados principal-
mente a arrendamientos de aero-

naves, mismos que en décadas 
anteriores llevaron a la extinción 
a otras aerolíneas nacionales.

Registros de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT) dan cuenta que desde 1993 
dejaron de operar 25 aerolíneas 
mexicanas de pasajeros, como 
Mexicana de Aviación, Aviacsa, 
TAESA, ALMA y Aerocalifornia, 
entre varias más.

En ese ángulo de trayecto-
ria ahora apuntan a Interjet, la 
cual desde antes de la pande-
mia ya arrastraba problemas 
económicos.

La SCT refieren que la caída 
del 51 por ciento en el boletaje 
vendido en conjunto por las 9 
aerolíneas mexicanas el año 
pasado, equivalió a 35.8 millo-
nes de pasajeros menos trans-
portados que en el 2019, tanto 
en vuelos nacionales como 
internacionales.

En lo individual, las cifras 
detallan que, de todo el grupo, 
Interjet fue la más afectada, con 
un desplome anual del 77 por 
ciento, tras registrar una caída 
de casi 11.8 millones en pasajeros 
transportados.

Pero Interjet no fue la única 
en registrar grandes daños. Otra 
que también alertó al radar por 
la altura perdida en el boletaje 
expedido fue Calafia Airlines, 

con operaciones en el noroeste 
del país.

En todo el 2020 esta aerolí-
nea, que opera vuelos naciona-
les, transportó sólo a 68 mil 500 
pasajeros, 73 por ciento menos 
que en 2019.

Marco Montañez, analista 
de Vector Casa de Bolsa, y Brian 
Rodríguez, de Monex, resaltaron 
que a pesar del alza del dólar y la 
menor demanda, el año pasado 
las demás aerolíneas mexicanas 
sortearon la crisis debido a la baja 
en el precio del petróleo y con 
éste el de la turbosina.

También les ayudaron los 
diferimientos de cobros de arren-
damientos que les hicieron los 
grupos aeroportuarios, anotaron.

Sin embargo, coincidieron en 
que la recuperación del valor del 
crudo ya está metiendo presión 
a los costos, debido al bajo trá-
fico de pasajeros que aún impera 
por las restricciones de movilidad 
derivada de la pandemia.

“Este año prevemos una leve 
recuperación en el tráfico domés-
tico e internacional, pero será 
hasta el 2023 cuando vuelvan 
registrarse los niveles récord de 
tráfico que había en el 2019 y esto 
dependerá también de la veloci-
dad con que se vaya vacunando 
a la población contra el Covid”, 
comentó Rodríguez, de Monex.

 ❙ Taesa, una de las 25 aerolíneas mexicanas que han desaparecido de 1993 a la fecha.

Le cuesta trabajo superar ciclos económicos

Es aviación  
una industria  
muy inestable

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q.ROO.- Al considerar 
que sería más redituable, que 
detonaría la generación de 
empleos y se daría una recupe-
ración económica más rápida 
para el estado, la Coparmex de 
Cancún se sumó al llamado de 
los hoteleros hacia el gobierno 
federal para que vuelva al plano 
original del Tren Maya en el 
tramo Cancún-Tulum.

La Confederación Patro-
nal de la República Mexicana 
(Coparmex) en Cancún no está 
de acuerdo en que la obra ferro-
viaria sea en un segundo piso 
sobre la carretera federal por-
que considera que eso causaría 
mayores afectaciones al sector 
turístico en los tres años que 
de calcula dure la construcción.

Esta postura fue emitida por 
Sergio León Cervantes, presi-
dente de Coparmex Cancún, 

en el marco de la presentación 
de las Comisiones de Trabajo 
de este organismo empresarial 
para 2021.

Y a diferencia de los hotele-
ros, la Coparmex ve con buenos 
ojos la instalación de un “Home 
Port” para cruceros en Calica, 
Playa del Carmen.

León Cervantes compartió 
la idea de sus compañeros de 
las Comisiones para que se abra 
una mesa de trabajo entre el 
gobierno del estado, empresa-
rios y hoteleros para ver los pros 
y contras del “Home Port”.

“Lo interesante que tiene un 
crucero no sólo es una escala 
obligada para subir y bajar, por-
que existen 5 o 6 líneas navie-
ras que manejan cruceros y las 
estancias en tierra significarán 
ingresos que ayudarían a recu-
perar en un 30 a 40 por ciento 
más rápido los empleos”, mani-
festó el líder empresarial. 

León Cervantes lamentó que 
apenas se han podido recupe-
rar 30 mil empleos de los 130 
mil que se han perdido como 
consecuencia de la pandemia 
de Covid-19. “Pero saldremos 
más rápido que otros (estados)”, 
auguró.

En la presentación de las 
Comisiones de Trabajo de 
Coparmex Cancún se informó 
que, pese a la situación impe-
rante en la entidad, antes de la 
presidencia de León Cervantes 
se contaba con 132 socios en la 
Confederación, ahora suman 
192, e incluso han solicitado 
su admisión otros 150, lo que 
significó un 40 por ciento más, 
destacaron.

También mencionaron que 
en negocios y financiamiento 
se pretenden encuentros 
importantes con empresarios 
de Panamá y Belice para buscar 
ciertos acuerdos.

 ❙ La Coparmex está en contra del Tren Maya en segundo piso, pero a favor de un ‘Home Port’ en 
Calica, Playa del Carmen.

Coparmex tampoco 
quiere Tren elevado
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El director de 
Asuntos Jurídicos de la Secre-
taría de Seguridad Pública del 
municipio de Benito Juárez, 
Israel Adán Pinzón Loyola, 
exhortó a la ciudadanía a 
denunciar malas conductas de 
los elementos policiales, pues 
garantiza que sí se implemen-
tan investigaciones para esos 
casos.

El funcionario explicó que 
dentro de la corporación se está 
haciendo un trabajo serio para 
atender a la población que es 
agraviada por la presunta 
actuación irregular de los uni-
formados, por ello, la importan-
cia de fomentar la cultura de la 
denuncia.

“La gente no tiene la cul-
tura de la denuncia, entonces 
como no hay cultura nosotros 
invitamos que ante un hecho 
delictivo o un hecho que le 
pueda ocasionar un daño, lo 
que hacemos es fomentar la 
denuncia, para poder partici-
par y orientarlos”.

Una vez que inician un pro-
ceso, sostuvo, todo se lleva a 
cabo de manera transparente, 
pero para ello el ciudadano debe 
tener confianza en la institu-
ción, ya que es la instrucción 
que tienen del titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
municipal.

Abundó que para dignifi-
car el trabajo de los policías y 
que estos terminen con viejas 
prácticas que han desacredi-
tado a la corporación policial, 
se realizan actividades relacio-
nadas con la inclusión social y 
la proximidad, para que se logre 
un reconocimiento por parte de 

la población.
Pinzón Loyola reconoció que 

han sido muchos años de “mala 
fama” de los policías, pero espe-
ran que la gente se acerque a 
los elementos y se genere esa 
confianza.

“En un momento se olvida 
que la Policía también hace un 
trabajo arduo en atender a la 
gente en un estado de necesi-
dad. Es dar esa apertura, esta-

mos trabajando en hacer esa 
apertura, ese acercamiento, que 
la gente tenga esa proximidad 
social”.

De acuerdo con la Comi-
sión de Derechos Humanos 
del estado de Quintana Roo 
los agentes municipales de las 
Secretarías de Seguridad Pública 
y los directores de las mismas, 
son quienes más quejas reciben 
en los Ayuntamientos.

Piden denunciar malas 
prácticas de los policías
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 ❙ La Secretaría de Seguridad Pública de Benito Juárez trata de 
generar confianza entre policías y ciudadanos..
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Analizan vacuna AstraZeneca 
México sigue de cerca las observaciones de 
la OMS y los estudios que se realizan sobre 
la vacuna de AstraZeneca contra el Covid-19, 
luego que en Europa la rechazaron.

Aspirante 
‘porno’, cae 
Luego de ser 
señalado de crear 
un chat porno, 
Humberto Santos 
desistió de sus 
aspiraciones de ser 
candidato de Morena 
a la diputación local 
por el distrito 10 
mixe. 

Piden clases en Campeche 
El presidente López Obrador pidió que se 
regrese a clases presenciales en Campeche 
después de la Semana Santa, y tras la 
vacunación a maestros y adultos mayores. 
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Estuvo envuelto en 
acusaciones de fraude 
y enriquecimiento 
ilícito

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
federal arrinconó al añejo líder 
del sindicato petrolero, Car-
los Romero Deschamps, hasta 
sacarlo del gremio y de Petróleos 
Mexicanos (Pemex).

Envuelto en acusaciones de 
fraude, enriquecimiento ilícito, 
desvío de recursos y hasta venta 
de plazas, el ex senador priista 
tuvo la primera embestida en 
el actual sexenio en agosto de 
2019 cuando fueron mermadas 
las finanzas de la cúpula sindi-
cal con el recorte millonario de 
“apoyos”.

Tras ese “ahorcamiento” a los 
privilegios del gremio, en octubre 
de ese año a Unidad de Inteligen-
cia Financiera (UIF) indagó los 
destinos del dinero del sindicato, 
lo que derivó en denuncias for-
males ante la Fiscalía General de 
la República (FGR).

En ese mismo mes, tras 26 
años como dirigente, Romero 
Deschamps dejó su cargo como 
secretario general del sindicato 
petrolero y lo relevó de manera 
interina el diputado federal 
Manuel Limón, uno de sus ope-
radores de confianza.

Aún con el llamado de sus 
líderes locales y su séquito para 
que resistiera a la ofensiva pre-
sidencial, el dirigente sindical 
presentó su renuncia.

Fuentes vinculadas al gre-
mio aseguran que su salida fue 
conversada desde el arranque 
del sexenio con la Secretaría de 
Gobernación.

El dirigente petrolero no aten-
dió ese requerimiento y, por el 
contrario, en la negociación 
del contrato colectivo de tra-
bajo 2019-2021 todavía exigió a 
Pemex privilegios, lo que molestó 
al gobierno federal.

APRETÓN  
DE TUERCAS
El apretón de tuercas con las 
indagatorias en su contra, por 
enriquecimiento ilícito y lavado 
de dinero en curso, hizo que 
quien parecía ser inamovible 
en el liderazgo sindical doblara 
las manos.

El originario de Tampico, 
Tamaulipas, dejó a su gente de 
confianza a cargo del sindicato, 
aunque mantuvo su plaza en 
Pemex.

Sin embargo, las autoridades 
federales lo volvieron a acorralar 
para romper de tajo con todo lo 
que oliera a Romero Deschamps.

A pesar de su salida, el gre-
mio quedó relegado de todos los 
eventos oficiales del presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

El actual dirigente, Manuel 
Limón, tampoco ha metido las 
manos por las 10 mil plazas con-
geladas que ordenó Pemex bajo 
el argumento de austeridad.

Petroleros sin trabajo han 
realizado manifestaciones a las 
afueras del sindicato para pedirle 
a Limón que exija a Pemex la 

reinstalación de los agremiados.
La estocada a Romero Des-

champs se anunció este martes 
con su renuncia a Pemex.

Con 77 años el petrolero 
seguía activo a Pemex Corpora-
tivo, aunque se desconocía cuáles 
eran sus obligaciones.

Romero Deschamps percibía 
dos sueldos de Pemex, uno por 
ser comisionado del sindicato 
y otro por contar con plaza, de 
acuerdo con datos oficiales de 
la empresa estatal.

NÓMINA  
TRANSPARENTE
En el portal de Nómina Trans-
parente, aparecía con una “cla-
sificación pendiente” en Pemex 
Corporativo con un sueldo de 41 
mil 203 pesos, 2 mil más que el 
año pasado.

Romero Deschamps fue ele-
gido por Carlos Salinas de Gortari 
para tomar las riendas del sindi-
cato petrolero, tras la caída de su 
paisano Joaquín Hernández Gali-
cia, “La Quina”, por oponerse a 
las políticas del Ejecutivo federal.

“La Quina”, sobre quien pesa-

ban señalamientos de enriqueci-
miento ilícito, fue sentenciado 
a 35 años de prisión pero por 
acopio de armas, en un proceso 
penal “fast track”.

Cuatro años después Romero 
Deschamps asumió el liderazgo 
del sindicato y en el 2000 se 
gestión se vio envuelta en un 
escándalo de desvíos de recursos 
del gremio a la campaña presi-
dencial de Francisco Labastida 
Ochoa, caso que se conoció como 
el “Pemexgate”.

La acusación quedó archivada 
en la entonces Procuraduría 
General de la República (PGR), y 
los apoyos de Pemex al sindicato 
siguieron su curso, en medio de 
una vida rodeada de lujos por 
parte del dirigente. En paralelo, el 
gremio fue opaco en sus finanzas.

La cúpula sindical ha recurrido 
a decenas de amparos para evitar 
que se diera a conocer de manera 
pública sus sueldos, préstamos 
millonarios de Pemex al gremio, 
convenios con la empresa, con-
tratos, gastos, resultados de audi-
torías y destino de los recursos 
públicos que recibe.

Señalado por desvío de recursos y venta de plazas

Arrincona el gobierno 
a Romero Deschamps 

 ❙ En 2019, Romero Deschamps dejó su cargo como secretario general del sindicato. 

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador informó que el ex líder 
sindical, Carlos Romero Des-
champs, presentó su renuncia 
a Petróleos Mexicanos (Pemex), 
con lo que dejó de ser trabaja-
dor activo.

“Quiero informarle al pue-
blo de México que, a partir 
de hoy, el señor Romero Des-
champs ya presenta su renun-
cia, es decir, deja de ser trabaja-
dor activo de Pemex”, anunció 
López Obrador. 

En Palacio Nacional, aclaró 
que la renuncia de Deschamps 
fue por decisión propia.

“Eso lo hace por volun-
tad propia y también por un 
exhorto de que aunque fuese 
legal, que así estuviese acor-
dado en las condiciones labo-
rales, considerábamos que era 
inmoral. Entonces, aprove-
cho para informar sobre este 
asunto”. 

El Presidente dijo que corres-
ponderá a la Fiscalía General de 
la República (FGR) informar si 
existen denuncias en contra del 
ex líder del sindicato petrolero. 

“Ya eso corresponde a la 
Fiscalía y a los ciudadanos que 
tienen interpuesta demanda 
o denuncia, ya ese es otro 
asunto”, mencionó. 

López Obrador destacó que 
a partir de ahora podrá haber 
una nueva era democrática 

en el Sindicato de Trabajado-
res Petroleros de la República 
Mexicana (Stprm).

“Sí, (habrá una nueva era 
democrática en el sindicato), 
porque ya se hizo la reforma 
laboral y los trabajadores tie-
nen que elegir libremente a 
sus representantes, se tiene 
que acabar lo que antes se 
conocía coloquialmente como 
charrismo sindical.

“Tiene que haber voto libre, 
secreto, directo de los trabaja-
dores para la elección de sus 
dirigentes y eso depende tam-
bién de los trabajadores, por-
que nosotros estamos auspi-
ciando la democracia sindical.

“Pero no podemos meternos 
en la vida interna de los sin-
dicatos, eso corresponde a los 
trabajadores, ellos tienen que 
tomar la iniciativa y nosotros 
garantizar que haya democra-
cia sindical”, aseveró. 

El titular del Ejecutivo 
expresó que quienes aspiran 
a representar a los trabajadores 
deben ser auténticos represen-
tantes y no ser “lo mismo de 
siempre”. 

“Porque para la renova-
ción en los sindicatos, los que 
aspiran a representar a los tra-
bajadores tienen que ofrecer 
que van ayudar a los trabaja-
dores, que van a ser auténticos 
representantes, no lo mismo de 
siempre, que aspiran para sacar 
provecho en lo personal, nada 
más estar pensando en ellos, su 
familias en sus amigos”, añadió.

Anuncia el Presidente 
‘renuncia’ de Romero

 ❙ El Presidente dijo que corresponderá a la FGR informar si hay 
denuncias contra dirigente.

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La reforma 
legal para favorecer a la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) fue 
suspendida por Rodrigo de la 
Peza López Figueroa, juez Primero 
de Distrito Especializado en Com-
petencia Económica, por lo que 
los dos jueces que tramitan los 
amparos de las empresas afec-
tadas tienen el mismo criterio 
sobre el tema.

De la Peza concedió la suspen-
sión provisional en 11 amparos 
que impugnan las reformas a la 
Ley de la Industria Eléctrica (LIE), 
que entraron en vigor el 10 de 
marzo, pero cuyos efectos y con-
secuencias fueron congeladas el 

11 de marzo por el juez Segundo 
Especializado Juan Pablo Gómez 
Fierro.

De la Peza no publicó deta-
lles de sus resoluciones ni quiso 
aclararlas al ser consultado ofi-
cialmente por REFORMA.

Fuentes cercanas a los litigios 
informaron que son similares a 
las que dictó Gómez Fierro, es 
decir, suspenden de manera 
general los efectos y conse-
cuencias de las reformas a la 
LIE, dejando vigente la versión 
anterior de la ley.

La acumulación de suspensio-
nes es problema para el gobierno, 
pues mientras más se concedan, 
más tardarán los tribunales cole-

giados de circuito en revisar los 
recursos de queja para impug-
narlos, que en teoría deben ser 
resueltos en 48 horas.

En los próximos días, ambos 
jueces resolverán si conceden 
suspensiones definitivas, que 
detendrían por tiempo inde-
finido la reforma, mientras se 
tramitan los juicios para aclarar 
si es inconstitucional.

FAVORECEN A EMPRESAS
Gómez Fierro notificó hoy una 
nueva suspensión provisional en 
favor de seis empresas de ener-
gía eólica y solar de Tamaulipas 
y Chihuahua, similar a las que 
otorgó la semana pasada.

Se suma 
juez contra 
la reforma 
eléctrica

 ❙Rodríguez De la Peza concedió la suspensión provisional en 11 
amparos. 

ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador adelantó que habrá más 
quejas contra jueces.

“Agradezco mucho al presi-
dente de la Suprema Corte, al 
ministro Arturo Zaldívar, porque 
me respondió y aceptó nuestra 
queja. Él es al mismo tiempo pre-
sidente del Consejo de la Judica-
tura y ese es el organismo que 
tiene que atender este asunto.

“Sí considera llevar a cabo 
una investigación, pero ya está 
en el organismo adecuado, ya 
está en manos de los consejeros 
de la Judicatura, que es lo que 
quiero y lo voy a seguir haciendo 
en todos los casos, porque son 
muchos”, comentó López Obrador 
en conferencia.

Ayer, el CJF dio entrada a la 
queja del Mandatario federal con 
relación a la actuación del juez 
que concedió suspensiones de 
amparo en contra de las reformas 
a la Ley de la Industria Eléctrica.

No obstante, en una carta, 
Arturo Zaldívar aclaró que se 

abrirá una investigación sólo en 
caso de que ésta proceda y con 
pleno respeto a la autonomía e 
independencia del impartidor de 
justicia.

López Obrador agradeció a 
Zaldívar por aceptar su queja, la 
cual -destacó- también servirá 
como un llamado de atención 
sobre las actuaciones atípicas 
de los juzgadores.

“Pero agradezco mucho al pre-
sidente de la Corte porque sí se 
le dio entrada a nuestra queja y 
ahora van a resolver de acuerdo 
a lo que proceda.

“Pero, también es llamar la 
atención sobre estas actuaciones, 

que además resultan atípicas”, 
señaló.

López Obrador agregó que 
antes el Poder Judicial era un 
“castillo de la pureza” y que 
ahora los jueces ya no deben ser 
intocables.

“Antes, el Poder Judicial era 
como el castillo de la pureza, 
nunca se castigaba a un juez, a 
un magistrado, a un ministro.

“Y claro que no es intromisión 
al Poder Judicial. Somos muy res-
petuosos de la autonomía, de la 
independencia de los jueces, pero 
no pueden ser intocables. Ya se 
acabó aquello de que no se puede 
tocar al intocable”.

Alerta AMLO: habrá queja contra jueces 

 ❙ López Obrador adelantó que habrá más quejas contra jueces. 
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Acusan 200  
mujeres a dirigencia  
nacional de  
lesionar principios

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Dos cente-
nares de morenistas acusaron a 
la dirigencia nacional de Morena 
de traicionar los principios del 
partido y caer en la simulación 
al imponer a Félix Salgado como 
candidato a la gubernatura de 
Guerrero.

Las mujeres, integrantes de 
la Red Feminista para la Trans-
formación, entre quienes están 
diversas legisladoras, advirtie-
ron que emprenderán una lucha 
intensa para impedir que el sena-
dor con licencia gane la elección.

“(Principios de Morena) que 
ustedes, al tomar decisiones en 

este proceso interno, violan; trai-
cionan los acuerdos con la mili-
tancia y con el pueblo de México 
quien confía en el Movimiento y 
lo ha respaldado.

“No se va a caer, nosotros lo 
vamos a tumbar, porque cuando 
se trata de nuestra dignidad las 
mujeres tenemos mucha memo-
ria y porque somos parte fun-
damental de la construcción de 
Morena. No olvidamos como sí 
lo han hecho ustedes”, afirman.

Recuerdan al dirigente del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional, Mario Delgado, y 
demás integrantes del CEN que 
han avalado la decisión, que 
cuando asumieron el cargo pro-
metieron respetar los principios 
y estatutos de Morena.

“Hoy nosotras sostenemos 
esta lucha y reprobamos el 
autor de los personajes que 
impulsan candidaturas que 
han ejercido y perpetuado la 

violencia contra las mujeres. 
“Hoy les decimos: basta ya 

de la simulación, basta ya de 
la imposición, basta ya de los 
principios patriarcales, y basta 
ya de la violencia en contra de 
las mujeres”.

LO NOBLE Y BELLO
Uno de los lemas del movi-
miento, les recuerdan, es que 
no hay nada más noble y bello 
que preocuparse por los demás 
y hacer algo por ellos, porque en 
el México actual la vida política 
institucional está marcada por 
la corrupción, la simulación y el 
autoritarismo.

“Por tanto, en Morena debe-
mos regir nuestra conducta per-
sonal y colectiva bajo principios 
éticos y valores humanos.

“Por eso rechazamos que las 
autoridades del partido hayan 
resuelto aceptar la candida-
tura de Félix Salgado rumbo a 

la gubernatura del estado de 
Guerrero a sabiendas de cinco 
denuncias de violaciones y acoso 
sexual que existen en su contra.

“Con esta decisión pasan por 
encima de los estatutos de nues-
tro partido, soportes ideológicos 
para su quehacer político, ins-
trumentos que en el momento 
de aceptar la pertenencia del 
partido conlleva el compromiso 
colectivo de acatarlos al pie de 
la letra, promover su aplicación 
o en su caso denunciar cuando 
alguien los traicione”, agregan.

PASAN POR ENCIMA
La dirigencia nacional, acusan, 
pasó por encima de las muje-
res violentadas por Salgado, así 
como de las legítimas demandas 
de miles de mujeres que solicita-
ron no entregar la candidatura.

“Los procedimientos internos 
han fallado en cuidar y salva-
guardar la libertad y la dignidad 

humana, ignorando las implica-
ciones éticas al sostener la can-
didatura de Salgado Macedonio.

“Hacemos un enérgico lla-
mado a toda la militancia y a las 
autoridades para asumir nuestro 
papel histórico en el proceso de 
transformación so pena de caer 
en la simulación”.

Las mujeres de Morena criti-
can que en el comunicado emi-
tido por la dirigencia nacional 
el viernes se hable de femi-
nismo, cuando en los hechos 
muestran que no están a favor 
de éste.

“Es un imperativo recordar 
que todo discurso que no decanta 
en actitudes, comportamientos, 
instituciones, es demagogia. 

“La Cuarta Transformación 
será feminista si la hacemos 
feminista, no basta la enuncia-
ción en un comunicado, sino 
generar las condiciones de posi-
bilidad para que lo sea”, exigen.

Protesta Red Feminista para la Transformación

Denuncian en Morena 
‘traición y simulación’ 

GRUPO REFORMA /  
AGENCIA REFORMA

PUEBLA, PUE.- El gobernador 
de Puebla, Miguel Barbosa, 
acusó al Partido Acción 
Nacional (PAN) de postular 
a candidatos vinculados con 
grupos delincuenciales.

La Comisión Estatal de 
Elecciones del blanquiazul 
aprobó el lunes pasado la 
lista de aspirantes a diputa-
dos locales plurinominales y 
designó en el segundo lugar 
a Patricia Valencia Ávila, 
hermana de Vicente y Rafael 
Valencia Ávila, ex alcaldes de 
Venustiano Carranza.

Los hermanos Valencia 
Ávila han sido vinculados 
con la delincuencia organi-
zada y el robo de combustible 
en la Sierra Norte de Puebla.

“Exhorto al Partido Acción 
Nacional a que no propon-
gan como candidatos a un 
espacio de representación 
proporcional a personas vin-
culadas con la delincuencia 
en el estado de Puebla”, escri-
bió en su cuenta de Twitter 
el Mandatario de extracción 
morenista.

“Tenemos evidencias de 
la vinculación de grupos 
delincuenciales y partidos 
políticos para la búsqueda 
de candidaturas y el control 
de zonas”.

Genoveva Huerta Ville-
gas, lideresa estatal del PAN, 
retó a Barbosa a presentar 
pruebas contra alguno de los 
abanderados de su partido.

“Le digo con toda claridad 
a @MBarbosaMX si tiene 
usted pruebas en contra de 
algún candidato, preséntelas 
ante las autoridades. 

“Está utilizando ilegal-
mente su cargo para hacer 
señalamientos mediáticos 
sin pruebas; no vamos a per-
mitir ataques disfrazados que 
violan la ley electoral”, reviró 
en redes sociales.

Huerta Villegas ha sido 
señalada por militantes de 
su partido de negociar las 
candidaturas a alcaldías.

TRES MILLONES…
Mariela Cotero Bacre acusó a 
Huerta Villegas de recibir tres 
millones de pesos por impul-
sar a Raymundo Cuautli 
como candidato a la alcaldía 
de San Andrés Cholula.

“Teniendo mejores opcio-
nes para candidato a la 
presidencia de San Andrés 
Cholula, el @PANPUEBLA 
traiciona a la militancia a 
través de la negociación por 
3 millones de pesos 

“Y se queda @raycuautli 
antes de Morena y de otros 
partidos además de efec-
tuar violencia física hacia 
la mujer!”, denunció en sus 
redes sociales Cotero Bacre, 
quien fue cercana a la falle-
cida mandataria Martha 
Érika Alonso.

Inés Saturnino Ponce, 
quien busca contender por 
la alcaldía de Tecamachalco, 
aseguró que Huerta Ville-
gas hizo que los interesa-
dos pagaran una encuesta, 
pero no se respetarán los 
resultados.

Advierte  
Barbosa:  
PAN postula  
a mala gente 

 ❙ Miguel Barbosa exhortó 
al PAN a no postular 
candidatos ligados a la 
delincuencia. 

VÍCTOR JUÁREZ Y  
SELENE VELASCO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La priista 
Sandra Vaca, con orden de apre-
hensión por el delito de trata de 
personas, dejó el cargo como 
diputada suplente en el Con-
greso de la Ciudad de México.

La semana pasada la Fiscalía 
General de Justicia (FGJ) de la 
Ciudad de México informó que 
se giraron órdenes de aprehen-
sión a Cuauhtémoc Gutiérrez 
de la Torre, ex dirigente del PRI 
local, y cuatro personas más, 
entre ellas Sandra Vaca.

Este martes, en sesión ordi-
naria, los diputados dieron 
cuenta de la reincorporación 
al cargo de la diputada Edna 
Mariana Gutiérrez, quien llegó 
al Legislativo como propietaria 
de la curul.

Pidió licencia tras las prime-
ras sesiones de la Legislatura 
en 2018 para dar paso a Vaca.

“Por este medio, con fun-
damento en lo dispuesto en la 
Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México (...) vengo 
a solicitar a Usted, la reincor-
poración inmediata al ejercicio 
de mi encargo como Diputada 
Local del Congreso de la Ciudad 
de México I Legislatura como 
integrante del Grupo Parla-
mentario del Partido Revolu-
cionario Institucional”, indicó 
Gutiérrez en su notificación a 
la Cámara.

Dado que Sandra Vaca fue 

diputada suplente, no es reque-
rido que notifique su salida o 
que pida licencia al Pleno.

Desde agosto de 2020, 
Gutiérrez informó de su inten-
ción de reincorporarse al Con-
greso local, aunque entonces 
se retiró del orden del día el 
comunicado referente.

VIOLENCIA POLÍTICA
La jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, afirmó que en la 
Ciudad de México, el objetivo es 
garantizar una época electoral 
limpia.

“No somos iguales, noso-
tros vivimos violencia política 
cuando estuve en la campaña, 
en muchas alcaldías, eso no 
va a ocurrir y para eso esta-
mos aquí, para eso cambió el 
gobierno.

“En la medida de nuestro 
marco de actuación para elec-
ciones limpias, que no haya 
compra de votos como se 
acostumbraba, cuestiones de 
este tipo”.

Dijo esto después de que 
el PRD y PAN exigieron una 
investigación exhaustiva para 
esclarecer la muerte de Leonel 
Luna, quien era candidato a 
una diputación federal por la 
Coalición Va por México, y para 
despejar dudas sobre motiva-
ciones políticas alrededor del 
deceso.

“No existe el riesgo, no sé de 
dónde venga esta interpreta-
ción”, dijo la Mandataria local. 

Se va Sandra Vaca; 
la indagan por trata

 ❙ Gira FGJ de la CDMX órdenes de aprehensión contra cuatro 
personas, entre ellas Sandra Vaca. 

IRIS MABEL VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Una inves-
tigación de la organización Sí por 
México señaló que, debido a las 
carencias, 2 millones 83 mil 955 
niños con edades que van de los 5 
a los 17 años quedaron excluidos 
del programa “Aprende en Casa”.

Basados en datos recabados 
por el Inegi del Censo de 2020, 
ése es el número de menores de 
edad que carece de televisión en 
el hogar, que representa 7.4 por 
ciento de los mexicanos en edad 
escolar.

‘Aprende en Casa” es la alter-
nativa impulsada por el gobierno 
federal para continuar con las lec-
ciones tras el cierre de escuelas 
por la pandemia de Covid-19.

Los especialistas alertaron 
que esta situación incrementó 
la brecha de desigualdad que 
existía desde antes de la pande-
mia, lo que suma impedimentos 
para continuar su aprendizaje en 
el confinamiento.

“Al carecer de televisión en el 
hogar, no se garantiza el acceso 
a los contenidos educativos del 
programa nacional ‘Aprende en 
Casa’, la principal estrategia de 
educación a distancia aplicada 
por el gobierno en el contexto 
de la pandemia por Covid-19”, 
insistieron.

Con base en información de 

la misma fuente, la asociación 
señaló que cinco entidades son 
las que concentran el número de 
esta población escolar son: Chia-
pas, Oaxaca, Veracruz, Puebla y el 
Estado de México.

Apuntó que de éstas, las pri-
meras cuatro son clasificadas por 
el Índice Estatal de Marginación, 
elaborado por la Comisión Nacio-
nal de Población (Conapo), como 
entidades que presentan un muy 
alto o alto grado de marginación.

“Lo anterior indica que el 
acceso a la educación de más de 
2 millones de niños, los cuales 
residen mayoritariamente en 
entidades con alto o muy alto 

grado de marginación, se ha visto 
severamente coartado durante 
los últimos meses”, se señaló.

A la cifra anterior se añade 
el hecho de que, según datos 
oficiales del Censo de población 
2020, en México hay también 184 
mil 785 niños y niñas de entre 
5 y 17 años que no cuentan con 
energía eléctrica en su hogar, “lo 
cual complica aún más el proceso 
educativo”.

Entre los cinco estados que 
concentran la mayor cantidad 
de niños en edad escolar sin ener-
gía eléctrica en el hogar: Chiapas, 
Oaxaca, Veracruz, Chihuahua y 
Guerrero.

‘Golpean’ 
carencias 
al Aprende 
en Casa 

 ❙ Al carecer de televisión no se garantiza el acceso a contenidos 
educativos, alertan.

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de 
que el Instituto Nacional Electoral 
(INE) evidenciara que Morena no 
ha solicitado recortar su finan-
ciamiento público para donarlo 
a la compra de vacunas contra el 
Covid-19, como lo prometió desde 
diciembre, el partido informó que 
la petición está en proceso.

“Se va a cumplir el compro-

miso de hacer la donación, yo 
creo que ha de estar por mandar 
el oficio el secretario de Finanzas.

“Espero que no falte mucho, 
pero el compromiso está hecho 
para que pueda usarse ese dinero 
por la federación para la compra 
de vacunas”, argumentó el repre-
sentante de Morena ante el INE, 
Sergio Gutiérrez.

Desde diciembre, el líder nacio-
nal del Movimiento de Regenera-
ción Nacional, Mario Delgado, pre-

sumió que enviaría en los próximos 
días un oficio al INE para renunciar 
a 50 por ciento de su financia-
miento para 2021, el cual asciende 
a 2 mil 127 millones de pesos, entre 
gasto ordinario y de campaña.

Durante enero, febrero y 
marzo, al partido se le asignaron 
136 millones 365 mil 318 pesos, y 
los dos últimos meses se le des-
contaron 54 millones 247 mil 
pesos por sanciones y multas.

El partido tiene hasta el 25 

de marzo para informar al Ins-
tituto que quiere renunciar a su 
presupuesto ordinario o de cam-
paña, para que se haga efectiva la 
reducción a partir de abril.

El lunes, la Comisión de Quejas 
declaró improcedente la petición 
del PAN para retirar de radio y tele-
visión un spots de los morenistas, 
en el que presumen que aportarán 
su financiamiento público para la 
compra de 10 millones de dosis de 
la vacuna contra el Covid-19.

Retrasan morenistas apoyo a las vacunas

 ❙ Mujeres de la Red Feminista para la Transformación advirtieron que habrá lucha intensa.
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Negocios

Fuente: coinmarketcap 
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA 

ApuestA virtuAl 
En los últimos meses se ha dispara-
do el interés por las criptomonedas 
como forma de inversión y de pago. 
Especialistas afirman que su uso 
es clave para impulsar la inclusión 
financiera.               

CApitAlizACión DE MERCADO 
DE CRiptOMOnEDAs    
(Millones de dólares, al 16 de febrero 2021)       

Bitcoin

Ethereum

tether

polkadot

Cardano

XRp

Binance Coin

litecoin

Chainlink

Bitcoin Cash

914,578
206,676

32,241

27,879

27,438

25,415

20,219

14,303

13,449

13,409 Freepik

Sólo una tercera parte de subcontratados serán absorbidos 
de forma directa por el empleador, según una encuesta  
de la Asociación que agrupa a firmas de subcontratación.

Fuente: AMECH

Limitado beneficio 

4.6 millones  
es el número de 

empleados contratados 
por outsourcing.

460 mil  
se perderían o pasarían 

a esquemas tipo 
cooperativas.

2.7 millones
 pasarían a esquemas sin 

seguridad social, tipo 
honorarios, asimilados 
a salarios o derechos de 

autor.

1.3 millones 
se convertirían en 

empleados de base.

Deberán compañías 
ajustarse a la reforma 
que pronto puede 
aprobar el Congreso

VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Varias 
empresas en México ya inicia-
ron los cambios en su estruc-
tura interna para ajustarse a 
la reforma de outsourcing que 
pronto puede ser aprobada por 
el Congreso. 

Se trata de compañías que 
tienen a su personal en un 
esquema de insourcing, por lo 
que algunas de éstas ya están 
absorbiendo empleados a su 
nómina de forma directa.

El insourcing implica crear 
una empresa dentro de un 
grupo que absorbe la nómina 
y factura por el servicio, lo que 
reduce el pago de utilidades de 
la compañía.

“Hay empresas donde tuvie-
ron la posibilidad financiera y 
de apertura de puestos; pudie-
ron incorporar personal que 
tenían en la figura de insour-
cing, ya en sus plantillas, en la 
nómina regular.

“Sí hay movimiento en las 
organizaciones para irse adap-
tando”, dijo Mauricio Reynoso, 
presidente de Asociación Mexi-
cana en Dirección de Recursos 
Humanos (Amedirh).

Algunos sectores en donde 
hay personal subcontratado, 
detalló, son tiendas departamen-
tales, cementeras, automotrices 

Inician cambios en varias empresas

Va reestructura
por outsourcing

 ❙Ante la inminente reforma al outsourcing, algunas empresas ya 
empiezan a reestructurarse.

y de servicios financieros.
Reynoso calculó que las 

empresas podrían absorber hasta 
35 por ciento de los empleados 
que tienen actualmente subcon-
tratados y que se trabaja en la 
definición de los servicios espe-
cializados para tener claro qué 
posiciones son susceptibles de 
mantenerse en insourcing.

La reforma en materia de 
subcontratación que presentó 
el Ejecutivo toca el esquema de 
insourcing. Si se aprueba, las 
empresas tendrán que contratar 
directamente a esos trabajadores 
y cumplir con todas las obligacio-
nes laborales.

Para José Luis Lavín, socio de 
GLZ Abogados, esta iniciativa 
no es sólo laboral, sino implica 
una reforma corporativa en las 
compañías.

“Las empresas van a tener 
que revisar sus objetos sociales, 
sus estatutos sociales, sus con-
tratos de prestaciones, porque 
esta reforma ataca el insourcing. 

“Las empresas van a tener que 
revisar que los objetos sociales 
sean ad hoc a la prestación de 
servicios”, dijo el abogado.

La recomendación para los 
empresarios, agregó, es que 
revisen su estructura corporativa 
porque si la reforma pasa en el 
Congreso, es posible que nieguen 
un periodo de gracia para que se 
implemente. 

El especialista opinó que, 
debido a esta situación, se pre-
vén muchas fusiones al interior 
de las empresas para que éstas 
puedan integrar a la nómina al 
personal que actualmente man-
tiene subcontratado.
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En desventaja
La brecha salarial y el reparto desigual entre hombres 
y mujeres son algunos de los factores que retrasan la 
igualdad de género en el ámbito laboral.
DEsiguaLDaD LaboraL

Fuente: Inmujeres

4 de cada 10
mujeres participan en 
el mercado laboral en 

zonas urbanas

34%
es el promedio de la 
brecha salarial entre 

hombres y mujeres en 
México

52%
de las mujeres que 
trabajan están en la 

informalidad

23%
es el promedio de la 
brecha salarial entre 

hombres y mujeres en el 
mundo

Promueve T-MEC
la igualdad laboral
FRIDA ANDRADE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Tratado 
entre México, Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC) promueve la 
igualdad de las mujeres en sus 
centros de trabajo y solicita que 
cada país socio implemente las 
políticas necesarias para lograrlo.

En su capítulo 23 Laboral, en el 
artículo 23.9 sobre discriminación 
en centro de trabajo, se plasman 
los compromisos sobre equidad 
que asumieron los tres países.

“Las partes (naciones) reco-
nocen el objetivo de eliminar la 
discriminación en el empleo y la 
ocupación, y apoyan el objetivo 
de promover la igualdad de la 
mujer en el centro de trabajo”, 
dice el texto. 

Por consiguiente, añade, cada 
parte implementará políticas que 
considere apropiadas para pro-
teger a los trabajadores contra 
la discriminación en el empleo 
basada en el sexo (incluyendo 
acoso sexual), embarazo, orienta-
ción sexual, identidad de género 
y responsabilidades de cuidado.

También considera el propor-
cionar licencias de trabajo para 
el nacimiento o la adopción de 

infantes y el cuidado de los miem-
bros de la familia, y proteger con-
tra la discriminación salarial.

En lo que respecta al artículo 
23.12 sobre cooperación, se pro-
fundiza sobre las acciones que 
los países podrán hacer sobre el 
tema, como el desarrollo de herra-
mientas de cumplimiento rela-
cionadas con la igualdad salarial 
o la prevención de la violencia y 
el acoso basados en género en el 
centro de trabajo.

También se sugiere la existen-
cia de prácticas que fomenten la 
permanencia de mujeres en el 
mercado laboral y permitan desa-
rrollar las capacidades y habilida-
des de ellas en sus empleos.

En México, el 10 de marzo el 
pleno del Senado aprobó por una-
nimidad un dictamen para favo-
recer la igualdad salarial y con ello 
eliminar la brecha salarial.

Y el 11 de marzo la Secretaría 
de Hacienda y la Asociación de 
Bancos de México firmaron una 
carta compromiso para promo-
ver mayor participación de las 
mujeres en puestos de toma de 
decisiones del sector financiero, 
así como crear productos con 
perspectiva de género e inclu-
sión financiera.

Requieren cines nueva estrategia
AYLIN RÍOS / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Salas más 
pequeñas, espacios en renta 
para eventos y hasta comercio 
en línea de dulces y palomitas, 
son algunos de los cambios que 
tendrá que aplicar la industria 
del cine si quiere sobrevivir.

México tiene una de las mayo-
res inversiones en infraestructura 
a nivel global y las salas de cines 
deben adaptarse no sólo por el 
efecto del Covid-19, sino porque 
ahora enfrentan más competen-
cia por la exhibición a través de 
streaming y plataformas.

La pandemia ha traído pér-
didas por 17 mil 55 millones de 
pesos a los exhibidores por los 
311 millones de boletos no vendi-
dos entre el 25 de marzo de 2020 
y el 7 de marzo de 2021.

El problema es la infraes-
tructura acumulada por años de 
inversión. En 2019 México fue el 
segundo mercado con más cons-
trucción de salas a nivel mundial 
con 437 cines nuevos, y aunque 
en 2020 pasó al sexto lugar con 74 

aperturas —según Canacine— la 
inversión acumulada es alta.

Los exhibidores que logren 
llegar hasta 2022 serán quienes 
puedan empezar a pensar en 
una recuperación; las salas de 
cine se convertirían en lugares de 
nicho al terminar la crisis sani-
taria, advirtió Anderson Ramires, 
socio líder de Tecnología, Medios, 
Telecomunicaciones y Servicios 

Digitales de PwC México. 
Aunque los cines pudieran 

encontrar mercado en ciudades 
donde la penetración de inter-
net y servicios de streaming no 
fuera tan alta, todo dependerá 
del retorno de inversión que ten-
gan, aseguró.

En el largo y mediano plazo 
podría haber una tendencia a 
que el tamaño de las salas se 
reduzca y los espacios dentro de 
los cines queden disponibles para 
eventos o usos mixtos, añadió.

Los negocios paralelos a las 
salas son muy relevantes y tam-
bién deberán contar con una 
estrategia. 

Anderson Ramires señaló que 
los ingresos por dulcería y venta 
de palomeras o vasos coleccio-
nables podrían transferirse al 
e-commerce.

El impacto ha sido tan grande 
que Cinemex, la segunda cadena 
más importante de México y la 
tercera a nivel Latinoamérica, 
decidió cerrar sus salas por tres 
meses que empezaron a correr 
desde el 1 de febrero pasado.

 ❙ Los cines tendrán que 
implementar cambios para ser 
rentables.
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Sugieren
reforzar
sistema
eléctrico 
Para mitigar las 
debilidades de las 
redes eléctricas y 
poder evitar crisis 
de energía como 
las derivadas con 
los apagones de 
febrero, es necesario 
fortalecer el sistema 
eléctrico nacional, 
según el Instituto de 
Recursos Mundiales.
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EMPLAZADOS 
La Comisión Federal de Competencia 
Económica (Cofece) emplazó a 
diversas empresas y personas físicas 
por su probable responsabilidad en 
la realización de acuerdos ilegales 
para manipular precios o repartirse 
el mercado de la distribución y 
comercialización de gas LP en el país.
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Evitan 
republicanos 
vacuna
Las diferencias políticas 
en Estados Unidos re-
percuten en la campaña 
de vacunación contra 
el coronavirus. Una en-
cuesta publicada reveló 
una importante reticen-
cia de votantes republi-
canos a vacunarse.

Amenaza 
Rusia a Twitter 
Las autoridades de Rusia 
amenazaron con blo-
quear el acceso a Twitter 
durante una semana si 
la plataforma no retira 
el ‘contenido ilegal’, 
incluidos contenidos de 
pornografía infantil o 
que incitan al suicidio y 
el consumo de drogas. 
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Se abre Cuba a nueva era 
Los hermanos Castro llevaron con firmeza desde 
1959 las riendas en Cuba, que ahora se abre a una 
nueva era con otros hombres en el poder. El nuevo 
equipo tiene ‘pendiente’ construir la legitimidad 
que sólo podrá emanar de un proyecto político 
propio’, afirmó el experto Michael Shifter.
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 ❙ Postura de Almagro 
provocó crisis política en 
Bolivia con salida de Evo 
Morales, afirman.

Tendrá juicio
Almagro por 
no cumplir 
acuerdos
STAFF / LUCES DEL SIGLO

LA PAZ, BOLIVIA.-  El gobierno 
de Bolivia decidió enjuiciar al 
secretario general de la Orga-
nización de Estados America-
nos (OEA), Luis Almagro, por 
“incumplimientos” en los con-
venios con la nación andina.

“Hubo un evidente y fla-
grante incumplimiento sobre 
las acciones pactadas entre 
Bolivia y la OEA”, justificó El 
ministro de Justicia de Boli-
via, Iván Lima ABI.

“El gobierno se encuentra 
evaluando los caminos jurí-
dicos que probablemente no 
sean excluyentes para seguir 
todos, para llegar hasta las 
instancias que correspondan”.

El funcionario retomó el 
informe preliminar que la 
OEA publicó sobre las elec-
ciones de octubre de 2019, en 
las que consideró que hubo 
“irregularidades” y las cuales 
provocaron una crisis política 
en Bolivia con la salida del ex 
presidente Evo Morales.

Para Iván Lima, el informe 
no era parte de un convenio 
suscrito entre el Estado boli-
viano y la OEA.

El funcionario boliviano 
anticipó la posibilidad de 
emprender acciones legales 
contra Luis Almagro, ante lo 
que considera como “persis-
tentes acciones de injeren-
cia” en el país.

También a raíz de sus decla-
raciones sobre el supuesto 
fraude electoral de 2019.

“El secretario general de la 
OEA era un actor político, por 
lo tanto, en caso de poder ser 
enjuiciado. Lo será”.

Dijo que espera que rinda 
cuentas por la gravedad de 
sus afirmaciones y la irres-
ponsabilidad que supuso 
el informe realizado por la 
organización.

Intentó ‘denigrar’ 
candidatura de 
Joe Biden y de 
demócratas, afirman

STAFF / AGENCIA REFORMA

MADRID, ESPAÑA.- La Oficina de 
la Dirección de Inteligencia Nacio-
nal de Estados Unidos publicó 
este martes un informe clasifi-
cado sobre amenazas externas en 
las elecciones de 2020 que señala 
que Rusia y otros “adversarios 
extranjeros” intentaron interfe-
rir en el desarrollo de la misma.

De acuerdo con el texto, Rusia 
intentó “denigrar” la candidatura 
de Joe Biden y los demócratas y 
apoyar a Donald Trump al tiempo 
que buscaba “socavar la confianza 
en el proceso electoral”.

Los autores del informe seña-
lan que, a diferencia de 2016, los 
ciberataques rusos no buscaban 
acceder “a la infraestructura de 
las elecciones”.

“No hay indicación de que 
ningún actor extranjero inten-
tara alterar ningún aspecto téc-
nico del proceso de voto en las 
elecciones de 2020, incluido el 
registro de votantes, las pape-
letas, la tabulación de los votos 
o el traslado de los resultados”, 
advierte el informe, que vuelve 

‘Ciberataques no buscaban acceder a infraestructura’

Señala EU interferencia 
de Rusia en elecciones

ria a Donald Trump fueron objeto 
de una amplia investigación a 
cargo del fiscal especial, Robert 
Mueller, que no probó que la 
campaña del candidato estuviera 
colaborando con Rusia, aunque 
considero probada la interferen-
cia por parte de este país.

 ❙ ‘Influencia maligna extranjera es reto duradero de Estados Unidos”, advirtió directora de Inteligencia.

a desacreditar las teorías del 
fraude electoral.

“La influencia maligna extran-
jera es un duradero reto al que se 
enfrentara nuestro país”, advirtió 
la directora de Inteligencia Nacio-
nal, Avril Haines.

El informe también hace men-

ción a China, que no interfirió en 
el proceso aunque “consideró 
realizar esfuerzos de influencia 
para cambiar el resultado de las 
elecciones presidenciales”.

En la misma línea, el texto 
también señala a Irán por desa-
rrollar “una campaña encubierta 

de influencia” que buscaba rebajar 
las perspectivas de reelección de 
Donald Trump “sin promover a 
candidatos alternativos”, así como 
“socavar la influencia en las insti-
tuciones democráticas”.

La influencia rusa en los comi-
cios que terminaron en la victo-
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Avala Agencia Europea calidad de AstraZeneca
STAFF / LUCES DEL SIGLO

LONDRES, GB.- Estamos “fir-
memente convencidos” de que 
los beneficios de la vacuna 
AstraZeneca contra el coro-
navirus superan los riesgos y 
las preocupaciones de que las 
inyecciones causen coágulos 
de sangre en algunas personas, 
afirmó Emer Cooke.

“Un panel de expertos 
está investigando el vínculo 
potencial entre las vacunas 
y una pequeña cantidad de 
coágulos cerebrales extrema-
damente raros, y está progra-
mado que publique sus con-

clusiones el jueves”, indicó el 
director de la Agencia Europea 
de Medicamentos. 

“No hay indicios de que 
la vacuna genere los eventos 
adversos, que no parecen ser 
altos en las personas vacuna-
das y en la población general”.

Varios países europeos sus-
pendieron la vacuna AstraZe-
neca después de los informes 
de coágulos de sangre. 

A nivel mundial, la distribu-
ción de la vacuna se mantuvo 
inalterada, de acuerdo con la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS), que sostiene que 
la vacuna es segura y eficaz.

“Esta es una preocupación 
seria y necesita una evaluación 
científica seria y detallada”, 
admitió Emer Cooke.

Y CON LOS NIÑOS…
La empresa de biotecnolo-
gía Moderna anunció que los 
primeros niños recibieron 
inyecciones en un ensayo que 
probará su vacuna contra el 
coronavirus en menores de 
edades comprendidas entre 
los 6 meses y los 12 años.

Los últimos cinco días han 
marcado el período más activo 
para los viajes aéreos desde el 
inicio de la pandemia, dando 

esperanzas a la atribulada 
industria de las aerolíneas.

Generó temores entre los 
expertos en salud por los 
picos de virus impulsados   por 
aviones.

La Administración Fede-
ral de Aviación extenderá su 
política de “tolerancia cero” 
sobre el incumplimiento de 
las pautas de seguridad ante 
una pandemia mientras esté 
en vigor el mandato federal de 
máscaras. 

La FAA está investigando 
más de 450 casos de mal com-
portamiento de los pasajeros 
de los vuelos.

 ❙ Investigan expertos vínculo entre vacunas y pequeña cantidad 
de coágulos cerebrales. 
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‘QUIZÁ INCUBÓ EL VIRUS EN ANIMALES EXÓTICOS’
STAFF / LUCES DEL SIGLO

BEIJING, CHINA.- El coronavi-
rus SARS-CoV-2 probablemente 
se originó en una granja de 
animales exóticos en el sur de 
China, indicó Peter Daszak, uno 
de los integrantes de la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS) que investigó el inicio 
de la pandemia en el gigante 
asiático a comienzos del año.

“Creo que el SARS-CoV-2 
primero contagió a personas 
en el sur de China; parece que 
fue así”, señaló el experto que 
basa sus conclusiones en que el 
gobierno chino decidió cerrar el 
importante sector de las explo-
taciones de granjas de animales 
exóticos en la provincia de 
Yunnan.

Alertó que la rápida reacción 
del gobierno chino para cerrar 
esas granjas es muestra de que 
la más probable vía de trans-
misión del coronavirus fue de 

murciélagos a algún tipo de 
animal salvaje criado en cauti-
vidad y de ahí a humanos.

Dijo que él y otros expertos 
de la OMS creen que el murcié-
lago que incubó el primer coro-
navirus SARS-CoV-2 provenía 
de la provincia meridional de 
Yunnan o de la vecina Birmania.

Peter Daszak aseguró que 
encontraron nuevas pruebas de 
que las granjas de animales sal-
vajes estaban abasteciendo al 
mercado de Huanan en Wuhan.

“Esas granjas toman 
animales exóticos como las 
ginetas, los puercoespines, los 
pangolines, los mapaches o las 
ratas del bambú para que se 
reproduzcan en cautividad”.

“China las cerró porque 
en febrero de 2020 pensaba 
que es la más posible vía del 
contagio en Wuhan, donde 
se detectó por primera vez la 
nueva enfermedad. Nosotros 
creemos también que es la vía 
más probable”, adelantó. ❙ ‘Creo que SARS-CoV-2 primero contagió a personas en el sur de China’, dijo experto de OMS.
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Los Nationals 
podrán recibir 5 
mil espectadores 
en Washington. 

MIÉRCOLES 17 / MARZO / 2021

DEPORTES

Baja  
importante
El jugador de 
los Kings de 
Sacramento, 
Marvin Bagley III 
sufrió una fractura 
en la mano 
izquierda durante 
un partido.

Volverá  
al polvo
El tenista  
Rafael Nadal 
será baja para el 
torneo de Miami. 
El español espera 
volver para la 
temporada de 
tierra batida.

Proyecto de campeonas
De acuerdo con The Inquirer, la CONCACAF 
planea realizar una ‘liga de campeones’ 
para clubes femeniles en los próximos 
años.

Desde la fecha  
10 del Clausura  
2020 no había  
tanto público

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La Jornada 11 
del torneo Guardianes 2021 es la 
primera en superar la barrera de 
los 20 mil aficionados en total 
dentro de los estadios. Desde que 
se admitió el regreso del público 
en octubre del 2020, el número 

total de fanáticos en los inmue-
bles no superaba los 17 mil en 
total. El partido con más asisten-
tes desde el inicio de la pandemia 
fue el ‘Clásico Nacional’, con 10 
mil 141 personas.

A un año de la suspensión 
del torneo Clausura 2020 por 
la pandemia, la Fecha 11 marcó 
por primera vez la apertura de 
tres estadios. El akron de las Chi-
vas, el Estadio Olímpico Benito 
Juárez de los Bravos, donde 
recibieron a Pumas con 5 mil 
780 personas y el Nou Camp 
del León, que el lunes tuvo a 4 

mil 981 asistentes, en su partido 
contra Necaxa. 

De esta manera los rojiblan-
cos impusieron un nuevo récord 
dentro de la ‘nueva normalidad’ 
con el partido con más aficio-
nados. La marca anterior era de 
Mazatlán, los sinaloenses tie-
nen el segundo juego con más 
público, el de la Jornada 8 contra 
Querétaro, donde hubo 7 mil 267 
personas. 

Los mazatlecos son el equipo 
que más aficionados ha metido 
durante todo este tiempo. El tor-
neo pasado fueron los primeros 

en abrir las puertas de su estadio. 
En el Guardianes 2020 ingresa-
ron en total 12 mil 49 personas 
en dos partidos disputados en 
octubre en el estadio Kraken. En 
lo que va del Guardianes 2021 
Mazatlán FC suma en total 36 
mil 764 fanáticos.

Las Chivas subieron al ‘podio’ 
en asistencias gracias al Clásico 
y los más de 10 mil asistentes 
que vieron su derrota ante el 
América, después está el Necaxa, 
que en dos partidos de este tor-
neo tienen en total 8 mil 674 
personas.

 ❙ En lo que va del torneo Guardianes 2021 han asistido 77 mil 971 aficionados.

Por primera vez hubo más de 10 mil aficionados en un estadio

Marcó Jornada 11 récord 
en tribunas de la Liga MX

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - Los Tigres de 
Quintana Roo contarán de nueva 
cuenta con el infielder estadou-
nidense Douglas Peterson, quien 
buscará hacer su primera apa-
rición con los bengalíes, luego 
de que en el 2020 se canceló la 
campaña de la Liga Mexicana de 
Béisbol (LMB), 

El pelotero mejor conocido 
como DJ Peterson nació en 
Chandler, Arizona el 31 de diciem-
bre de 1991, mide 1.85 metros de 
estatura y pesa 95 kilos. En el 
2010, fue seleccionado por los 
Mariners de Seattle y tres años 
después, fue drafteado en la pri-
mera ronda por la Universidad de 
Nuevo México. Douglas fue selec-
cionado nacional universitario 
para los Estados Unidos.

Posteriormente Peterson 
estuvo en las sucursales de los 
White Sox de Chicago y Reds 
de Cincinnati, donde alcanzó la 
clase AAA. Durante su estancia 
en sucursales, Douglas conectó 

672 imparables, 142 dobles, ocho 
triples, 108 cuadrangulares, con 
334 carreras anotadas y 411 carre-
ras producidas. 

“Puedo jugar donde el mana-
ger me ocupe, primera base, ter-
cera, cualquier jardín o bateador 
designado, en cualquiera de esos 
lugares jugaré fuerte para ayu-
dar al equipo. Soy un bateador 
de poder, espero dar buenos con-
tactos, pero sobre todo impulsar 
carreras que ayuden al equipo a 
ganar juegos”, comentó DJ, quien 
se convirtió en el quinto jugador 
en ser confirmado para la pre-
temporada que arrancará el 26 de 
abril y el tercer extranjero hasta 
el momento, junto a Jared Wilson 
y Nick Akins. 

Cabe mencionar que la LMB 
permite hasta seis jugadores 
extranjeros por equipo, por lo 
que el manager Adán Muñóz 
y la directiva felina, esperarán 
al final del spring training para 
determinar quiénes serán los 
jugadores no mexicanos en el 
roster final. 

 ❙DJ Peterson se quedó con las ganas de debutar en el 2020 con 
los Tigres de Quintana Roo.

Apuestan Tigres 
por DJ Peterson  
en el diamante 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -Los Tiburo-
nes de Cancún y el mariscal de 
campo Alejandro García no lle-
garon a un acuerdo contractual 
y el ex campeón de la Organi-
zación Nacional Estudiantil de 
Futbol Americano, no jugará con 
la nueva franquicia de la Liga 
de Futbol Americano México 

(FAM), que ha sumado tres bajas 
importantes a sólo tres meses 
de iniciar su temporada como 
debutantes. 

A través de un comunicado, 
la franquicia señaló que “al no 
llegar a un acuerdo contrac-
tual con el jugador Abel Ale-
jandro García Rosado se tomó 
la decisión de no continuar con 
las negociaciones, por lo tanto 
queda fuera del roster final de 

Tiburones Cancún”. 
García había sido presentado el 

pasado 15 de enero a través de las 
redes sociales del equipo. El maris-
cal de campo fue parte de la selec-
ción mexicana Sub-19 que acabó 
en tercer lugar en el Mundial de 
China y formó parte de los Burros 
Blancos del Instituto Politécnico 
Nacional, donde se convirtió en 
Novato del Año de la ONEFA. 

“Reconocemos su talento y 

sabemos que no dejará pasar la 
oportunidad de seguir haciendo 
lo que le apasiona dentro de este 
deporte y le deseamos el mejor 
de los éxitos”, escribió el equipo 
en su comunicado. 

En las últimas semanas, los 
Tiburones se quedaron sin su 
mariscal titular, García y el entre-
nador en jefe, Roberto Aparicio, 
quien renunció al acusar al equipo 
de “no cumplir con lo prometido”. 

 ❙ El quarterback Alejandro García era considerado uno de 
los jugadores a seguir en los Tiburones.

Tiburones de Cancún se quedan 
sin el mariscal Alejandro García

UN EQUIPO MÁS
El veterano mariscal de campo, Ryan 
Fitzpatrick firmó con Washington Football 
Team por un año y 10 millones de dólares. 
El jugador de 38 años estará en su noveno 
equipo dentro de la NFL, en sus 17 años 
de carrera como profesional. Fitzpatrick 
estuvo con los Dolphins en 2020 donde 
alternó la titularidad y la banca.
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El equipo ha 
apostado por  
 reforzar su ataque 
para esta temporada

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –En Nueva 
Inglaterra no quieren tener otra 
temporada perdedora. Por eso, 
los Patriots están muy activos 
en la agencia libre y con varias 
contrataciones. Entre ellas la lle-
gada del ala cerrada Jonnu Smith, 

el ex jugador de los Titans firmó 
por cuatro años y 50 millones de 
dólares. Smith aún no juega un 
partido y ya rompió un récord, 
al convertirse el jugador más 
caro fichado por los Pats en su 
posición. El anterior había sido 
Wes Welker con 9.5 millones de 
dólares.

El equipo que dirige Bill 
Bellichick comenzó su armado 
con la renovación del maris-
cal de campo Cam Newton. El 
objetivo de Nueva Inglaterra 
en este periodo es dotarlo de 
“armas”, por eso Smith se unirá 

al ya integrado Julian Edelman, 
los receptores Nelson Agholor y 
Kendrick Bourne, el ‘juego aéreo’ 
fue uno de los puntos débiles la 
temporada pasada y esperan 
contrarrestarlo con estos fichajes. 

Agholor viene de los Raiders y 
firmó por dos años y 26 millones 
de dólares, la temporada pasada 
tuvo 48 recepciones, 896 yardas 
y un promedio de 18.7 yardas por 
juego. Mientras que Bourne logró 
un acuerdo por tres temporadas 
y 22.5 millones, el ex 49ers logró 
49 recepciones y participó en 15 
juegos. 

Pero Bellichick no se conformó 
con estas alas cerradas, también 
Hunter Henry llegará para com-
petir. En 2020 el ex jugador de los 
Chargers hizo 60 recepciones, 613 
yardas por aire y cuatro anotacio-
nes, en contraste, esa temporada 
todos los Patriots sumaron ape-
nas 12 touchdowns por vía aérea, 
por eso la importancia de con-
tratar jugadores en esa posición.

A ellos se suman el linebacker 
Matt Judon, por cuatro años y 56 
millones de dólares y el safety 
Jalen Mills, también firmado por 
cuatro temporadas y 24 millones.

 ❙ Los Patriots abrieron la cartera en la agencia libre y llevan más de seis contrataciones.

Los Patriots comenzaron a hacer movimientos en la agencia libre

Alista Nueva Inglaterra 
contraataque en la NFL

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. – La hazaña 
de lograr avanzar en un torneo 
como Roland Garros en 2020 
comenzó a cobrarle factura en 
2021 a Renata Zarazúa. Después 
de su eliminación en el Abierto 
de Monterrey, la tenista mexi-
cana señaló la creciente presión 
que ha tenido como la causa de 
su mal desempeño. 

En entrevista para ESPN, 
Zarazúa prometió que trabajará 
con el manejo de la presión para 
evitar eliminaciones como la ocu-
rrida en Monterrey, donde cayó 
en dos sets contra la eslovena 
Tamara Zidansek, en un encuen-
tro que duró menos de dos horas. 

“Llegué un poco más presio-
nada de lo que estaba el 2020. El 
año pasado a lo mejor la gente 
no esperaba tanto de mí, no me 
conocía tanto y el ahora llegar 
aquí como que, saber que te están 
viendo, creo que obviamente es 
bastante difícil, es como que 
vienes con un cargo extra en tu 

espalda entonces me ha costado 
mucho tratar de manejarlo creo 
que yo quizá como jugadora me 
puse un poco más presión de lo 
que necesitaría ponerme enton-
ces obviamente estoy muy triste”, 
expresó Zarazúa. 

La eliminación de la mexicana 
se produce casi una semana des-
pués de caer en octavos de final 
del Abierto de Zapopan, donde 
se topó con la eslovaca Anna 
Karolina Schmiedlova, que salió 
victoriosa en tres sets. 

“Creo que es algo que tengo 
que trabajar y es algo que con la 
experiencia de los años y de los 
meses me va a ayudar a saber 
cómo manejar estas situaciones 
un poco mejor pero como dije, al 
final jugué con una niña que es 
Top 100, por algo está ahí, obvia-
mente tiene cosas muy buenas 
y fue por eso que ella acabó 
ganando”, comentó.

Zarazúa se ubica en el lugar 
144 en el ranking de la WTA y ha 
ganado cinco juegos en lo que va 
del 2021, con sólo cuatro derrotas.

 ❙ La tenista mexicana trabajará en el aspecto mental para mejorar 
en su juego.

Renata Zarazúa  
culpa a exceso  
de ‘presión’ por 
su eliminación

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – A sus 37 años, 
Ryan Braun, pelotero estrella de 
los Brewers ya piensa en el retiro. 
Sin embargo, el líder histórico en 
cuadrangulares de Milwaukee 
dijo que aún no está preparado 
para tomar la decisión definitiva 
de dejar el beisbol. 

Braun no juega desde que 
acabó la temporada pasada de 
Grandes Ligas. Hace 10 años, 

el jardinero fue nombrado el 
Jugador Más Valioso de la Liga 
Nacional y en octubre del 2020 se 
convirtió en agente libre, tras no 
aceptar la renovación de su con-
trato por 15 millones de dólares. 

“Me inclino seriamente en 
esa dirección, de ponerle fin a mi 
carrera como jugador en activo”, 
dijo Braun, quien ha jugado toda 
su carrera con los Brewers desde 
que fue contratado en 2005. “No 
veo un escenario en el que jue-
gue para algún otro equipo de 

las Grandes Ligas”, mencionó.
“Creo que siempre puedes 

retrasar esa decisión. Soy lo 
suficientemente joven, sigo 
ejercitándome y me mantengo 
en forma. Si algo cambiara, más 
vale dejar abierta esa puerta el 
mayor tiempo posible”. 

En 2013, el pelotero fue sus-
pendido por dopaje, hecho que 
admitió. Sin embargo, un juez 
desestimó la sanción debido a 
que la muestra de orina no cum-
plió con el protocolo.  ❙ Braun dijo que mantendrá la ‘puerta abierta’ para jugar una temporada más en Milwaukee.

Considera Braun 
que está cercano 
su retiro en MLB

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. –La pelea entre 
Saúl Álvarez y Billie Joe Sanders 
podría tener más aplausos y gri-
tos que el último combate del 
mexicano. Debido al avance de 
Estados Unidos en la vacunación 
de su población contra el coro-
navirus, existe la posibilidad de 
permitir estadios llenos para los 
eventos deportivos de los próxi-
mos meses.

El promotor Eddie Hearn ade-
lantó que el AT&T Stadium, casa 
de los Dallas Cowboys, es el recinto 
que más ventaja tiene para alber-
gar la función del próximo 8 de 
mayo, con la esperanza de ofrecer 
una experiencia digna del evento 
de unificación, en comparación 
con sus anteriores peleas. 

“Tenemos la oportunidad en 
Dallas de tener una multitud 
completa con los Cowboys, lo cual 
sería increíble. Billy Joe tendrá 
que mejorar su juego para ven-
cer a Canelo. Estamos teniendo 
reuniones sobre el lugar. Será Las 
Vegas o Dallas; esas son las dos 
opciones, comentó Hearn.

En caso de que se confirme a 

Dallas como sede, será la segunda 
ocasión que Canelo pelee en el 
AT&T Stadium, en septiembre 

de 2016 venció en el inmueble 
a Liam Smith, sin embargo, el 
gobierno de Texas, a pesar de 

haber autorizado la apertura de 
estadios, continúan sin permitir 
su lleno. 

Analizan llenar 
un estadio  
para pelea  
del ‘Canelo’

 ❙ Los promotores prevén que el escenario sea el estadio de los Cowboys de Dallas.

Asesoría especial
El ex boxeador, Floyd Mayweather Jr. dijo 
que espera trabajar con Anthony Joshua, 
para ayudarlo en la preparación de su pelea 
contra Tyson Fury. ‘Money’ reveló que 
mantiene una comunicación constante con 
Joshua, quien buscará unificar los títulos de 
peso completo. Floyd también mostró su 
respeto a Fury.
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Cepa viajera

Camarón  
que se duerme...
Terminará en tu platillo de Cuaresma con 
estas recetas y tips que el chef Rodrigo 
Estrada comparte para sacarle provecho  
a este versátil crustáceo.

Como un ente aparte de-
berían clasificarse los Ries-
ling de Alsacia, Francia. 
Son vinos con gran com-
plejidad, aromas florales 
y con una marcada nota 
especiada. Quizás estos 
son los más presentes en 
el mercado mexicano, con 
bodegas tan tradicionales, 
como Hugel, Dopff au Mo-
lin y Domaine Schulmber-
ger, que dejan percibir en 
cada sorbo las generacio-
nes de viticultores detrás.

Debe mencionarse 
que la Riesling es la varie-
dad más plantada en Alsa-
cia y destaca cuando pro-
viene de uno de los 51 viñe-
dos con apelación Grand 
Cru, famosos como pro-
ductores de los vinos que 
mejor añejan, así como 
de los “lieu-dit”, peque-
ñas parcelas de renombre 

mundial que, adaptándose a 
los nuevos conceptos, están 
diferenciadas porque expre-
san una calidad sobresaliente 
y fácilmente destacable. En 
esa categoría, un gran cam-
peón es el Riesling Frohnen-
berg Cru d’Alsace.

En el Nuevo Mundo, es-
ta uva sobresale en zonas 
frías, como el Central Otago 
neozelandés y el sur de Chi-
le; la costa argentina ya está 
vinificándola con resultados  
esperanzadores.

Al sur de Australia, espe-
cíficamente en los valles de 
Clare y Eden, da resultados 
increíbles; ejemplo de esto, es 
Peter Lehmann Hill & Valley, 
un vino con acidez brillante y 
crujiente, frutalidad marcada, 
que recuerda limas maduras, 
manzanas verdes y membri-
llos, y un final elegante, pero a 
la vez vibrante y sabroso.

Raúl Gil*

el Día internacional del ries-
ling (13 de marzo), es un gran 
pretexto para voltear hacia es-
ta variedad, una de las mejores 
blancas para los días de calor.

esta uva es reconocida 
por algunos como un ave fénix, 
pues ha retomado la fuerza y 

reconocimiento que tenía déca-
das y siglos atrás. el clima donde 
mejor prospera es frío templado 
con otoños largos y secos.

La riesling es originaria de ale-
mania y, como pocas, produce ex-
celentes vinos, siempre y cuando 
los rendimientos por planta sean 
pequeños (algo no siempre fácil).

en aquel país, las regiones 
más afamadas son Mosel –par-
ticularmente alucinantes los de 
Bernkastel y los de Scharzhof-
berg–, y rheingau, donde se en-
cuentran viñedos tan increíbles 
como Schloss johannisberg o 
Schloss Sonnenhur.

Sin embargo, los vinos pro-
venientes de pfalz no se quedan 
atrás, aunque resultan un poco 
más cálidos y con menor acidez 
que los del norte.

Los vinos de Mosel son ele-
gantes, con acidez firme y notas 
que recuerdan a frutos cítricos 
maduros, y de árbol; la minerali-
dad es de sus puntos más desta-
cados. Los suelos de pizarra de-
sarrollan en ellos notas de petró-
leo, como alquitranado o gasolina 
y piedra de fusil, que los vuelven 
sencillamente magníficos.

en México pueden encon-
trarse los fabulosos vinos de 
egon Müller, un productor espec-
tacular cuyas etiquetas son de 
las más reconocidas. Dicen, quie-
nes saben, que la añada 2019 
de Scharzhofberger riesling  

Kabinett (por llegar al mercado) 
es la mejor de la historia.

Los de rheingau son quizás 
más ligeros, pero igual de ele-
gantes, con acidez pronunciada, 
frutalidad y mineralidad dignas 
de destacarse. De esta afamada 
región proviene el reconocido 
Kiedrich Turmberg riesling Troc-
ken, de nariz frutal e intensa, con 
notas cítricas, acompañadas de 
manzanas y duraznos maduros, 
delicada acidez en boca, mine-
ralidad ahumada, y un final con 
notas tropicales que lo hacen in-
creíblemente delicioso.

También de alemania 
pueden destacarse los vinos 
de pfalz, cuyo gran exponente 
en México es el riesling Clas-
sic de Hambacher Schloss 
Kellerei, un vino que muestra 
gran complejidad de aromas 
frutales y un fondo floral, con 
una boca agradable equilibra-
da y de acidez fresca.

Mineralidad y buena acidez 

hacen a estos vinos idóneos 
para los días de calor  

y para Maridar varios 

favoritos de la cuaresMa

eL MariDaje 
iDeaL

para  
DeSCorCHar

Robert Weil Kiedrich  
Turmberg Riesling Trocken

 $1,267 en Acento Vinos WA 
(55) 1884-9939

Riesling Classic Hambacher 
Schloss Kellerei  $430 en 
catamundi.com

¿Y en MéxiCo?
Esta cepa presenta una 
opción con buen resulta-
do en el País: el Riesling de 
la vinícola Vinaltura, ubi-
cada en el Valle de Colón, 
Querétaro. Es un vino con 
notas de miel, manzanilla 
y aromas frutales de man-
zana verde, limón, melón 
y chabacano; en boca se 
muestra con acidez vivaz 
y buena permanencia.

Egon Müller Scharzhofberger 
Riesling Kabinett  $3,360 
en Krug Gruppe (info@
kruggruppe.com)

 HuACHiNANGO AL LiMóN  ESMEDREGAL A LA MANTEQuiLLA  PESCADO A LA SAL  
MANOS DE CANGREjO AL ViNO bLANCO CON EPAzOTE y ENDibiAS  FiDEuá  MEjiLLONES 
A LA PROVENzAL  PASTA FRuTTi Di MARE  PASTEL DE jAibA  PESCADO A LA VERACRuzANA

México
Vinaltura Riesling  

 $429 mercadodevinos.mx

Francia
Cru d’Alsace Riesling  
Frohnenberg  

 $550 en somosvino.mx

australia
Peter Lehman Hill & Valley

 $550 en vinology.mx

De aLeMania  
para eL MunDo

*Enólogo y sommelier  
formado en Mendoza, Argentina

aleMania

 1E
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SE CREE QUE LLEGÓ  
A LAS MESAS GAUCHAS GRACIAS  

A UN COMERCIANTE INGLÉS.  
HOY, EL CHIMICHURRI ES UNA SALSA 

INFALTABLE EN LAS MESAS 
ARGENTINAS

CHIMICHURRI 
LA ESTANCIA

10 PORCIONES
10 MINUTOS GRADO: BAJO

3¾ tazas aceite de maíz + 1 cucha-
rada de vinagre blanco + 50 gra-
mos de perejil picado + 4 dien-
tes de ajo picados finamente + 2 
cucharadas de chile de árbol se-
co, molido + 2 cucharadas de oré-
gano molido + 1 cucharada de sal

PREPARACIÓN:
Mezclar los ingredientes y dejar re-
posar por 12 horas. 

Receta cortesía Orlando Masciarelli, 
fundador de La Estancia Gaucha

VIRIDIANA MUÑOZ

Un complemento her-
bal se hace presente en 
las mesas argentinas, 
especialmente para 
acompañar res, cordero 
y cerdo o empanadas: el 
chimichurri.

“En Argentina, hay 
diferentes chimichurris. 
El más común se ha-
ce con aceite, vinagre 
blanco, mucho perejil y 
ajo, que son los sabores 
predominantes, pero 
también lleva orégano, 
sal, pimienta y ají. Este 
último no se da en Méxi-
co, es de color rojo, muy 
parecido al pimentón y 
no es picante”, descri-
be Orlando Masciarelli, 
fundador de La Estancia 
Gaucha, en Guadalajara.

Aunque el uso de 
aceite de oliva se ha 
popularizado para la 
receta, el originario de 
Buenos Aires señala 
que antes se preparaba 
con aceite de maíz, de 
canola o una mezcla de 
ambos.

Se trata una salsa 
criolla que, además de 
emplearse sobre la car-
ne, se utiliza como con-

dimento, aunque para 
algunos puristas del 
asado tal cosa supone 
una verdadera herejía.

“El origen del chimi-
churri, se cree que fue 
a principios del siglo 19, 
cuando un comerciante 
inglés, llamado Jimmy 
Curry, fue invitado por 
los gauchos a un asado 
y éste preparó una salsa 
a base de perejil, acei-
te, orégano y ají molido 
para aderezar la carne”, 
relata.

“Tal fue el éxito, que 
los gauchos la bautiza-
ron como chimichurri, 
una deformación del 
nombre del autor; pero 
ésta es una de tantas le-
yendas que rondan por 
Buenos Aires”.

La clave está en 
cortar y mezclar todo a 
mano: el aceite no debe 
emulsionarse, sino que-
dar separado, arriba de 
las especias, y hay que 
dejar macerar un día, re-
comienda Masciarelli. 

Para asegurar una 
vida útil de hasta 15 días, 
el chimichurri debe con-
servarse en un envase 
de vidrio con tapa, en 
refrigeración. 

DEL ASADO
FAVORITA
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No hace falta ir lejos para constatar que hay 
quienes predican con el ejemplo de sosteNibilidad 
y trazabilidad. ellos soN Mica y lalo

SuS hiStoriaS

¿Qué aprendizajes se trajeron 
de Delirio y Buna?

LaLo: Llegamos diciendo: ‘si va-
mos a estar en el campo, hagá-
moslo como queremos, sin las 
reglas de los papás ni de los so-
cios’. Y entendimos que para eso, 
era necesario tener que dejar de 
convencer a todos: a los produc-
tores de que cambien de mode-
lo agronómico, a los de logística 
de que hagan los envíos de una 
forma, a los socios de cómo in-
vertir... Ese convencimiento es 
necesario y lo hacemos en pa-
ralelo, pero es muy desgastante 
y queríamos aprovechar el vigor 
de ser jóvenes, entonces arma-
mos este proyecto que seguimos 
sin saber qué es, porque cambia 
todos los días.

Mica: Lo que sí sabemos es que 
nuestro enfoque está en los pro-
blemas socioambientales que 
enfrentamos como generación 
y que son los más críticos. Que-
remos vivir bien el resto de los 
años que tenemos y que nuestra 
hija viva bien.

¿Cómo fue la génesis 
de este proyecto?

LaLo: Nacimos de una ecuación 
sencilla, pero muy difícil. La fa-
mosísima pregunta del huevo 
y la gallina: generar el mercado 
para vender los productos o te-
ner los productos para generar 
el mercado. Resolverla de ma-
nera exitosa nos iba a permitir 
no tener que convencer al pro-
ductor o al cliente. Y decidimos 
que era todo al mismo tiempo. 
Compramos un pedazo de tierra 
y empezamos a cuidarla y tam-
bién hemos ido construyendo 
un mercado para esos alimentos. 

RetRibuiR
alatieRRa

Sarah aguilar*

 El Garden de Walo es un vive-
ro, un jardín encantado donde 
convergen todos los caminos 
que Mica y Lalo recorren con 
idealismo pragmático.

Empezaron identificando 
alrededor de 15 productores 
locales, fueron a conocerlos 
uno a uno para ofrecer sus in-
sumos; hoy sirven desayunos 
sencillos y vitales, y los vier-
nes, sábados y domingos, un 
menú de comida.

En paralelo, arrancaron 
su propia producción: mane-
jan casi 30 hectáreas, reparti-
das en cuatro granjas.

“Tener un poder legal so-
bre la tierra es un tema loquí-
simo que damos por hecho, 
por eso estamos experimen-
tando modelos de participa-
ción y tenencia”, cuenta Lalo.

Cada granja tiene su his-
toria y vocación: un sistema 
agroforestal en Amanalco, con 
20 años de deuda por aplica-
ción de químicos; una granja 
experimental híper diversa en 
la Reserva del Peñón; un ca-
fetal en Temascaltepec y una 
pastura de vacas de raza an-
cestral en sistema rotacional.

En su tienda el criterio prin-
cipal de selección es trazabilidad; 
que se sepa de dónde viene, có-
mo creció y se preparó.

Además, por pura resiliencia, 
durante la pandemia empezaron 
el mercado agrícola al aire libre. 
Cada segundo fin de semana del 
mes, venden frutas, verduras y 
hojas de temporada.

“El 25 por ciento de nuestras 
ventas son panqués, galletas y 
papitas sanas, pero pasamos mu-
cho rato pensando en cómo ‘hac-
kear’ esos hábitos”, confiesa Mica.

Y en los entrañables días de 
mercado hacen exactamente eso 
con su barbacoa cósmica, que re-
presenta todo lo que puede ha-
cerse bien: el borrego es un ru-
miante que ya casi no tiene va-
lor de mercado, fija el carbono y 
tiene un beneficio ecosistémico.

“El ‘hack’ está en que la gente 
viene por algo que es un hábito, 
su taco. ¿Cómo hacemos más de 
esas cosas? “, se pregunta Lalo.

El puesto lo atienden Miguel, 
su esposa Rosa y la familia que 
ya no podía sobrevivir con lo que 
producía su tierra.

¿Modelar soluciones a la 
crisis del sistema alimentario 
o ser negocio?

LaLo: Estamos convencidos de 
que podemos aportar una so-
lución viable dentro del mode-
lo capitalista. Cualquier negocio 
está condicionado por el precio 
que los clientes están dispues-
tos a pagar, pero el límite para 
la industria alimentaria, en el um-
bral socioambiental que estamos 
cruzando, es bastante flexible.

Los costos extrapolados no 
contemplados en el precio del 
jitomate son cada vez más visi-
bles: la salud, el medio ambien-
te, la pandemia. Eso lo sabe cre-
cientemente nuestra generación 
y algunos de nosotros podemos y 
estamos dispuestos a pagar más.

Si corres un modelo finan-
ciero, pero no a un año sino a 20, 
es bastante más eficiente hacer 
agricultura bien, que hacerla mal.

Mica: Hay una corresponsabili-
dad entre el productor, el inter-
mediario, el de logística, el que lo 
prepara y el que se lo come, por-
que si nada más le echamos la 
responsabilidad al productor, no 
vamos a solucionar nada. Eso es 
lo que queremos crear nosotros.

¿Cómo se aseguran de no 
perderse en la moda de 

“la nueva ruralidad”?

LaLo: Probamos todo lo que 
creemos antes de compartirlo. 
Pasa mucho que leemos un libro 

y queremos evangelizar con agro-
ecología, permacultura o biodina-
mismo, pero ¿ya lo hiciste?, ¿lo 
integraste al contexto?, ¿tienes 
resultados? Da pavor que la res-
puesta, generalmente, es ‘no’.

 
¿Cómo hacer colaborativa 
la relación con la naturaleza?

LaLo: En tres capas. Primero, en 
las metodologías de agricultura. 
Estamos poniendo a prueba la 
vanguardia en el manejo del cul-
tivo de hortalizas, frutas, agrofo-
restería… para ver qué funciona, 
por qué y cómo acelerarlo al me-
nor costo posible.

El consenso científico es que, 
a la tasa que estamos erosionan-
do el suelo, nos vamos a quedar 
sin alimentos en 2060; eso, si 
usas calorías como medida, y los 
humanos no comemos calorías, 
comemos nutrientes. Y así, la co-
sa es más grave: si hablamos de 
nutrientes, nos vamos a quedar 
sin alimentos en 2030, porque el 
suelo está muy degradado.

Segundo, en cómo se llevan 
los negocios y se organizan las 
empresas. Buscamos crear or-
ganizaciones que permitan a la 
gente convertirse en quien quie-
ra ser y tener un vínculo fuerte 
con un propósito.

Y tercero, visibilidad y traza-
bilidad: que sepas de dónde vie-
ne y qué te estamos vendiendo.

Mica nació en la CDMX y a los 
tres días fue llevada a Valle de 
Bravo. Su madre –Mónica Pa-
tiño– es cocinera y su padre 
era, entonces, apicultor. Te-
nían hortaliza en casa y ven-
dían lechugas en el restauran-
te. Hoy la historia se repite.

Regresar a una ciudad 
con hábitos de consumo in-
dustrializados fue un choque. 
Años después, cuando Mica 
tomó Delirio, decidió buscar in-
gredientes mexicanos y sanos.  

“Después de 10 años en 
Delirio, acabé mezclando la 
realidad práctica de la Ciudad 
con mi idealismo: jitomates de 
la Central de Abastos y frijoles 
orgánicos de rancho. Quería 
regresar al campo. Cuando co-
nocí a Lalo fue de las primeras 
cosas que dijo, ‘quiero ser agri-
cultor’ y pensé ‘órale, qué raro, 
¿quién quiere ser agricultor?”.

Lalo concilió deseo y rea-
lidad creando Buna.

“Para mucha gente es una 
compañía de café, pero el 80 
por ciento de nuestra energía 
está dirigida hacia el campo”.

*Directora del Programa 
Interdisciplinario de Medio 

Ambiente, Salud y Alimentación 
(MASA) en el CIDE, maestra en 

Políticas Públicas,  
mamá y activista.

“Muchos años usamos un 
tipo de agricultura y nos equi-
vocamos. Cuando le vendimos 
tierra a Eduardo, nos fue en-
señado que tenemos que cul-
tivar todo sin químicos y que 
eso trae un beneficio tanto a la 
salud, como para tener mejo-
res ingresos. La barbacoa nos 
la pagan mejor porque es de 
libre pastoreo”, cuenta Miguel.

De los 5 millones de hec-
táreas cultivadas en el mundo, 
98.5 por ciento está bajo ma-
nejo químico, expone Lalo. Pa-
ra que esas hectáreas se rege-
neren, es necesario comprobar 
con datos que hay otras for-
mas de tecnificar la agricultura 
para elevar la producción y al 
mismo tiempo regresarle a la 
tierra lo que le hemos quitado.

“De eso se trata este pro-
yectito, de poner a prueba 
un modelo de acción a una 
escala muy pequeñita, pero 
medible, transparente y dis-
ponible”, agrega Mica.

 #huaCalvital
Existe en dos modalidades: 
de 6 y 9 kilos ($600 y $900). 
Está lleno de verdura, hojas y 
fruta. Además, pueden agre-
garse productos de su tienda. 

Cada viernes puedes re-
cogerlo en el Garden de Wa-
lo, Valle de Bravo; en Delirio 
Roma, o solicitarlo a domici-
lio en CDMX.

huacalvital.micaylalo.mx  
 ig @micaylalo
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