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El 99% de las más 
de 10 mil que se 
aplican a diario en 
Q. Roo son eficaces 

FELIPE VILLA 

CHETUMAL, Q. ROO.- Al ofrecer 
una investigación sobre posibles 
vendedores y compradores de 
pruebas PCR falsas, el gobernador 
Carlos Joaquín González aseguró 
que en Quintana Roo, y en par-
ticular Cancún, el 99 por ciento 
de las más de 10 mil pruebas 
diagnósticas por Covid-19 que 
se aplican diariamente a turistas 
extranjeros para volar rumbo sus 
países de origen, han sido y son 
eficientes.

El mandatario solicitó a la 
Fiscalía General de la República 
que inicie una investigación para 
detectar posibles vendedores de 
pruebas falsas en los alrededores 
del aeropuerto de Cancún, a la 
vez que pidió a la Guardia Nacio-
nal vigilancia para inhibir este 
tipo de prácticas ilegales.

“Actualmente están en Quin-
tana Roo 113 mil turistas inter-
nacionales, el 80 por ciento de 
los Estados Unidos, y todos ellos 
salen del país. En semanas ante-
riores, habíamos tenido entre 45 
mil y 95 mil turistas”, expuso el 
gobernador al precisar que estos 
casos son prueba contundente de 
la eficacia de las pruebas.

“En Quintana Roo se realizan 
dos tipos de pruebas, la PCR y la 
de antígeno, para el diagnóstico 
de COVID. Ambas tienen un alto 
grado de confiabilidad”, explicó.

“La diferencia entre una y otra 
es que la prueba PCR se procesa 
en un laboratorio de biología 
molecular en donde se detecta 

Van sobre posibles vendedores de pruebas falsas en aeropuerto de Cancún

Solicita Gobernador
investigación a FGR

operaciones por incumplimiento 
de ocho numerales establecidos 
en la Norma Oficial Mexicana 
NOM-007-SSA3-2011 para la 
organización y funcionamiento 
de los 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 reali-
zado más de 43 mil pruebas PCR 
en el estado, todas ellas con un 
99.9 por ciento de confianza y 
certeza en su resultado.

En Quintana Roo, gracias al 
sistema de certificación sanitaria 
del estado, desde junio del año 
pasado más de 7 mil empresas 
han registrado sus protocolos y 
miles cuentan con el Certificado 
en Protección y Prevención Sani-
taria en Instalaciones Turísticas 
que emite la Secretaría Estatal de 
Turismo (SEDETUR) y la Secreta-
ría de Salud (SESA).

En instalaciones turísticas se 
cuenta con 125 puntos de aplica-
ción de pruebas diagnósticas de 
tipo antígeno, apegados al proto-
colo especializado desarrollado 
por SEDETUR y que se han incor-
porado al sistema de vigilancia 
epidemiológica de SESA.

Con base en la certificación 
2020, 96 de los 125 puntos de 
aplicación tienen el Certificado 
en Protección y Prevención Sani-
taria en Instalaciones Turísticas.

Está publicado y compartido 
con todos los hoteles y unidades 
de alojamiento, la lista de labo-
ratorios autorizados. Se reco-
mienda evitar utilizar los que 
están fuera de los autorizados.

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN Q. ROO.- Mientras 
en Europa y otros países 
los avances de vacunación 
contra el Covid-19 han sido 
colocados como propor-
cionales a los índices de 
recuperación económica, el 
Consejo Mundial de Viajes 
y Turismo (WTTC por sus 
siglas en inglés) hizo un 
llamado aquí en Cancún 
a reunir esfuerzos con los 
gobiernos, con expertos 
en salud y otras asociacio-
nes de la industria, con la 
finalidad de mitigar dichas 
afectaciones, enfocando sus 
esfuerzos principalmente 
en la recuperación de la 
confianza del viajero.

A cuatro semanas de cele-
brar la cumbre mundial del 
WTTC, la directora ejecutiva 
de esta organización, Virginia 
Messina, aseguró que se 
realiza continuamente la 
elaboración de protocolos de 
higiene y seguridad sanitaria 
para todas las áreas que se 
desenvuelven en el sector de 

DEPENDE RECUPERACIÓN 
DE CONFIANZA DEL VIAJERO

el material genético del virus de 
una muestra de exudado nasal 
o faríngeo, mientras que la de 
antígeno detecta ciertas proteí-
nas del virus de una muestra de 
hisopo del fluido nasal.

La Secretaría de Salud de 
Quintana Roo dio a conocer que 
son 150 laboratorios los que han 

sido verificados por la Dirección 
de Protección Contra Riesgos 
Sanitarios y cuentan con toda la 
documentación y los procesos 
de acuerdo a los estándares de 
la normativa para la detección 
y diagnóstico de la enfermedad, 
los que se pueden consultar en 
la liga https://qroo.gob.mx/sesa/

laboratorios-verificados
En lo que va del año la Direc-

ción de Protección Contra Ries-
gos Sanitarios ha realizado 36 
visitas de verificación a estos 
laboratorios en los diferentes 
municipios. Entre estos, el labo-
ratorio MARBÚ, en la ciudad de 
Cancún, al que se suspendió sus 

viajes y turismo, además de 
diseñar el Safe Travels Stamp, 
que hasta este martes reporta 
más de 250 distintivos otor-
gados a destinos y empre-
sas que han adoptado sus 
protocolos como una garantía 
de recuperación económica 
de la industria del turismo y 
del ocio.

Después de una crisis sin 
precedentes con la entrada 
de la pandemia en 2020 del 
Covid-19 que acabó con 53 
por ciento de los empleos 
de los sectores del turismo 
y del ocio, explican análisis 
del WTTC, en estas prime-
ras semanas de 2021 han 
repuntado estas áreas en los 
índices de recuperación del 
47 al 70 por ciento, como 
es el caso de Group Tui que 
opera en México y Cancún, 
colocándolos no sólo en una 
mejoría notable sino en los 
campos más importantes de 
sustentabilidad económica 
de países como México y que 
apuestan al fortalecimiento 
inmediato de estos sectores.

Liberan a verdes 2 de 6 cuentas
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El diputado local 
del Partido Verde, José de la Peña, 
y el ex director de la policía muni-
cipal, Jonathan Yong, lograron des-
congelar algunas cuentas banca-
rias que mantenía intervenidas la 
Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF), por su presunta vinculación 
con la mafia rumana que comanda 
Florian Tudor.

A través de suspensiones pro-
visionales concedidas por los juz-
gados Sexto y Cuarto de Distrito 
del Vigésimo Séptimo Circuito de 
Quintana Roo, los implicados en 
la “lista negra” lograron acceder 
a recursos económicos en plena 
etapa de investigación de la lla-
mada ‘Operación Caribe’.

Al hijo del Notario 20 de Can-
cún Benjamín de la Peña (a quien 
también se le inmovilizaron otras 
dos cuentas), le fueron embarga-
das tres cuentas que reclamó de 
su propiedad (dos del Banco San-
tander y otra del grupo financiero 
BBVA), dos tarjetas de crédito (igual 
de Santander) y una de servicios 
(American Express).

Luego de nueve años que 
fungió como dirigente estatal 
en Quintana Roo del Partido 

 ❙De la Peña Ruiz de Chávez y Yong Mendoza lograron 
descongelar cuentas bancarias que mantenía intervenidas la UIF.

Verde, De la Peña Ruiz de Chávez 
fue separado en febrero pasado 
tras el escándalo de su presunta 
vinculación con la Banda de la 
Riviera Maya.

La medida cautelar concedida 
fue para liberar únicamente dos 
de seis cuentas bancarias interve-
nidas, de las que pudo demostrar 
su titularidad mediante la presen-
tación de contratos de apertura.

El diputado que preside la 
Comisión de Trabajo y Previsión 
Social en la XVI Legislatura del 
Congreso de Quintana Roo había 
pedido al juez se le permitiera el 

libre manejo de las tres cuentas 
bancarias e igual cantidad de 
las tarjetas de crédito, pero al no 
poder probar también la afecta-
ción que le provoca el embargo 
únicamente se le concedieron dos.

El secretario en funciones 
de juez con sede en Chetumal 
aclaró que la medida se dio “en 
el entendido que dicha liberación 
comprende el excedente de la 
suma líquida, que, en su caso, 
haya motivado la inmovilización 
reclamada”.
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El gobernador 
solicitó a la 
Fiscalía General 
de la República 
que inicie una 
investigación 
para detectar 
posibles 
vendedores 
de pruebas 
falsas en los 
alrededores del 
aeropuerto de 
Cancún.

Identifican los
desafíos en educación
a distancia
Las comunidades escolares tuvie-
ron poco tiempo para organizarse 
y determinar cuáles actividades y 
rutas se tenían que seguir con el fin 
de dar continuidad a los procesos 
de enseñanza y aprendizaje duran-
te el confinamiento.   PÁG. 3A

Abre la
baraja
El ‘Tata’ Martino 
recurrirá a otros tres 
delanteros para cu-
brir la baja de Raúl 
Jiménez en el ata-
que de la Selección 
Mexicana. El atacan-
te que ahora está 
lesionado aportó el 
37 por ciento de los 
goles del ‘Tri’ en los 
últimos cinco parti-
dos. PÁG. 1D

Niega Marina
la presencia
de sargazo
Lo que se ha regis-
trado en los últimos 
días en diversas pla-
yas de Quintana Roo 
no es sargazo sino 
“zacate marino”, 
afirmó el almirante 
Eduardo Redondo 
Arámburo, subsecre-
tario de la Secretaría 
de Marina Armada 
de México.  PÁG 5A

Interpone
Sener queja; 
luchará por
la reforma
La Secretaría de 
Energía (Sener) 
presentó recursos de 
queja para impug-
nar las dos primeras 
suspensiones provi-
sionales que frena-
ron por completo la 
reforma legal que 
busca beneficiar a la 
Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) 
sobre las empresas 
privadas. PÁG. 1B

Preservan
herencia cultural
La Secretaría de Turismo de 
Quintana Roo dio a conocer 
que ya fue entregada la obra 
de restauración del Templo del 
Niño Jesús en la comunidad 
maya de Tihosuco, que consis-
tió en la mejora de los muros 
y molduras perimetrales, área 
cural y fachada del cementerio.
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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

PARA SER una víbora al menos hay que tener cascabel, aunque no sean venenosas, 
no importa, pero para creerle a Félix Salgado Macedonio hay que ser ingenuos (y 
para serlo hay que estar desinformados) y eso sí ningún ser de este nido lo es. Sólo una 
parte de Morena Quintana Roo han expresado su indignación por la postulación de un 
dirigente como él. ¿Se acuerda de aquel video de motociclistas ebrios orinándose a un 
costado del Ángel de la Independencia en la Ciudad de México? ¿Pues quién cree que 
encabezaba semejante procesión motorizada? Además, ocurrió cuando este señor tenía 
el halo protector del fuero de diputado federal. Faltaba más.
FÉLIX SALGADO procede de la zona de tierra caliente en Guerrero. Dentro de sus 
luchas mundanas de hace tiempo fue la confrontación con el entonces gobernador 
de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer, a quien no dejó entrar al Palacio de Gobierno 
y a quien le montó una prolongada huelga de hambre. Luego transcendió que había 
negociado con el gobernador posiciones que no le cumplió. De ahí su película Guerrero 
tratando de lavarse la cara cuando traicionó a varios de sus compañeros ex guerrilleros 
que fueron asesinados por aquellos años en forma poco clara. Tal vez ese ha sido uno 
de sus grandes méritos de lucha política, pero aparente. Y también cuando organizaba 
bailes de pueblo por aquellos lugares y logró contratar varias veces a la “tesorito”, la 
despampanante Laura León, con quien mantuvo un romance efímero. Muy fino don 
Félix Salgado para esas cosas.
SU PASO por las huestes políticas nacionales siempre fueron de escándalo en escándalo 
por sus relaciones intempestivas con jovencitas, la mayoría de las veces. Esas actitudes 
machistas de andar y pasear a las “misses” de Guerrero del año siempre le fue aplaudido 
en el antiguo edificio de Monterrey número 50, donde estaba la sede del histórico PRD, 
cuando era el PRD. Félix Salgado se forjó la fama de lo que lo acusan y si el río suena 
es que aguas negras lleva. Una desgracia para Morena y para Guerrero que llegue una 
persona de este nivel y de esta calaña. Ya lo vimos como alcalde de Acapulco donde 
fue de escándalo en escándalo por sus “romances”. Aquí en Quintana Roo provoca 
un efecto de animadversión hacia su partido. ¿Qué efecto tendrá? El 6 de junio lo 
sabremos. ...
ESTOS DÍAS han estado laborando elementos de la Procuraduría de Protección al 
Ambiente (PPA) y el Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas (Ibanqroo) 
del gobierno de Quintana Roo, en el famoso zoológico Croco-cun Zoo, para determinar 
si alrededor de 200 especies serán reubicadas a otros lugares para su cuidado y 
protección. Como usted sabe, un serio conflicto (como si fuera de gente grande, 
adulta y consciente) han metido en un torbellino de dimes y diretes al zoológico y a la 
empresa Cuinba S.A de C.V., llevándose entre los pies (patas para ser sinceros) a decenas 
de animales que viven en este formidable espacio. Seguramente no duermen de la 
preocupación y de la enorme calidad humana que deben tener estos “humanoides 
civilizados”. Este zipizape afecta a diversos ejemplares de especies de vida silvestre 
como son crocodylus moreletii, crocodylus acutus, tortugas kinisternon, tortugas 
mojina, tortugas oreja roja, tejones, coatíes, mapaches y venados cola blanca, entre 
otros.
LA PPA informa que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), 
autoridad revisora del cumplimiento de las autorizaciones en materia de vida silvestre 
en México, ha reportado que los ejemplares se encuentran en espacios al interior del 
predio en conflicto y que se observan “en buen estado”, al parecer. Lo más lamentable 
de estos hechos es cómo un conflicto, como ese cuento de los divorciados que se 
pelean al gato, acaba en juego de poder donde no importa la vida de los animales.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

Con la anulación que determinó el Séptimo 
Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de 
México de tres de los ocho testimonios 

con los que fue procesado el principal impli-
cado en el presunto desfalco de Oceanografía 
a Banamex, el caso se desvanece poco a poco. 
Han transcurrido ya siete años desde el escán-
dalo de esta naviera, iniciado por la Procuradu-
ría General de la República, en aquel entonces, 
bajo el mando de Jesús Murillo Karam, el 2 de 
marzo de 2014. Banamex se sumó al ataque en 
contra de la naviera el 28 de febrero de 2014, 
con Michael Corbat desde Nueva York diciendo 
que se “acababan de dar cuenta de un desfalco 
de más de cinco mil millones de pesos” cometido 
en agravio de la institución financiera.

La inhabilitación a Oceanografía por Emi-
lio Lozoya, el supuesto fraude a Banamex, y 
la denuncia de asociación delictuosa armada 
para dar acceso a la PGR a tomar control de la 
empresa, fueron los tres poderosos ejes que 
cayeron como ancla sobre la cabeza de Amado 
Yáñez Osuna.

Al tomar el control la PGR, en un evento inau-
dito, se solicitó el concurso mercantil, para inten-
tar sepultar en definitiva a la empresa (concurso 
que ha concluido después de cuatro convenios 
suscritos con sus acreedores). Hoy siete años 
después, Oceanografía fue nuevamente habi-
litada por los tribunales para prestar servicio 
al Gobierno y, del supuesto desfalco, los jueces 
federales en tres instancias distintas confirma-

ron la ausencia de dinero que reclamar por parte 
de Banamex, es decir: saldo cero pesos.

En cuanto al delito de asociación delictuosa 
para defraudar al Banco, esta ha ido muriendo 
paso a paso. Los propios funcionarios denuncia-
dos penalmente por Banamex han ido ganando 
resoluciones judiciales que los liberan de todo 
delito, tal es el caso de Alfonso Gerardo Ortega 
Brehm y Emilio Gonzalo Granja Gout.

El que más había pagado los platos rotos, 
como generalmente pasa, es el funcionario de 
menor jerarquía, como es el caso de Erick Cer-
vantes Murillo quien fue perseguido y detenido. 
Apenas esta semana salió la resolución en la 
que ganó una demanda de amparo para que, 
al analizarse su caso en sentencia, no se tomen 

en cuenta declaraciones que habían sido pre 
armadas en su momento por el propio Banamex.

Asimismo, ya había salido a la luz en el pro-
ceso de Yáñez Osuna, un reclamo de uno de los 
supuestos testigos que declaró en el juzgado 
haber sido torturado e incomunicado por la 
entonces PGR para que declarara como Banamex 
quería. La institución bancaria ante la ausencia 
de elementos reales para proceder ha ido inven-
tando pruebas, de acuerdo con los involucrados. 
Así, el final del caso se acerca y todo apunta a 
que Banamex, hoy a cargo de Manuel Romo, 
deberá pagar millonarias cantidades para repo-
ner los daños y perjuicios ocasionados con sus 
acciones. Claro, esto todavía no ha terminado. 
Dirán algunos, apenas empieza. (Sol de México)

El teatro de Oceanografía, siete años después

Fotos: Agencia Reforma

Foto: Agencia ReformaFotos: Agencia Reforma

Luchadoras sobre 
el cuadrilátero de la vida
Historias sobre crímenes, injusticias y atropellos en 
Ciudad Juárez hay miles, pero también existen aque-
llas que, pese a todo el dolor que empujan, encami-
nan hacia la esperanza; tal es el caso de Luchadoras.
Este largometraje documental de Paola Calvo y 
Patrick Jasim, cuyo estreno mundial es hoy en el 
Festival South By Southwest 2021, significa para su 
codirectora una representación del machismo arrai-
gado en México y del deseo de las mujeres de sobre-
ponerse a un destino que sólo les pinta fatalidad.

Modelo 
tapatía 
debuta en 
pasarela 
de Louis 
Vuitton
La modelo tapatía 
Tindi Mar desfiló 
para la marca Louis 
Vuitton, en el de-
but exclusivo de la 
temporada otoño/
invierno 2021, en 
el último día del 
Fashion Week de 
París.
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Un reto, que padre o 
madre acompañe al 
alumno en proceso 
de aprendizaje

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Las comuni-
dades escolares tuvieron poco 
tiempo para organizarse y deter-
minar cuáles actividades y rutas 
se tenían que seguir con el fin de 
dar continuidad a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje durante 
el confinamiento.

En el informe “Comunidades 
escolares al inicio del confina-
miento por SARS-CoV-2. Voces y 
perspectivas de los actores”, que 
presentó la Comisión Nacional 
para la Mejora Continua de la 
Educación (Mejoredu), se reco-

pilan los retos de la educación a 
distancia, además de las acciones 
para avanzar.

Para este reporte se realizaron 
224 entrevistas a figuras docen-
tes, directivas, de supervisión, 
de asesoría técnica pedagógica, 
jefes de sector, líderes para la 
educación comunitaria, coordi-
nadores académicos del Consejo 
Nacional de Fomento Educativo 
(Conafe), estudiantes, madres y 
padres de familia en educación 
básica y media superior.

Se recibieron 236 cuestiona-
rios de estudiantes de diferentes 
subsistemas de educación media 
superior a través de un formato 
en línea. De Quintana Roo sólo 
un informante colaboró y ningún 
estudiante participó.

En educación básica y media 
superior reportaron insuficiente 
disponibilidad de recursos, 

deficiente o limitado acceso a 
internet y poco conocimiento 
sobre el uso de plataformas y 
herramientas tecnológicas, deri-
vado de las condiciones econó-
micas propias de las familias, 
la falta de infraestructura en 
la localidad de residencia y, en 
general, al contexto geográfico, 
cultural y socioeconómico de los 
informantes

En el caso de educación ini-
cial, además de los desafíos de 
comunicación, la mayoría de 
las figuras docentes y directivas 
consideró como principal reto la 
participación de las familias. 

Los docentes de centros públi-
cos y privados manifestaron que 
esto se debía, principalmente, a la 
tendencia a desestimar este nivel 
educativo y a dar prioridad a las 
necesidades educativas de niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes en 

grados superiores
Una problemática repor-

tada en común en educación 
básica refiere la disponibilidad 
de las familias para acompa-
ñar a sus hijos e hijas en el 
proceso de aprendizaje, sobre 
todo en aquellos casos donde 
la situación económica de los 
padres o tutores les imposibi-
litaba quedarse en casa y estar 
pendientes de las actividades 
educativas.

En tanto, las figuras docentes 
y directivas expresaron la exten-
sión de su jornada laboral por 
muchas horas más para atender 
actividades propias del proceso 
de enseñanza, las solicitudes de 
familias y autoridades educati-
vas, así como sus propias deman-
das familiares y domésticas. 

Acceso a internet y herramientas digitales, entre ellos

Identifican los desafíos  
en educación a distancia 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La falta de 
empleo, el no asistir a clases pre-
senciales y la pérdida de familia-
res a causa del Covid-19 son las 
principales causas de los cuadros 
de depresión que presentan per-
sonas en Cancún y que atiende 
actualmente el Centro de Aseso-
ría para Depresivos.

Jesús Albavera Álvarez, res-
ponsable de este Centro, comentó 
que al año se atiende a un apro-
ximado de 500 personas, pero a 
raíz del confinamiento aumentó 
el número de usuarios al llegar 
a 800 atenciones, y a fin de aca-
tar las medidas sanitarias por la 
pandemia las sesiones se están 
dando de manera virtual.

“Es un grupo que se realiza 
de 20 a 25 personas (por sesión), 
hemos hecho esta asesoría por 
medios de comunicación para 
no aglomerar a las personas. La 
reestructuración de la vida de 
las personas ha estado en cons-

tante cambio debido a que se han 
quedado sin trabajo, las familias 
han tenido pérdidas, ha habido 
demasiada demanda de estas 
personas”.

Sostuvo que la depresión debe 
tratarse lo antes posible y lograr 
una sociedad más saludable, 
pues esta enfermedad se pre-
senta de forma mental y física, 
y si bien las autoridades orde-
naron el confinamiento frente 
a la emergencia sanitaria, no se 
proporcionaron herramientas 
para sobrellevar esta situación.

Albavera Álvarez expuso que 
atienden por igual a hombres y 
mujeres, ya sean jóvenes o adul-
tos, y de diferentes municipios, 
por ello pidió a la gente que si 
notan una extrema tristeza, ais-
lamiento y agresiones repenti-
nas, es importante acercarse con 
los especialistas para recibir el 
apoyo necesario.

“Se ha ido detectando que 
ahora hay más casos para tana-
tología, que es por esta cuestión 

de muertes familiares, tristeza. Es 
al parejo y edades igual, así como 
los adultos sufren por la cuestión 
de las empresas, los jóvenes 
sufren por la parte escolar, ya no 
conviven con sus amigos”.

GESTIONAN DESPENSAS  
PARA USUARIOS
Laura Álvarez Alvarado, presi-
dente de la Asociación Mexicana 
de Mujeres Jefas de Empresas 
(Ammje) representación Cancún, 
explicó que hicieron las gestiones 
necesarias ante la cadena Oxxo 
para entregar cien despensas a 
las personas que son atendidas 
en el Centro de Asesoría, pro tra-
tarse de un grupo en estado de 
vulnerabilidad.

“El programa de acciones 
comunitarias que tenemos en 
la compañía nos reunimos para 
entregar despensas para las per-
sonas en depresión. Queremos 
seguir apoyando”, expresó Juan 
De Vere Rangel, gerente general 
de Oxxo Plaza Cancún.

Multiplicó pandemia 
casos de depresión

 ❙Diversas problemáticas se han detectado en la estrategia de educación a distancia.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-  En el con-
flicto que existe entre el Cen-
tro de Conservación y zooló-
gico “Croco-Cun” y la empresa 
Cuinba S.A de C.V., el gobierno 
de Quintana Roo solicitó a la 
Procuraduría Federal de Protec-
ción al Ambiente (Profepa) le 
dé prioridad a la protección de 
los animales que se encuentran 
ahí, y los reubique en caso de 
ser necesario.

La administración estatal, 
a través de la Procuraduría de 
Protección al Ambiente (PPA) 
y el Instituto de Biodiversidad 
y Áreas Naturales Protegidas 
(IBANQROO), contribuye en la 
búsqueda de alternativas para 
reubicar a las más de 200 espe-
cies que están al interior del 
predio en disputa.

“La PPA informa que la Pro-
curaduría Federal de Protec-
ción al Ambiente, autoridad 
revisora del cumplimiento de 
las autorizaciones en materia 
de vida silvestre en México, ha 
reportado que los ejemplares 
se encuentran en espacios al 
interior del predio en conflicto 

y que se encuentran en buen 
estado de salud”, se indicó en 
un comunicado.

Sin embargo, añadieron, “se 
ha solicitado que se dé priori-
dad al tema y se dé garantía 
de atención a los animales 
que ahí se encuentran y que 
sea esa la prioridad en tanto se 
determina la condición de las 
autorizaciones con que puedan 
contar los particulares”.

Y si bien el gobierno del 
estado se dijo respetuoso de 
las normas ambientales y 
ámbitos de competencia, le 
dará puntual seguimiento a 
la resolución del conflicto en 
tanto se garantice el bienestar 
de las especies ahí aseguradas.

“El gobierno de Quintana 
Roo reprueba todo acto de mal-
trato animal, sea la condición 
que sea, por lo que permane-
cerá atento a los procesos y 
protocolos que las autoridades 
competentes así lo determinen 
para el destino de los animales, 
la resolución pronta y en apego 
a lo que señala la normatividad 
ambiental es la vía que se le 
ha solicitado a la autoridad 
federal para la resolución del 
conflicto”.

 ❙ El gobierno del estado pide a Profepa le dé prioridad a la 
atención de los animales en el conflicto de ‘Croco-Cun’ con la 
empresa Cuinba.

Urge gobierno proteger 
animales de Croco-Cun

 ❙Hasta 800 casos de depresión atendió en 2020 el Centro de Asesoría para Depresivos en Cancún.
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A pesar de ello 
realiza acciones para 
contener el recale  
en las playas de QR

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Lo que se 
ha registrado en los últimos días 
en diversas playas de Quintana 
Roo no es sargazo sino “zacate 
marino”, afirmó el almirante 
Eduardo Redondo Arámburo, 
subsecretario de la Secretaría 
de Marina Armada de México 
(Semar). 

“Son fotografías de la situa-
ción actual (de las playas). En la 
primera fotografía es un poco 
de zacate marino, no son algas. 
Y en el resto de las fotografías 
pueden observar ustedes las pla-
yas perfectamente limpias, foto-
grafías del día de ayer (martes)”, 
comentó el almirante. 

En conferencia en Palacio 
Nacional, el subsecretario de 
Marina recordó que desde el 
año pasado han desplazado 
siete sargaceras para la conten-
ción de la macroalga y que en 
los próximos días instalarán una 
embarcación en aguas profundas 
para frenar su llegada a las costas 
quintanarroenses.

“La Secretaría de Marina ya 
contaba desde el año pasado 
con siete embarcaciones, las 
cuales en este momento ya 
están desplazadas, instaladas 

en determinadas áreas de playa, 
iniciando con su trabajo. Ade-
más de dos embarcaciones más 
que se terminaron de construir; 
es decir, contamos con nueve 
embarcaciones para aguas 
someras.

“Asimismo, con un buque 
de mayor desplazamiento que 
en tres días más se instalará en 
aguas profundas, reacondicio-
nado para trabajar en la recolec-
ción de sargazo en aguas más 
profundas”, detalló. 

El almirante Redondo recalcó 
que no hay presencia de sargazo 
y que las playas del Caribe mexi-
cano están listas para que los 
vacacionistas disfruten de ellas.

“No existe sargazo actual-
mente, hay pequeñas manchas 
muy lejanas y hemos perma-
necido desde principio de año 
efectuando sobrevuelos sobre 
las áreas marítimas.

“Se elaboró un comunicado de 
prensa informando al respecto y 
les puedo asegurar que las playas 
en el mar Caribe están limpias 
y listas para que los turistas 
acudan a bañarse, a disfrutar 
de nuestro Caribe mexicano, 
y la Secretaría de Marina con-
tinuará trabajando de la mano 
con el resto de las instituciones 
para mantener esas playas lim-
pias”, resaltó.

En el comunicado al que hizo 
referencia el almirante se señala 
que ya inició la instalación de 
barreras de contención en playas 
de Tulum, Puerto Morelos y Playa 

del Carmen, aunque el análisis de 
la Marina concluye que hay baja 
densidad de sargazo en el mar 
colindante a la zona marítima de 
Quintana Roo, pero se mantendrá 

la vigilancia.
“Sin embargo, se destaca 

la aglomeración de algas en el 
norte de la costa hondureña, que 
bajo la afectación de los vientos 

predominantes del Este y las 
corrientes superficiales reinantes 
podría dirigirse en los próximos 
días hacia las costas de Belice. Por 
ello se mantendrá el monitoreo 

del área ante posibles cambios en 
el movimiento de este depósito. 
Asimismo, los reconocimientos 
aéreos no han detectado cantida-
des anormales de sargazo”.

 ❙De acuerdo con la Secretaría de Marina, las playas de Quintana Roo están libres de sargazo.

Es ‘zacate marino’, afirma subsecretario

Niega Marina 
la presencia 
de sargazo

Ha llegado poco, dicen especialistas
ÓSCAR USCANGA /  
AGENCIA REFORMA

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- 
Contrario a la información 
emitida por la Secretaría de 
Marina, expertos en Ciencias 
del Mar, integrantes del Comité 
Asesor Técnico del Sargazo en 
Quintana Roo, reconocieron 
que desde febrero pasado hay 
presencia de esa alga en las 
playas del estado, aunque en 
cantidades menores.

Brigitta I. van Tussenbroek, 
del Instituto de Ciencias del Mar 
y Limnología de la UNAM, dijo 
que, aunque todavía no se acu-
mula, las previsiones dictan que 
es posible que en los siguientes 
meses llegue bastante sargazo.

“En las últimas dos o tres 
semanas ya ha llegado sargazo 
en pequeñas cantidades… y 
luego en cantidades mayores, 
como no hay bastante viento del 
norte, aunque recala luego afor-
tunadamente la misma hidrodi-
námica hace que regrese al mar. 
Sí hay sargazo, pero todavía no 
en cantidades catastróficas”, 
señaló la integrante de la Unidad 

Académica de Sistemas Arreci-
fales de Puerto Morelos.

Joel González Chiñas, ocea-
nólogo y biólogo que investiga 
la problemática desde 2015 en 
Puerto Morelos, aseguró que 
los arribos recientes se pueden 
limpiar en unas cuantas horas, 
por ello no son tan evidentes.

Mencionó que mientras en 
zonas del centro y norte de la 
región, como Puerto Morelos y 
Cancún, se limpian rápido las 
playas; en lugares como Xcalak 
y Mahahual, en el sur, sí se 
observan la acumulación.

Para el investigador del 
Instituto Nacional de la Pesca, 
Jaime González Cano, la 
llegada de sargazo todavía no 
está en sus meses críticos, pero 
a partir de mayo los diagnós-
ticos indican que puede haber 
mayor presencia.

“Sí hay sargazo ahora, todavía 
no son los meses fuertes del sar-
gazo en el Caribe mexicano, ha 
estado llegando poco sargazo, 
la cuestión es que más bien 
estamos, si hablamos de una 
temporada de sargazo, apenas al 
principio”, explicó el especialista.

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las ganan-
cias generadas por la operación 
del Tren Maya serán destinadas 
completamente al pago de las 
pensiones militares, por lo que 
una vez concluida esta megao-
bra será entregada al Ejército, 
confirmó el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur).

“Para que no graviten sobre 
el gasto público las pensiones 
militares, el presidente (Andrés 
Manuel López Obrador) quiere 
que el Tren Maya contribuya en 
el pago de estas pensiones mili-
tares”, señaló Rogelio Jiménez 
Pons, director general del Fondo.

Sin embargo, todavía está por 
definirse si todas las ganancias se 
usarán únicamente para el pago 
de estas pensiones o para otras 
necesidades del Ejército.

El Tren Maya es un proyecto 
ferroviario de pasajeros, turís-
tico y de carga ubicado en el 
sureste del país, que tendrá una 
demanda de 325 mil pasajeros 
diarios, según estimaciones del 

gobierno federal.
“El tren era un gran medio que 

se abandonó (en el pasado) y hoy 
tenemos un grandísimo rezago. 
Para evitar que vuelva una ten-
dencia privatizadora tenemos a 
la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena) que tiene sus inte-
reses involucrados, entonces va 
a evitar la privatización de este 
importante patrimonio nacional 
que son los ferrocarriles, en este 
caso el Tren Maya.

“El Tren Maya va a ser muy 
buen negocio indudablemente, 
y no queremos que a futuro se 
generen tentaciones privatiza-
doras”, declaró.

Jiménez Pons sostuvo que 
esta decisión fue analizada por el 
presidente López Obrador desde 
el año pasado, por lo que no se 
trata de algo improvisado.

Desde principios de este año 
el Ejército ya está involucrado en 
esta megaobra, debido a que ten-
drá a su cargo la construcción de 
los Tramos 5 Norte, 6 y 7.

Jiménez Pons resaltó que la 
coordinación del desarrollo de 
este proyecto seguirá a cargo de 

Fonatur, y una vez terminada 
la construcción lo entregará al 
gobierno federal y éste a su vez 
a la Sedena.

Darán ganancias  
de Tren a Ejército

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q.ROO.- Todos los 
atractivos que tiene, como el 
mar turquesa, manglares, selva, 
cenotes, ríos subterráneos, 
lagunas, zonas arqueológicas, 
entre varios más convierten a 
Quintana Roo en un destino 
inigualable y representa el 
paraíso mexicano, mismo en el 
que confía la aerolínea Volaris 
en esta etapa de recuperación 
económica, señaló Miguel Aguí-
ñiga, director de Desarrollo de 
Mercados y Distribución.

Volaris está en plena cele-
bración por su XV aniversario 
y el directivo se dijo muy emo-
cionado de que pueda brindar 
servicio a pasajeros en los aero-
puertos de Cancún, Cozumel y 
Chetumal.

“Nuestro compromiso será 
seguir trabajando para reactivar 
la industria de la aviación y del 
turismo en México a favor de 

la recuperación económica del 
estado y de todo el país”.

Se remontó a hace tres 
lustros y comentó que desde 
2006, cuando comenzó opera-
ciones, Volaris ha transportado 
a 23.1 millones de pasajeros 
hacia el Caribe mexicano, y 
que en la actualidad cuenta 
con 16 rutas nacionales y 2 
internacionales.

Aguíñiga recordó que los 
pasajeros que viajan a Quintana 
Roo llegan principalmente de la 
Ciudad de México, de Guadala-
jara, Monterrey y Puebla, Y la 
derrama económica promedio 
en 2019, de acuerdo con el Ins-
tituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), superaba los 
mil dólares”.

“En Volaris sabemos que, 
para reactivar el turismo y la 
economía del estado a niveles 
de 2019, es importante trabajar 
en alianza con actores relevan-
tes del estado, por lo que nos 

aliamos con el Consejo de Pro-
moción Turística estatal para 
incentivar una mayor conecti-
vidad aérea a las ciudades de 
Cancún, Chetumal y Cozumel”, 
puntualizó.

Según el ejecutivo de la 
aerolínea, tomando en cuenta 
los datos del Inegi, Quintana 
Roo es pieza fundamental en 
el segmento de quienes visitan 
amigos y familiares, porque 
representa el 60 por ciento de 
mercado y es el que mayor recu-
peración ha mostrado en medio 
de la crisis sanitaria.

Adelantó que, en el primer 
trimestre del año, planean ope-
rar al 80 por ciento de su capa-
cidad, con foco en el mercado 
doméstico y vuelos internacio-
nales cortos, mismos que repre-
sentan mayor recuperación.

“Volaris continuará enfocán-
dose en mantener la preserva-
ción de efectivos y el regreso a 
la rentabilidad”.

Confía aerolínea en destinos de QR

 ❙ La derrama económica que se 
genere con el Tren Maya será 
para el Ejército, reveló Fonatur.
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Fallece esposa de Manlio 
Sylvia Sánchez, esposa de Manlio  
Fabio Beltrones, falleció en la Ciudad de 
México tras padecer lupus eritematoso 
sistémico. Amigos le dieron el pésame.

Violencia  
en la familia
El Pleno de 
la Cámara de 
Diputados  
aprobó una  
reforma al Código 
Penal Federal para 
que la violencia 
familiar sea un 
delito que se 
persiga de oficio. 

Dan acceso al Caso OHL 
Un tribunal federal ordenó a la FGR 
reconocer la calidad de víctimas y dar 
acceso al caso al senador Emilio Álvarez 
Icaza y a la diputada Ana Lucia Riojas.
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Reclamos serán 
revisados por  
Tribunal Colegiado  
de Circuito 

STAFF,  
MAYOLO LÓPEZ,  
ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de Energía (Sener) presentó 
recursos de queja para impugnar 
las dos primeras suspensiones 
provisionales que frenaron por 
completo la reforma legal que 
busca beneficiar a la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) 
sobre las empresas privadas.

El Juzgado Segundo de Dis-
trito Especializado en Competen-
cia Económica recibió el martes 
las quejas en los amparos pro-
movidos por las empresas Eolia-
tec del Pacífico y Parque Solar 
Orejana.

Primeros en los que el juez 
Juan Pablo Gómez Fierro sus-
pendió el 11 de marzo, con efectos 
generales, la reforma a la Ley de 
la Industria Eléctrica (LIE) orde-
nada por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Las quejas serán revisadas por 
uno de los dos tribunales colegia-
dos de circuitos especializados, 
que tiene 48 horas para resolver 
si confirman, modifican o revo-
can las suspensiones.

Sin embargo, este plazo 
podría no ser suficiente para que 
el tribunal dicte sentencia antes 
de que Gómez Fierro resuelva 
sobre la suspensión definitiva, 
lo que hará luego de audiencias 

incidentales agendadas para el 
mediodía de este jueves.

Si la suspensión definitiva es 
concedida o negada antes de que 
resuelva el tribunal colegiado, las 
quejas quedarán sin materia.

Tanto la Sener como los abo-
gados de las empresas quejosas 
solicitaron al juez comparecer 
personalmente a las audiencias 
incidentales, que se realizarán 
por videoconferencia, para pre-
sentarle sus argumentos a favor 
y en contra de la suspensión 
definitiva.

Bastará que el juez conceda 
una sola suspensión definitiva 
con efectos generales, para que la 
reforma a la LIE quede paralizada 
por tiempo indefinido, mientras 

el Poder Judicial se pronuncia 
sobre su Constitucionalidad.

Gómez Fierro concedió hoy 
siete suspensiones provisionales 
adicionales.

La Sener tiene que publicar 
por lo menos una de las suspen-
siones en el Diario Oficial de la 
Federación, para dar aviso gene-
ral a todos los interesados, pero 
hasta ahora no lo ha hecho.

LOS JUECES Y AMLO
La reforma eléctrica impulsada 
por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador es constitucional 
y así será valorada por los jue-
ces, aseguró el senador Ricardo 
Monreal.

“No creo que sea inconstitu-

cional. La reforma constitucional 
de 2013 sí fue inconstitucional y 
en ese momento se contradijo el 
texto de la Constitución. 

“Ahora, la reforma eléctrica 
que hemos aprobado es total-
mente constitucional y estoy 
seguro de que los jueces habrán 
de establecer con toda seriedad 
que se observa el principio cons-
titucional y se resolverá en con-
secuencia”, comentó.

En una coyuntura marcada 
por la lluvia de amparos judiciales 
que ha recibido la reforma eléc-
trica, el coordinador de la bancada 
de Morena consideró que no era 
menester alarmarse con el ago-
tamiento de los recursos jurisdic-
cionales que previene la ley.

Presentarán partes argumentos de defensa

Interpone Sener queja; 
luchará por la reforma

 ❙ Tribunal tiene 48 horas para resolver si confirma, modifica o revoca suspensiones. 

 ❙Propone Poder Ejecutivo combate al nepotismo y acoso 
sexual de jueces. 

Va el Ejecutivo 
contra ‘nepotismo’ 
de jueces 
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Poder 
Ejecutivo envió al Senado una 
iniciativa con la que se expide 
una nueva Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación 
y la Ley de Carrera Judicial del 
Poder Judicial de la Federación.

La iniciativa consta de 14 
apartados, entre los que sobre-
salen el combate al nepotismo, 
responsabilidades administra-
tivas -para castigar el acoso 
sexual- y conflictos laborales.

En el apartado sobre nepo-
tismo, la iniciativa plantea un 
esquema sancionatorio.

“Como una causa de res-
ponsabilidad administrativa 
expresa para quienes valién-
dose de sus atribuciones directa 
o indirectamente designen, 
nombren o intervenga para que 
se contrate en cualquier órgano 
jurisdiccional o área adminis-

trativa del Poder Judicial de la 
Federación a personas con las 
que tenga lazos de parentesco 
por consanguinidad, afinidad 
hasta el cuarto grado o vínculo 
de matrimonio, concubinato o 
afectivo”, se propone.

En el apartado de respon-
sabilidades administrati-
vas se incorpora la figura de 
acoso sexual, para advertir que 
basta con que se lleve al cabo 
una conducta de naturaleza 
sexual sobre otra persona de 
su entorno laboral, sin consen-
timiento de ésta para que se 
actualice la causal.

Otros apartados atañen 
a separación de los aspectos 
inherentes a la carrera judi-
cial; creación de los tribunales 
colegiados de apelación; crea-
ción de los plenos regionales; 
actualización de las facultades 
de la Suprema Corte y la con-
solidación de sus funciones 
administrativas.

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Carlos 
Romero Deschamps, ex líder 
del sindicato petrolero, tiene un 
frente de aliados en el cuerpo de 
gobierno del gremio que le sigue 
rindiendo cuentas. 

Él mismo los avaló y los “ama-
rró” en sus cargos hasta 2024, 
cuando termina la gestión de 
Andrés Manuel López Obrador. 

Fuentes del propio sindicato 
afirmaron a REFORMA que los 
dirigentes internos informan a 
Romero Deschamps sobre las 
decisiones y convenios que lleva 
al cabo el gremio con Pemex. 

El principal alfil del ex secre-
tario general del Sindicato de 
Trabajadores Petroleros de la 
República Mexicana (Stprm) es el 
diputado federal Manuel Limón, 
secretario del Interior, Actas y 
Acuerdos, quien quedó al frente 
de la agrupación de manera inte-
rina tras la renuncia de Romero. 

Y aunque el puesto que 
dejó Romero está vacante, es 
un cargo que difícilmente será 
ocupado por “un externo”, pues 
es el mismo cuerpo de gobierno 
del sindicato el que organiza la 
elección. 

Limón Hernández ha sido un 
leal a Romero Deschamps desde 

varias trincheras, y ha operado 
con su ex jefe diversos convenios 
con Pemex. 

En la cúpula sindical tam-
bién están Raúl Ramírez Rangel 
como secretario del Trabajo y 
Luis Ricardo Aldana Prieto, quien 
funge como secretario Tesorero.

Aldana también fue parte 
del llamado “Pemexgate”, que 
se refiere a la triangulación de 
recursos de Pemex a campañas 
políticas, a través del sindicato. 

Sin embargo, tras años de 
litigio y acusaciones archivadas, 
ningún acusado fue encontrado 
responsable, en parte, gracias a 
jugadas políticas. 

Además, Aldana fue señalado 
de operar -desde cuentas mane-
jadas por él- recursos millonarios 
provenientes de Pemex para pre-
suntamente enfrentar la pugna 
legal en Texas con Arriba Limited.

Esa empresa demandó en 
1986 al Sindicato por incum-
plimiento de un contrato para 
venderle combustible.

Como parte del litigio, Arriba 
logró que un juez congelara 40 
millones de dólares que el gremio 
tiene en una cuenta de Estados 
Unidos, para así intentar cobrarse 
el adeudo.

Ese dinero, que provenía de 
Pemex, había sido depositado 
por Aldana en noviembre de 

2000 en Nueva York y era fruto 
de un convenio laboral en el 
que el Stprm exigió una partida 
millonaria para enfrentar el liti-
gio con Arriba, se indicó en las 
indagatorias.

Tras la separación de Romero 
del cargo, el 16 de octubre de 2019, 
el pleno del sindicato aceptó la 
renuncia mediante un dictamen 
del Consejo General de Vigilan-
cia, y en el manejo del sindicato 
quedó su ex tesorero y mano 
derecha, Manuel Limón.

Pero, además, las autoridades 
avalaron cambios a los estatu-
tos para que el nuevo dirigente 
y los funcionarios del Sindicato 
llegaran al final de sus periodos, 
es decir, hasta 2024.

Esto hace inamovible el 
cuerpo de gobierno que integró 
Romero Deschamps.

Se va Deschamps, 
pero deja camarilla 

 ❙  ‘Amarra’ Carlos Romero en 
cargos a incondicionales hasta 
2024, cuando termina gestión 
de AMLO.

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fis-
calía General de la República 
(FGR) mantendrá en su esfera 
de influencia los mecanismos 
de protección de los derechos 
humanos.

Con el único voto en contra 
del independiente Emilio Álva-
rez Icaza, el pleno del Senado 
aprobó en lo general, con 118 
votos en favor y cero absten-
ciones, la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General de la República 
impulsada por su titular, Ale-
jandro Gertz Manero, que en 
las últimas horas dio su brazo 
a torcer para que avanzara el 
proyecto.

Horas antes de que el tema 
se discutiera en el pleno, con el 
visto bueno del Fiscal, los gru-
pos parlamentarios alcanzaron 
el acuerdo para que la FGR no se 
desmarcara de los mecanismos 
de protección de los derechos 
humanos.

Así  lo habían reclamado 
colectivos y el subsecretario 
de Gobernación, Alejandro 
Encinas.

El senador morenista Ricardo 
Monreal hubo de reconocer 

la “flexibilidad y sensibilidad” 
que asumió Gertz Manero en 
las últimas horas.

“Estuve conversando con él 
en las últimas horas y logramos 
este consenso”, contó.

Antes de que fuese modifi-
cado el dictamen había gene-
rado protestas de colectivos 
promotores de la defensa de 
los derechos humanos.

Antes que la FGR pudiese 
desmarcarse del Sistema Nacio-
nal de Búsqueda de Personas; 
del Sistema de Protección Inte-
gral de niños, niñas y adolescen-
tes; del Sistema para prevenir, 
atender, sancionar y erradicar 
la violencia contra las mujeres 
y de la Junta de Gobierno de 
protección de periodistas. 

De hecho, en el adendum 
que se incorporó viene señalada 
la creación de una Fiscalía Espe-
cializada en Delitos de Violencia 
contra las Mujeres y Trata de 
Personas.

VERDAD Y JUSTICIA…
Con arreglo al dictamen apro-
bado, la FGR quedará estable-
cida como un órgano autónomo 
que abanderará la verdad y la 
justicia, la reparación integral 
del daño a las víctimas.

Toda vez que se ha cons-
truido una estructura orgánica 
funcional, acorde a las atri-
buciones especializadas que 
constitucionalmente se enco-
miendan al Ministerio Público 
de la Federación, en vez de una 
estructura rígida que no corres-
ponde con las necesidades de su 
operación institucional.

El dictamen considera la 
creación de un Plan Estraté-
gico de Procuración de Justicia 
que determinará las estrategias 
para la investigación y persecu-
ción del delito.

“Creo que es un buen pro-
ducto. (...) En nuestro grupo par-
lamentario había inquietudes, 
pero hoy hay una actitud de 
beneplácito”, resumió Ricardo 
Monreal.

El panista Damián Zepeda 
coincidió con Monreal. “El día 
de hoy es un buen día para 
el Senado de la República, es 
un buen día porque estamos 
haciendo algo positivo en uno 
de los temas más importantes 
para la sociedad, que es la jus-
ticia”, celebró.

“Sin ser perfecta, hoy pode-
mos con mucho gusto decir que 
consideramos que tenemos una 
mejor ley”, resumió. 

Aprueban en Senado 
Ley Orgánica de FGR 
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Crimen organizado, 
desinformación  
y pandemia,  
serios riesgos

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un factor 
de riesgo rumbo a la elección del 
6 de junio es la descalificación 
que hace el presidente Andrés 
Manuel López Obrador sobre 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE), así como la polarización 
que generan sus declaraciones.

Así lo advierte una misión de 
expertos electorales de diversos 
países, que realizó un análisis 
sobre el ambiente que se vive en 
el proceso electoral de este año.

También, aseguran los espe-
cialistas, otros factores de riesgo 
son la influencia del crimen 
organizado en la elección, la 
desinformación y el manejo de 
la pandemia.

“La polarización se refleja en 
las narrativas políticas instaladas 
entre el Presidente, sus aliados y 
base electoral, y los actores vin-
culados a los partidos políticos 
tradicionales, hoy una Oposición, 
una parte de medios y diver-
sos actores sociales, políticos y 
económicos.

“Este marco de polarización 
genera un intenso y contradicto-
rio clima de opinión pública que 
potencialmente puede reducir 
el espacio para el debate infor-
mado, propicia la expansión de 
prácticas de desinformación.

“Potencia la descalificación 
del pensamiento diferente y 
puede generar un entorno mar-
cadamente emocional para las 
elecciones”, resumió el director 
del Instituto Nacional Demócrata 
de Guatemala, Eduardo Núñez.

La misión extranjera advierte 
que si bien no hay llamados a la 
violencia es necesario que tanto 
autoridades como actores políticos 
moderen sus narrativas, de lo con-
trario se cuestionará la confianza y 
legitimidad de las elecciones.

UNA TENSA RELACIÓN
Los expertos consideran pre-
ocupante la relación tensa 

entre López Obrador y el INE, 
especialmente por el recorte 
de presupuesto al órgano elec-
toral y la regulación que bus-
can los consejeros sobre las 
declaraciones electorales en 
las “Mañaneras”.

“La necesidad de encontrar 
equilibrios y marcos de coope-
ración interinstitucionales basa-
dos en el respeto irrestricto a la 
autonomía de las autoridades 
electorales es un asunto funda-
mental para la integridad de las 
elecciones.

“El cuestionamiento a la ido-
neidad de la autoridad electoral 
conlleva a la instalación de la 
duda sobre las elecciones como 
institución clave de la democra-
cia y entraña riesgos de legiti-
midad para las autoridades, que 
finalmente puedan resultar elec-
tas en el marco de este proceso 
electoral”, advierte la misión.

No significa, aclara la Misión, 
que exista complacencia o 
ausencia de vigilancia sobre el 
actuar de las autoridades elec-
torales, pero los políticos deben 
reconocer el fortalecimiento de 
las instituciones y procesos que 
ha habido en México.

En la misión de expertos 
también participan Liza García, 
presidenta de la Comisión Esta-
tal de Elecciones de Puerto Rico 
y Asociación de Organismos 
Electorales de Centroamérica y 
el Caribe.

Fernando Tuesta, ex jefe de 
la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales del Perú; y el pana-
meño Erasmo Pinilla, presidente 
de la Unión Interamericana de 
Organismos Electorales.

También Eugenio Chicas 
Martínez, integrante de la Junta 
Directiva del Consejo de Exper-
tos Electorales de América Latina, 
y el colombiano Juan Carlos 
Galindo, profesor de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas de la Ponti-
ficia Universidad Javeriana.

POTENCIAL INFLUENCIA 
Asegura que existe una “poten-
cial influencia” del crimen orga-
nizado en las elecciones, pues 
aunque en años anteriores esto 
ha sido moderado, es necesa-
ria una estrategia que tome en 
cuenta las nuevas formas de 
operar de la delincuencia.

Así como fortalecer los meca-
nismos de fiscalización para pre-

venir la penetración de dinero ilí-
cito en las campañas electorales 
y en los partidos políticos.

Además de una adecuada 
coordinación interinstitucional 
con las fuerzas de seguridad y 
militares para crear una estra-
tegia de organización y admi-
nistración electoral para mitigar 
el impacto de la violencia en el 
proceso.

Esa coordinación, apunta, 
también debe reflejarse en las 
medidas que se aplicarán para 
evitar contagios durante las 
campañas, la organización de la 
elección y la jornada de votación.

“Resulta estratégico analizar 
cómo gestionar el proceso de 
votación, previniendo aglome-
raciones públicas y el potencial 
retardo del ejercicio del voto de 
las personas como resultado de 
la implementación de los proto-
colos de bioseguridad previstos 
por las autoridades electorales”, 
agrega.

Para el análisis, afirma, se 
platicó con representantes de 
partidos, autoridades electorales 
nacionales y estatales, funciona-
rios de gobierno y organizaciones 
civiles.

‘Puede reducir espacio para el debate informado’

Preocupan discursos 
previo a los comicios

 ❙ Pide misión extranjera que políticos y funcionarios moderen sus narrativas.

VÍCTOR JUÁREZ Y  
ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante 
cuestionamientos de diputados 
locales, Oliva López Arellano, 
secretaria de Salud de la Ciudad 
de México, reconoció que existe 
un riesgo de repunte de casos de 
Covid-19 en los próximos meses.

Esto derivado de las variantes 
del virus detectadas en otros paí-
ses del mundo, en algunos de los 
cuales se han convertido en las 
causas dominantes de contagio.

Durante su comparecencia al 
primer año de que inició la con-
tingencia sanitaria por el virus 
SARS-COV-2, refirió que el riesgo 
de repunte es constante debido a 
la movilidad, a las situaciones de 
riesgo y a bajar la guardia.

“Siempre hay en estas epi-
demias que se contagian vía 
aerosoles, siempre tienen riesgo 
en sitios donde hay un mayor 
encuentro de personas, mayor 
densidad poblacional y, por lo 
tanto, sí hay riesgo de repunte 
de contagios”.

Ante las críticas de la Oposi-
ción, Olivia López reiteró que el 
sistema de salud había pasado 
por un proceso de desmantela-
miento en años anteriores, dato 
que consideró no trivial.

Detalló que la vacunación a 
personal de salud en primera 
línea está cubierta al 100 por 
ciento.

Sergio Bautista, integrante 
del Grupo Técnico Asesor de 
Vacunación, dijo que el proceso 
de inmunización contra Covid-
19 debe realizarse con la mayor 
velocidad posible para lograr un 
mayor impacto en la reducción 
de mortalidad en el país.

Al participar en el foro “Polí-
tica Nacional de Vacunación: 
Recomendaciones del Grupo 
Técnico Asesor de Vacunación 
contra Covid-19”, señaló que, 
por ahora, la única salida a la 

crisis sanitaria provocada por 
el SARS-CoV-2 es a través de la 
vacunación.

“El impacto de la velocidad de 
la campaña, que también fue un 
aspecto que analizamos mucho 
en el grupo, es un factor clave. 

“La máxima velocidad posi-
ble, es decir, aquella velocidad 
en la que nos acabamos todas 
las vacunas disponibles permi-
tiría evitar hasta 74 por ciento 
de la mortalidad el próximo año. 
Mientras más rápida es la cam-
paña de vacunación más morta-
lidad se puede evitar y viceversa”.

Sergio Bautista dijo que la 
estrategia que ha seguido el 
gobierno federal se apega a uno 
de los escenarios contemplados 
por el Grupo Asesor, la cual se 
basa en vacunar primero al per-
sonal de salud y posteriormente 
a los adultos de 60 años y más.

DETALLAN ACCIONES
Junto con José Antonio Peña 
Merino, titular de la Agencia 
Digital de Innovación Pública 
(ADIP), López Arellano compa-
reció de forma conjunta por 
primera vez desde el inicio de la 
pandemia ante los legisladores 
exclusivamente para detallar las 
acciones realizadas en respuesta 
a la contingencia sanitaria.

La comparecencia, que no 
estuvo exenta de críticas abra-
sivas de diputados de Oposición, 
se extendió por cinco horas.

“El seguimiento de otras 
variantes del virus se hace desde 
luego el seguimiento clínico y 
cuando se identifican evidencias, 
además el Indre hace un mues-
treo permanente para identificar 
distintas variantes.

“Entonces sí hay un segui-
miento de posibles variantes, 
hasta ahora se han identifi-
cado comunes, pero ninguna de 
estas está asociadas a cuadros 
con mayor contagio”, precisó la 
funcionaria.

Alerta Salud repunte; 
piden agilizar vacuna

 ❙ Vacunación al personal de Salud está cubierta al 100 por ciento, 
afirman. 

CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Orga-
nización Panamericana de la 
Salud (OPS) recomendó seguir 
aplicando en América la vacuna 
contra el Covid-19 fabricada por 
AstraZeneca, al argumentar que 
tiene mayores beneficios que 
riesgos.

En conferencia de prensa, 
Sylvain Aldighieri, gerente de 
Incidente para Covid-19 de la 
OPS, explicó que el Comité para 
la Evaluación de Riesgos en Far-
macovigilancia, de la Agencia 
Europea de Medicamentos, no ha 
encontrado una relación causal 
entre la vacunación y los trastor-
nos de coagulación detectados en 
algunos países europeos.

Dijo que el Comité Asesor 
Mundial sobre Seguridad de 
las Vacunas, de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), 
está evaluando datos sobre dos 
lotes específicos de vacunas de 
AstraZeneca fabricados y distri-
buidos en Europa.

“Esos dos lotes no se van a dis-
tribuir a través del mecanismo 
Covax en las Américas, ya que 
las dosis destinadas para nues-
tra región son producidas en la 
República de Corea y en la India”, 
indicó Aldighieri.

“Por tal motivo, y tomando 
en cuenta que los beneficios 
de la vacuna superan sus ries-
gos, la OPS recomienda que se 
continúe usando la vacuna de 
AstraZeneca para enfrentar el 
Covid-19, mientras se investigan 
los casos presentados en Europa 
y no anticipamos impacto de este 
evento en la distribución por el 
mecanismo Covax”.

Agregó que la coagulación 
sanguínea detectada en Europa 

puede ocurrir en personas que 
han recibido la vacuna, pero 
también en aquellas que no la 
han recibido.

Además de que los sistemas 
de vigilancia de los países en 
América que ya aplican las dosis 
de AstraZeneca no han reportado 
señales de alarma.

México ha recibido 870 mil 
dosis de la vacuna de AstraZe-
neca también provenientes de 
la India.

Recomienda la OPS  
aplicar AstraZeneca 

 ❙ No encuentra OMS relación causal entre vacunación y trastornos 
de coagulación. 

IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el 
cuestionamiento “¿por qué bares 
sí y escuelas no?”, la organización 
Mexicanos Primero solicitó al 
gobierno federal que las clases 
presenciales no estén sujetas a 
Semáforo Verde, sino que puedan 
empezar antes con un estricto 
protocolo de seguridad, filtros y 
vigilancia.

El presidente ejecutivo de la 
organización, David Calderón, 
tachó de hipócrita que para 
bares, boliches, gimnasios u otros 
centros recreativos se haya pla-

neado un protocolo para abrir, 
y los centros educativos sigan 
cerrados.

“En resumen: es inaudito 
que en buena parte de México 
los bares y restaurantes están 
abiertos y las escuelas cerra-
das. Dejen ya de estar ausentes. 
Dejen ya de posponer. Ya basta 
de vaguedad. Ya basta de enga-
ñar ¡Necesitamos una ruta ya!”, 
solicitó Calderón.

“Dejemos el arreglo conve-
nenciero entre adultos. Pensemos 
integralmente en el derecho de 
los niños. Niñas y niños, adoles-
centes y jóvenes se están mar-
chitando en cautiverio. 

“Ustedes explíquenme por-
qué con Semáforo Naranja en la 
Ciudad de México están abiertos 
gimnasios, que son espacios con-
tenidos, entonces dan tres reglas 
que ahí más o menos se cumple, 
y ahí vamos rebotando”. 

David Calderón explicó que lo 
mismo pasa con los restauran-
tes donde de repente algunas 
mamparas de acrílico, la gente 
está a tres centímetros y no está 
usando cubrebocas. 

“Entonces, la verdad es que 
basta de hipocresía, hay que 
tener un enfoque centrado en los 
niños y no centrado en las típicas 
actividades de los adultos”.

Piden no atar clases a la semaforización
 ❙ Critican que los bares y restaurantes estén abiertos y las escuelas no. 
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Negocios

En ascenso
En los últimos 15 años, el personal 
contratado por outsourcing ha ido 
creciendo con respecto al total de 
personas ocupadas.
TrabajadorEs  
conTraTados 
por ouTsourcing
(Millones de personas)

Fuente: Inegi

2019201420092004

17.1%16.6%13.6%8.6%

2.7 3.5 4.5
1.3

Participación en total de ocupadas %

Más energía, nuevas plantas

Centrales CapaCidad entrada UbiCaCión 
 (MW) en operaCión

González Ortega 683 5 jun 2023 BC

Riviera Maya - Valladolid 1,037 10 may 2023 Yucatán

Baja California Sur 327 23 abr 2024 BCS

Mérida 509 11 feb 2024 Yucatán

Tuxpan Fase l 1,086 11 abr 2024 Veracruz

San Luis Río Colorado 680 9 mayo 2024 Sonora

Fuente: CFE

La CFE busca con nuevas plantas elevar su capacidad  
de generación eléctrica.

Cuando requieren 
servicios de salud, 
el 12.8 por ciento 
acude a farmacias

RICARDO CARRILLO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Poco más 
de una tercera parte de las perso-
nas ocupadas en México no tiene 
prestaciones laborales, prácti-
camente la mitad no está en un 
sistema de pensiones ni tiene 
acceso a un crédito hipotecario 
y la mayoría no recibe utilidades, 
de acuerdo con el cuestionario 
ampliado del Censo de Población 
y Vivienda 2020.

Además, 12.8 por ciento se 
atiende en farmacias cuando 
requiere servicios de salud, 
29.3 por ciento de las viviendas 
habitadas tiene al menos una 
carencia de alimentación por 
falta de dinero o recursos, y 38.5 
por ciento de los hogares tiene 
ingresos de fuentes distintas al 
trabajo formal, según los resulta-
dos complementarios del Censo 
2020 presentados esta semana.

“En cuanto a las prestaciones 
laborales, los informantes repor-
taron que las más frecuentes 
son el aguinaldo, con 61.5 por 
ciento; las vacaciones con goce 
de sueldo, 55.4 por ciento; el ser-
vicio médico, 54.2 por ciento; y la 
licencia o incapacidad con goce 
de sueldo, 50.2 por ciento”, indicó 
el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi).

Sin prestaciones,
34% de ocupados

Quedan trabajadores desprotegidos

 ❙De acuerdo con el Inegi, un tercio de las personas ocupadas en México carece de prestaciones 
laborales.

Por otra parte, 50 por ciento 
de las personas ocupadas de 12 
años en adelante dijo estar en 
una Administradora de Ahorro 
para el Retiro (Afore) o Sistema de 
Ahorro para el Retiro (SAR); 47.5 
por ciento comentó que cuenta 
con un crédito para la vivienda; 
solamente 38.7 por ciento mani-
festó tener reparto de utilidades; 
y 34.9 por ciento mencionó que 
no recibe prestaciones laborales.

En cuanto al lugar, ya sea 
público o privado, donde acude 
la población para atenderse 

cuando tiene algún problema de 
salud, independientemente de su 
institución de afiliación, 31.6 por 
ciento va al Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) y 28.8 por 
ciento a algún centro de salud u 
hospital de la Secretaría de Salud.

El 16 por ciento de la pobla-
ción se atiende en hospitales 
privados cuando se enferma, 
12.8 por ciento en consultorios 
de farmacias; 5.4 por ciento en el 
Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE); 0.9 por ciento en 

hospitales de Petróleos Mexica-
nos (Pemex) y de las Secretarías 
de la Defensa (Sedena) y Marina 
(Semar).

En tanto, 1.9 por ciento de 
la población declaró que no se 
atiende cuando tiene problemas 
de salud.

El Censo también revela que, 
de los 24 millones de vivien-
das propias, 16.6 por ciento no 
cuenta con escrituras a nombre 
de la persona dueña o propietaria 
y 6.6 por ciento las tiene a nom-
bre de otra persona.
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ARELY SÁNCHEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Hospita-
les y clínicas del sector público 
podrían padecer escasez de 
medicamentos e insumos 
debido a que 9 de 11 empresas 
que los transportan no han fir-
mado los contratos de servicio 
para este año.

Al no firmar sus contratos 
de distribución para 2021 con 
el gobierno, se impide a ope-
radores logísticos la movili-
zación de los medicamentos 
hasta su destino final, explicó 
en entrevista Cristóbal Thomp-
son, director de la Asociación 
Mexicana de Industrias de 
Investigación Farmacéutica 
(AMIIF).

“Por eso se mandó una carta 
al Insabi (Instituto de la Salud 
para el Bienestar) desde el 2 
de marzo, hasta ahora segui-
mos sin respuesta a esa carta”, 
afirmó.

Dijo que el viernes le hicie-
ron llegar una nueva carta 
al secretario de Salud, Jorge 
Alcocer, para notificarle del 
problema, pero tampoco ha 
respondido.

Agregó que los laboratorios 
se han ofrecido a hacer direc-
tamente las entregas de los 
medicamentos adjudicados 
en la compra consolidada la 
UNOPS (Oficina de Servicios 
para Proyectos de Naciones 
Unidas), las cuales podrían 
tardar entre 5 y 15 días. 

“El riesgo de no solucionar 
esta situación que es que el 
producto no esté cuando lo 
requieran los pacientes. Si los 
productos ya están listos para 
entregar se tiene que cerrar el 
contrato y empezar la distribu-
ción. La mayor preocupación 
es que haya desabasto”, hizo 
hincapié. 

Hasta ahora el gobierno ya 
logró adjudicar al menos 20 
por ciento de los medicamen-
tos, pero la autoridad no le ha 
proporcionado a los operadores 
logísticos los lineamientos de 
recepción, resguardo y desti-
nos finales, según la AMIIF, que 
agrupa a los principales labora-
torios nacionales y extranjeros.

Detienen 
contratos
entrega de 
medicina

DIANA GANTE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los seis 
nuevos proyectos de generación 
que realizará la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) serán insta-
lados en las Penínsulas de Baja 
California y Yucatán, así como 
en Veracruz y Sonora.

Se trata de seis centrales de 
ciclo combinado (con gas natu-
ral), las cuales tendrán una 
capacidad instalada de 4 mil 
322 megawatts y por las que 
aún no se define un monto de 
inversión, de acuerdo con una 
presentación de la CFE.

La primera en construcción 
será González Ortega, en Mexi-
cali, Baja California, con una 
unidad de ciclo abierto con 
capacidad de 205 megavatios y 
que operará en junio de 2022; 
tendrá otra de ciclo combinado, 
con 478 megawatts y operará en 
junio de 2023.

La segunda es Riviera 
Maya-Valladolid, en Yuca-
tán, con capacidad de mil 037 
megawatts y se espera que 
opere en mayo de 2023.

Otra central será Mérida, 
también en Yucatán, con 509 
megawatts y operación en 
febrero de 2024.

Le sigue Tuxpan Fase l, en 
Veracruz, junto a la termoeléc-
trica Adolfo López Mateos, con 
capacidad de mil 86 megawatts 
y operaría para abril de 2024.

También se construirá la cen-
tral Baja California Sur, cercana 

 ❙Hay medicamentos sin 
entregar debido a que nueve 
de 11 empresas no han firmado 
contratos con el gobierno este 
año.
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Amplía
atención
Con la finalidad de 
que personas mora-
les puedan presentar 
su Declaración Anual 
2020 a tiempo, el 
Sistema de Admi-
nistración Tributaria 
(SAT) amplía la dis-
ponibilidad de citas 
dos horas más desde 
ayer y hasta al 31 de 
marzo.

Acelera banca
uso de ‘Whats’
La pandemia aceleró la incorporación de cana-
les digitales de atención al cliente en el sector 
bancario como WhatsApp y chatbots, de acuer-
do con Infobip, firma de comunicación omnica-
nal que trabaja con instituciones financieras en 
México.

Generarán luz en Penínsulas

a la central Punta Pietra, con 327 
megawatts y arrancará en abril 
de 2024.

La central San Luis Río Colo-
rado, en Sonora, tendrá capaci-
dad de 680 megawatts y operaría 
en mayo de 2024.

El financiamiento de los pro-

yectos se realizará mediante el 
Fideicomiso Maestro de Inver-
sión, creado por la CFE, para evi-
tar el uso de Pidiregas, y se desa-
rrollarán bajo la formalización 
de un contrato de obra llave en 
mano a precio alzado y tiempo 
determinado.
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GAMA
RENOVADA
La línea Galaxy A, destinada a la 
gama media de smartphones, fue 
renovada una vez más por Samsung 
con tres nuevos modelos: Galaxy 
A52, Galaxy A52 5G y Galaxy A72. Los 
tres modelos resisten la exposición al 
agua y al polvo.
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Ganan en festival 
de Londres 
El taller Projects Office es 
el ganador del concurso 
‘Arch 42 Gateways’, organi-
zado por el Festival de Ar-
quitectura de Londres. Su 
proyecto ‘Tunnel Visions’ 
tiene como objetivo unir a 
la comunidad local diversa 
y en crecimiento. Convocó 
a paisajistas y diseñadores.

Flujo récord
de migrantes 
Estados Unidos se 
encamina a ver en la 
frontera con México 
más migrantes que 
los encontrados en 
los últimos 20 años, 
alertó el secreta-
rio de Seguridad 
Nacional, Alejandro 
Mayorkas. 
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Ocho muertos en tiroteos 
Al menos ocho personas murieron en tres tiroteos 
registrados en Georgia, Estados Unidos, en un 
salón de masajes y en dos spas, aunque las autori-
dades no han vinculado los ataques. La oficina del 
sheriff publicó la fotografía de un sospechoso.
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Preocupa riesgos 
de inestabilidad 
por cárteles de 
Sinaloa y CJNG

JOSÉ DÍAZ BRISEÑO / 
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, DC.- Entre 30 y 35 
por ciento del territorio de México 
es espacio no gobernado y es 
aprovechado por organizaciones 
criminales para fomentar tráfico de 
narcóticos y de personas, aseguró el 
jefe del Comando Norte de Estados 
Unidos, Glen D. VanHerck.

Durante una rueda de prensa 
con periodistas estadounidenses 
que cubren el Pentágono, aseguró 
que el incremento en la llegada 
de migrantes a la frontera entre 
México y Estados Unidos es sólo un 
síntoma del problema más amplio 
de grupos criminales operando en 
México.

“Narcóticos, migración, tráfico 
humano, todos son síntomas de 
organizaciones criminales transna-
cionales que a menudo operan en 
áreas no gobernadas, entre un 30 
a 35 por ciento, de México. 

“Eso está creando algunas de 
las cosas con las que lidiamos en 
la frontera, son síntomas de un 
problema más grande”, añadió 
Glen D. VanHerck a pregunta de 
los periodistas.

Previamente, durante una 
comparecencia en el Comité de 
Servicios Armados del Senado 
de Estados Unidos, calificó como 
fantástica la cooperación con las 
Fuerzas Armadas mexicanas.

 ❙ Las acusaciones deben 
tomarse en serio y deben 
investigarse, advierte Joe 
Biden. 

Considera 
Joe Biden 
la renuncia 
de Cuomo
STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, DC.- El pre-
sidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, aseguró que si 
la investigación confirma 
las acusaciones de acoso 
sexual contra el goberna-
dor de Nueva York, Andrew 
Cuomo, este debería dimitir 
de su cargo.

En una entrevista emitida 
por ABC News, Biden respon-
dió “sí” a una pregunta del 
periodista sobre si Cuomo 
debería renunciar como 
gobernador si la investiga-
ción confirma las declaracio-
nes sobre los abusos.

“Probablemente también 
acabará siendo procesado; se 
debe suponer que una mujer 
dice la verdad y no debe ser 
un chivo expiatorio y ser 
víctima por dar un paso ade-
lante y denunciar, ya que esto 
requiere de mucho coraje.

“Por esto las acusaciones 
deben tomarse en serio y 
deben investigarse, es algo 
que ya está en marcha”.

Los comentarios suponen 
la crítica más dura que ha 
vertido el Mandatario contra 
Andrew Cuomo desde que 
se destaparon los supuestos 
casos de acoso sexual, después 
de que el domingo pidiera 
esperar a los resultados de 
la investigación cuando se 
le cuestionó si el gobernador 
debía abandonar su cargo.

Gran parte del Partido 
Demócrata, entre ellos altos 
cargos como el líder de la 
mayoría en el Senado, Chuck 
Schumer, o la presidenta de la 
Cámara de Diputados, Nancy 
Pelosi, han pedido a Cuomo 
que dimita.

Durante el fin de semana, 
una sexta mujer presentó 
acusaciones de abuso sexual 
contra el gobernado neoyor-
quino, quien le habría tocado 
de manera inapropiada 
durante una reunión de tra-
bajo que ambos mantuvieron 
en la residencia oficial a fina-
les del año pasado.

Otras cinco mujeres, 
incluidas cuatro que trabaja-
ron para él, acusaron a Cuomo 
de acoso sexual en las últimas 
semanas, generando una ola 
de indignación dentro tam-
bién de su propio partido.

Andrew Cuomo, que se 
ha negado a dimitir desde 
que comenzaron a hacerse 
públicas las acusaciones 
sobre acoso sexual, también 
ha sido cuestionado por su 
gestión de la pandemia en el 
estado de Nueva York.

Tiene denuncias sobre 
cómo encubrió las muer-
tes por coronavirus en los 
centros de mayores, y otras 
negligencias.
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‘Es aprovechado por organizaciones criminales’

Insiste EU:
tiene México 
espacios sin 
gobierno

LOS DOS CÁRTELES…
Subrayó, no obstante, los riesgos de 
inestabilidad creada por el Cártel 
de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva 
Generación.

“Hay dos importantes organi-
zaciones criminales transnacio-
nales: el (Cártel) de Sinaloa y el 
(Cártel) Jalisco Nueva Generación. 

“Tenemos un imperativo 
de seguridad nacional dada la 
inestabilidad que estas crean, 
las tragedias que provocan y las 
oportunidades para que actores 
malignos, como China y Rusia, 
tengan acceso e influencia por 
nuestra frontera sur”.

 General de la Fuerza Aérea de 
Estados Unidos, VanHerck es jefe 
del Comando Norte desde agosto 
de 2020.

Bajo esta responsabilidad está 
encargado de las relaciones de coo-
peración cotidianas con la Secre-
taría de la Defensa Nacional y la 
Secretaría de Marina mexicanas.

“Desde el punto de vista (de 
nuestra relación) con los mexi-
canos, ellos son tremendos 
socios, tenemos una relación 
fantástica de militar a militar. 
Han sido grandes socios”, dijo al 
ser cuestionado por el senador 
Thom Thillis.

De acuerdo con VanHerck, 
la relación del Comando Norte 
con los militares mexicanos se 
ha mantenido de forma cercana 
a través de encuentros virtuales 
durante la pandemia del coro-
navirus además de los oficiales 
mexicanos destacados en su sede 
de Colorado Springs en Colorado.

Sólo una semana después 
de que el presidente Joe Biden 
tomara posesión el 20 de enero 
pasado, el secretario de la 
Defensa, Lloyd Austin, sostuvo 
una llamada con sus contrapartes 
mexicanos Luis Cresencio San-
doval, de la Defensa Nacional, y 
Rafael Ojeda, de la Marina.

 ❙ Advierte EU riesgo de inestabilidad en la frontera sur generada 
por cárteles mexicanos. 
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STAFF / LUCES DEL SIGLO

REIKIAVIK, ISLANDIA.- Espe-
cialistas advirtieron que están 
pendientes de la evolución de 
una intrusión de magma en la 
península de Reykjanes, Islan-
dia, que podría causar una 
nueva erupción volcánica. 

En tres semanas se han 
superado los 50 mil sismos, 
más de los que se detectaron 
en la región en todo 2020, un 
año que fue excepcional por 
la elevada cifra de movimien-
tos sísmicos en Reykjanes.

El 3 de marzo lanzaron la 
alerta y desde entonces la 
población sigue con incerti-
dumbre las informaciones de 
los expertos. 

“Nunca habíamos regis-
trado un episodio de estas 
características junto a zonas 
habitadas”, aseguró Sigríður 
Kristjánsdóttir, sismóloga de 
la entidad pública Iceland 
Geo Survey.

Kristjánsdóttir y su equipo 
estudian el posible escenario 
de un terremoto de magnitud 
6,5 en la zona de Brenniste-
insfjöll, una montaña a 20 km 
de la capital, pero descar-
tan movimientos de más 
magnitud.

“En Islandia no hay 
terremotos por encima de 
magnitud 7 porque las placas 
tectónicas se separan y el 
grosor de la corteza no es 
suficiente para producir sacu-
didas mayores”.

Si bien las erupciones en 
la isla situada en el Atlántico 
Norte son habituales, esta 
sería la más próxima a la capi-
tal jamás ocurrida desde 1786.

PREOCUPA EN ISLANDIA 
LOS 50 MIL TEMBLORES

El terremoto más fuerte de 
este episodio ha sido de mag-
nitud 5,7 y se registró el 24 
de febrero; desde entonces, la 
tierra en el sudoeste de la isla 
se ha movido intensamente 
día tras día. 

Además, se han detectado 
tres temblores pulsantes, una 
especie de turbulencia volcá-
nica que indica la posibilidad 
de una erupción inminente.

La región de la capital, 
donde actualmente viven 
dos tercios de los 364 mil 
habitantes del país, se 
encuentra a unos 35 km de 
la zona donde los científicos 
estiman que se podría pro-
ducir la erupción.

“Si el episodio volcánico 
se iniciara hoy, tendría lugar 
en el valle Nátthagi, cerca de 
la costa sur de la península; 
la última actividad volcá-
nica en Reykjanes data de 
1240, tras un periodo de tres 
siglos vulcanológicamente 
muy activos”, indicaron los 
especialistas.

De momento, la lava no ha 
penetrado el último tramo de 
la corteza terrestre, pero la 
interacción del magma con la 
zona de falla, entre las placas 
tectónicas norteamericana 
y eurasiática, ha produ-
cido una actividad sísmica 
extraordinaria. 

Desde Reikiavik y los 
municipios del área de la 
capital, los sismos se viven 
con una mezcla de temor 
y curiosidad, pero la situa-
ción es más delicada en las 
poblaciones próximas a los 
epicentros, sobre todo en 
Grindavík. 
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Amenaza UE a la GB con ‘frenar’ vacunas 
STAFF / AGENCIA REFORMA

BRUSELAS, BÉLGICA.- La presi-
denta de la Comisión Europea, 
Ursula von der Leyen, amenazó 
este miércoles al Reino Unido con 
frenar las exportaciones de vacu-
nas desde el bloque si el gobierno 
británico sigue impidiendo que 
lleguen a la Unión Europea vacu-
nas de AstraZeneca producidas 
en fábricas de la isla.

“Queremos entregas fiables de 
vacunas, reciprocidad y propor-
cionalidad en las exportaciones y 
estamos preparados para utilizar 
cualquier instrumento a nuestra 
disposición para conseguirlo”.

Así lo afirmó la alemana en 
una rueda de prensa en la que 
ha detallado que la Unión Euro-
pea autorizó en las últimas seis 
semanas el envío de 10 millones 
de vacunas a Reino Unido.

Von der Leyen puntualizó 
que este mensaje no se dirige 
a Estados Unidos, socio con el 
que se cumple la reciprocidad, 

sino al Reino Unido. 
La jefa del Ejecutivo comuni-

tario ha recordado que el bloque 
“sigue esperando” la llegada de 
dosis de la vacuna de AstraZe-
neca desde Reino Unido, así como 
que el contrato entre la UE y la 
firma anglosueca prevé el envío 
desde dos plantas británicas de 
producción.

“Si la situación no cambia, 
tendremos que reflexionar sobre 
las exportaciones a otros países 
que también producen vacunas 
dependiendo de su nivel de aper-
tura”, insistió la presidenta de la 
Comisión Europea.

TURISTAS INMUNIZADOS 
La Comisión Europea pidió este 

miércoles que el certificado que 
reclaman países como España 
y Grecia para facilitar los viajes 
turísticos el próximo verano 
beneficie tanto a quienes 
hayan sido vacunados como a 
quienes tengan anticuerpos o 
un test negativo reciente.

Avisó de que no debe ser 
entendido como un pasa-

porte que garantice la libre 
circulación, sino para eximir 
de medidas sanitarias como la 
cuarentena a quién lo posea.

La idea del Ejecutivo comu-
nitario es que el certificado sea 
expedido de manera gratuita, 
cuente con un código QR con 
información médica básica del 
paciente sobre su situación res-
pecto al coronavirus.

Que pueda ser presentado 
a las autoridades en formato 
físico o digital, por lo que instó 
a los Estados miembros a acele-
rar el trabajo técnico necesario 
para su utilización.

Bruselas recalcó que no 
debe ser visto como un título 
que abra automáticamente las 
fronteras a su titular, porque 
supondría una discriminación 
para los europeos que no han 
podido o no quieren vacunarse.

Confía en que permita ya 
este verano reactivar el turismo 
sin aumentar el riesgo de pro-
pagación del virus.

 ❙ La UE ‘sigue esperando’ la llegada de dosis de la AstraZeneca desde Reino Unido. 
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El PSG venció 3-0 
al Lille y avanzó  
a Cuartos de  
Final en la Copa  
de Francia.JUEVES 18 / MARZO / 2021

DEPORTES

Torneo sin 
favoritas
Las sembradas 
del Abierto de 
Monterrey, Sloane 
Stephens y Nadia 
Podoroska fueron 
eliminadas en la 
primera ronda del 
torneo.

Polémica 
legal
El mariscal de 
campo de los Texans, 
Deshaun Watson 
fue demandado 
por presunta 
agresión sexual. El 
jugador negó las 
acusaciones.

Perder para ganar
El promotor de boxeo, Eddie Hearn reveló 
que le pagó más al turco Avni Yildirim por 
pelear ante el ‘Canelo’ que al campeón 
Juan Estrada.

Henry Martín y Alan 
Pulido se perfilan 
como los atacantes 
principales

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -El director téc-
nico de la Selección Mexicana, 
Gerardo Martino comienza a 
buscar opciones para suplir a 
Raúl Jiménez en la delantera. En 
la última convocatoria para la 
Fecha FIFA de marzo, el ‘Tata’ optó 
por llamar a dos viejos conocidos

: Henry Martín del América 
y Alan Pulido del Sporting Kan-
sas City y descartó a Santiago 
Ormeño, quien es tentado por 
Perú y al naturalizado Rogelio 
Funes Mori. 

La baja de Jiménez es sensi-
ble para la selección. El atacante 
de los Wolves había sido titular 
en cuatro de los últimos cinco 
partidos, donde había conver-
tido tres de los ocho goles que 
hizo el equipo mexicano, un 
37 por ciento de las anotacio-
nes eran del jugador que está 
lesionado. 

Por eso, el ‘Tata’ optó por lla-

mar a Henry Martín, quien en 
esta temporada lleva seis goles 
en 11 partidos. El delantero del 
América está empatado con San-
tiago Ormeño, Ángel Sepúlveda 
y José Juan Macías (este último 
con la Selección Olímpica), en 
cuanto a los mexicanos con más 
goles en este torneo.  Con el ‘Tri’, 
el yucateco ha jugado apenas en 
tres de cinco partidos y conver-
tido un gol. 

El otro ‘9’ es Alan Pulido. El 
jugador del Sporting Kansas City 
no juega desde octubre del 2020 
debido a una lesión, lo que causó 
su baja de las últimas convoca-

torias. En la última temporada 
de la MLS, el atacante marcó seis 
goles en 12 partidos. Con la selec-
ción su última participación fue 
ante Argelia, donde disputó 17 
minutos. 

Martino también planea 
aprovechar el buen momento de 
elementos como Jesús Corona, 
el extremo del Porto tiene tres 
goles en lo que va de la campaña, 
pero seis asistencias. A él se 
suma Hirving Lozano, del Napoli, 
quien antes de su lesión, marcó 
13 goles. Ambos han marcado 
un gol en sus últimos llamados 
a selección.

 ❙ La Selección Mexicana buscará cubrir de otra manera los goles que aportaba Jiménez.

El técnico convocó a menos delanteros para la Fecha FIFA

Busca ‘Tata’ Martino 
opciones al ataque 

Abre la baraja 
Atacantes llamados a la Selección Mexicana y sus goles esta 
campaña.

JUGADOR  CON CLUBES*       CON SELECCIÓN**

Henry Martín 13 1

Alan Pulido 6 N/A

Jesús Corona 3 1

Hirving Lozano 13 1

Raúl Jiménez + 4 3

*En temporada 2020-2021

**En los últimos cinco partidos

+Lesionado

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. – El colom-
biano Reynaldo Rodríguez 
regresará con los Tigres de 
Quintana Roo para la Tem-
porada 2021 de la Liga Mexi-
cana de Béisbol (LMB).  De esta 
manera, el nacido en Cartagena 
se convertirá cuarto jugador 
extranjero confirmado por los 
felinos.

Rodríguez tiene 34 años 
de edad, es derecho y se des-
empeña como primera base o 
bateador designado. En el 2006 
fue adquirido por los sistemas 
sucursales de los Yankees de 
Nueva York con los que se man-
tuvo un par de años, desarro-
llándose en la Dominican Sum-
mer League de clase Roockie. 
Para el 2010 se unió a la orga-
nización de los Red Sox de Bos-
ton, donde completó todos los 
niveles, sin embargo no llegó a 
las Grandes Ligas.  

En la Temporada 2015-2016 
arribó México para militar en 
la Liga Mexicana del Pacífico 
(LMP) con los Yaquis de Obre-
gón. Para el 2017 cambió de cir-

cuito a la LMB para enrolarse 
con los Bravos de León, donde 
tuvo actividad en apenas 17 
partidos. 

En el 2019 Reynaldo se 
enfundó con la casaca de los 
Tigres donde concretó núme-
ros extraordinarios, siendo 
el mejor productor junto con 
Brian Hernández con 79 y 
consiguió el más alto prome-
dio de bateador del equipo con 
su grueso .367, colocándolo 
como el séptimo mejor de la 
liga, además de sumar liderar 
el departamento de cuadran-
gulares en el equipo con 24 en 
63 encuentros. 

En la campaña 2019-2020 
regresó al circuito invernal 
para reforzar a los Naranjeros 
de Hermosillo y en este 2021, 
marcará su regreso a la novena 
quintanarroense. 

Rodríguez se une a la lista 
de los jugadores de Tigres no 
nacidos en México que han 
sido confirmados para la pre-
temporada, quienes reporta-
rán a la concentración felina 
el próximo 25 de abril en el 
Estadio ‘Beto’ Ávila de Cancún. 

 ❙ El colombiano fue líder en productividad con los Tigres durante 
el 2019.

Repetirá colombiano 
Reynaldo Rodríguez 
con Tigres de Q. Roo

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - La selección 
mexicana de Para Taekwondo 
está en la víspera de sus próxi-
mos compromisos rumbo a los 
Juegos Paralímpicos de Tokio, 
razón por la cual planean llevar 
a cabo un campamento de entre-
namiento en Cancún. 

Jannet Alegría Peña, entre-
nadora del equipo nacional, 
compartió en entrevista para la 
Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte, el régimen de 
entrenamiento previo a los dos 
abiertos G2 que se disputarán 
en Europa, mismo que incluirá 
el abierto mexicano, programado 
para el 25 de abril. 

“Vamos a tener este Nacio-
nal de Para Taekwondo, en el 
que también se va a definir a la 
selección que va al Campeonato 
Mundial que será en octubre. 
Después van a un campamento 
en Cancún que será del 2 al 10 de 
mayo, la Federación Mexicana de 
Taekwondo (FMTKD) va a invitar 
a varios países y vamos a termi-
nar con un tope, un pequeño 
torneo”, detalló la entrenadora.

Juan Diego García López, 
Daniela Andrea Martínez Maris-
cal y Francisco Alejandro Pedroza 
Luna son los peleadores que asis-
tirán a Tokio en representación 

de México en las categorías -75 
Kg K44, +58 Kg K44 y 75 Kg K44 
respectivamente. Después de 
esta cita en Cancún, el equipo 

tiene programado asistir a dos 
eventos internacionales.

El 29 y 30 de mayo irán al G2 
en Niamey, Níger, para sumar 

puntos en el ranking. Des-
pués a Beirut y por último un 
campamento previo a Juegos 
Paralímpicos.

Planea Para Taekwondo concentración en Cancún

 ❙México consiguió tres boletos a los Juegos Paralímpicos de Tokio, en el evento clasificatorio que se 
realizó en Heredia, Costa Rica, en 2020.

Quiere un amparo
El ex entrenador de las Chivas Ricardo 
Antonio La Volpe solicitó un amparo para 
no ser aprehendido. La demanda está en 
trámite y fue admitida después de que un 
juzgado federal ordenó la revocación del 
auto de libertad y la emisión del auto de 
formal prisión por el proceso en su contra 
por hostigamiento sexual.
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El ex campeón 
enfrentará  
al hijo de Héctor 
‘Macho’ Camacho

MARCO ARELLANO / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO. -Una 
última pelea, campeón. La 
leyenda viviente del boxeo mexi-
cano, Julio César Chávez, aseguró 
que el 19 de junio en el Estadio 
Jalisco tendrá la última pelea 
de exhibición de su carrera, al 
enfrentar al puertorriqueño Héc-

tor Camacho Jr., hijo del ‘Macho’ 
Camacho.

“Acepté porque ésta es mi 
última exhibición, ya mi cuerpo 
ya no me alcanza para más, a 
pesar de que soy una persona 
que tiene un hábito de hacer 
ejercicio todos los días, pero ya 
subirse a un ring es totalmente 
diferente”, dijo Chávez en la 
explanada del Teatro Degollado, 
en Guadalajara.

“Ya no estoy para estos tro-
tes, las otras exhibiciones las he 
hecho para beneficio, creo que ya 
era hora de que viniera algo para 
acá conmigo y ésta es la última, 

definitivamente. Mi cuerpo ya 
no me da, pero haré un esfuerzo 
para tratar de hacer una exhibi-
ción digna”.

En la función denominada 
“Tributo a los Reyes” también 
estarán los hijos del gran cam-
peón mexicano, Julio y Omar 
Chávez, quien enfrentará a 
Ramón “Inocente” Álvarez. El 
rival del “Junior” se conocerá en 
los próximos días.

“Acepté con esa condición, 
que será mi última exhibición, 
y por eso quise meter a Julio y a 
Omar para tener ese recuerdo en 
vida, de que sea la última exhibi-

ción y pelear los tres”, comentó 
el considerado mejor pugilista 
mexicano de la historia.

Julio César Chávez expuso 
el cetro Superligero del CMB 
ante Héctor “Macho” Camacho 
(QEPD) el 12 de septiembre de 
1992 en el duelo denominado “La 
más grande gloria”, con triunfo 
para el mexicano por decisión 
unánime.

“Le tengo un gran aprecio y 
sé que me está escuchando en 
el cielo. Ahora debe de estar eno-
jado por la chinga que le voy a 
pegar a su hijo”, dijo el “César del 
Boxeo”.

 ❙ Julio César Chávez dijo que esta será la última vez que sube a un ring.

La Leyenda subirá al ring para una última pelea de exhibición

Alista JC Chávez 
su ‘último baile’

ASÍ LO DIJO
Ya no estoy para 
estos trotes, las 

otras exhibiciones 
las he hecho para 
beneficio, creo que ya 
era hora de que viniera 
algo para acá conmigo 
y ésta es la última, 
definitivamente”.

Julio César Chávez
ex boxeador

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO. -El pelo-
tero cubano Randy Arozarena 
lleva tatuada la bandera de 
México en el corazón. 

El jardinero de los Rays de 
Tampa Bay, siempre ha mani-
festado su deseo de represen-
tar y portar los colores de la 
bandera tricolor en los Jue-
gos Olímpicos y en el Clásico 
Mundial, por lo que pidió al 
Gobierno Federal su ayuda 
para obtener la nacionalidad 
mexicana. 

“(Randy) quiere tener su 
nacionalidad como mexicano. 
Estuvo en México y luego se 
fue a Estados Unidos a Gran-
des Ligas y participó en la Serie 
Mundial pasada y se destacó. 
Le vamos a pedir a Francisco 
Garduño (Comisionado del Ins-
tituto Nacional de Migración) 
que entre en comunicación con 
él. Tenemos que ver legalmente 
si es posible que se le otorgue 
la nacionalidad”. 

“Rompió récord de bateo de 
Serie Mundial, es un fenómeno 
de beisbol. Él quiere tener la 
nacionalidad mexicana para 
ir a representar a México. Tenía 
mucho tiempo que no veía a 
un bateador tan efectivo como 
Arozarena”, sentenció el pre-
sidente de México Andrés 
Manuel López Obrador. 

Formado en la Academia de 
Toros de Tijuana, Arozarena fue 
uno de los mejores bateadores 
de Tampa Bay durante la pos-
temporada en 2020. 

El obtener la nacionalidad 
mexicana no es garantía de que 
Randy Arozarena, de 26 años, 
pueda acudir a Tokio este año, 
aún se estará disputando la tem-
porada de Grandes Ligas y difícil-
mente habrá permisos para que 
los peloteros se integren a sus 
Selecciones Nacionales. 

Quizá sea hasta los Juegos 
Olímpicos de París 2024 cuando 
el jardinero cubano pueda 
cumplir su sueño de vestir la 
franela de México en una justa 
olímpica.

 ❙ El hermano de Randy, Raiko juega como portero en la 
Segunda División del futbol mexicano.

Escucha AMLO 
la solicitud de 
Randy Arozarena

MARCO ARELLANO / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO. 
-Adrián González le hizo 
un guiño a los Mariachis de 
Guadalajara.

El ex cañonero mexicano 
de las Grandes Ligas posteó 
una foto en sus redes sociales 
mientras realizaba una prác-
tica de bateo en el Estadio 
Panamericano.

En enero de este año, Grupo 
REFORMA adelantó que los 
Mariachis quieren contar con 
el toletero para su primera 
temporada en la Liga Mexi-

cana de Beisbol.
Además, el plan de su incor-

poración ayudaría a que Gonzá-
lez agarre ritmo para buscar un 
lugar en el roster de la Selección 
Mexicana que participará en los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La foto publicada no es de 
esta semana, ni González se 
encuentra actualmente en 
Guadalajara.

Los Mariachis siguen nego-
ciando con Adrián, que, si bien no 
se ha retirado como beisbolista, 
no tiene actividad desde 2018.

El nuevo equipo jalisciense 
de la LMB podría tener noticias 
favorables sobre el uso del Esta-

dio Panamericano a partir de 
mañana.

Adrián González sería uno 
de los pilares importantes con 
los que arrancará este proyecto 
de los Mariachis, que tendrá 
como mánager a Benjamín 
Gil, cuatro veces campeón con 
los Tomateros de Culiacán en 
la Liga Mexicana del Pacífico.

Los Mariachis tienen con-
templado arrancar su pretem-
porada a principios de abril y 
aún no han confirmado su par-
ticipación en la Copa San Luis 
Potosí que se realizará los fines 
de semana del 23 de abril al 16 
de mayo.

 ❙ El pelotero mexicano no juega desde el 2018, pero aún es considerado como un elemento que 
puede aportar mucho.

Acecha el ‘Titán’ González 
a los Mariachis de Jalisco

ENRIQUE FORTUNA/ 
AGENCIA REFORMA

BOSTON, E.U.-LeBron James se 
convirtió en dueño de una parte 
de los Red Sox de Boston. Una 
persona que tiene conocimiento 
de la situación dijo que James, 
estrella de los Lakers de Los Ánge-
les, y su asociado Maverick Car-
ter ahora son ahora socios del 
Fenway Sports Group. La persona 
no reveló el tamaño de la inver-
sión de James y Carter.

El diario The Boston Globe 
reportó primero la noticia y The 
New York Times y ESPN también 
confirmaron que James y Carter 
se convertirían en socios.

Fenway Sports Group es la 
empresa madre de los Medias 
Rojas y el Liverpool FC de la Liga 
Premier, así como del equipo 
Roush Fenway Racing de la 
NASCAR.

El presidente del Fenway 
Sports Group Tom Werner no res-

pondió inmediatamente a una 
petición para un comentario. Un 
portavoz de los Medias Rojas y de 
FSG declinó hacer un comentario.

Es una relación inusual en 
un respecto: James ha profesado 

ser aficionado de los Yankees de 
Nueva York, aunque reciente-
mente también ha mostrado 
su lealtad con los Indians de 
Cleveland y los Dodgers de Los 
Ángeles.

Invierte LeBron James 
en las Grandes Ligas

 ❙ James ya había invertido antes en el futbol, cuando en 2011 firmó 
un acuerdo de mercadotecnia con el Liverpool. 

Rumbo  
a Miami
La tenista 
mexicana Renata 
Zarazúa buscará 
entrar al cuadro 
del Abierto de 
Miami 2021, que se 
realizará del 22 de 
marzo al 4 de abril. 
Zarazúa terminó 
su gira por México 
tras ser eliminada 
en los Octavos de 
Final en el Abierto 
de Zapopan y la 
primera ronda 
del Abierto de 
Monterrey.  Renata 
intentará jugar el 
qualy.
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¡ViVanlasflores! El estampado floral 
es una alternativa de Prima-
vera-Verano y los próximos 

meses protagonizará  
los diseños de pantalones 

para dama. Apuesta  
por modelos con corte de 
talle alto y piernas sueltas, 

para darle a tu figura un 
efecto alargado. Combínalos 
con camisas blancas, blazers 
en colores neutros e incluso 

chaquetas de mezclilla.z  D
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frescos
El calor ha llegado y la temporada de sandalias 
nos emociona más que nunca. Dale un toque delicado  
y femenino a todos tus ‘looks’ con un par con cordones  
al tobillo. Las opciones en piel son perfectas para  
complementar un maxi vestido, y las propuestas  
con cadenas y detalles brillantes son ideales para  
un conjunto formal de pantalón y blazer.
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EsEncianacional
Fernando Toledo

Ya se veía venir, pero la tenden-
cia de retomar todo lo artesanal 
elaborado, con paciencia infinita, 
a mano, regresa con gran fuerza, 
después de un periodo en el cual 
la moda tenía que detener una 
carrera vertiginosa que estaba le-
sionando el corazón del planeta.

Por eso, hoy se necesita 
consumir lo local, con materia-
les naturales, comercio justo y 
siempre tratando de preservar 

las costumbres y las artes an-
cestrales.

Y México es, preci-
samente, un arcón de 
tesoros hilados desde 
tiempos milenarios que 
regresan para lucir or-
gullosamente, con cor-

tes más modernos, a enamorar a 
las nuevas generaciones.

Una grata pasión que se no-
ta en una revaloración de lo na-
cional, tanto en la moda como en 
la música, la gastronomía y todas 
las manifestaciones culturales. 
No es de extrañar, entonces, que 
hoy se busquen diseñadores que 
propongan nuevas formas de ver 
lo mexicano y jóvenes apuestos 
para modelar que resalten la be-
lleza racial del País.

“Tratamos de celebrar a to-
dos los diseñadores mexicanos, 
su inspiración en la indumentaria 
tradicional y artesanal fabricada 
a mano, mezclándola con piezas 
más modernas y contemporá-
neas”, afirma el diseñador Ángel 
Grave, director del grupo Colec-
tivo, que agrupa a más de 30 di-

señadores empeñados en que 
nuestra rica historia nacional no 
se pierda en el caos del mundo 
moderno del fast fashion.

Así, huipiles y ponchos bor-
dados con un mundo imaginario 
lleno de flores, pájaros y animales, 
vestidos plisados que vuelan con 
la menor brisa, prendas sueltas 
adornadas con flores, vuelos y 
olanes en las blusas salidas de la 
época de oro del cine mexicano, 
se mezclan con vivos accesorios, 
como botas pintadas a mano, 
sombreros de paja con diverti-
dos adornos, así como grandes 
brazaletes metálicos.

Un festín de colores, sabores 
y textiles que son muy cercanos 
al corazón y que siguen triunfan-
do, no sólo en México, sino en to-
do el planeta. 

Fotos cortesía: G Ricardo Chávez @regionmt 

Modelo: Masha Tevdoradze @mashatevdoradze  

Booker: Brickel Guerra @brickelguerra @mzagency 

@elitemodelworld @thesocietynyc @modelwerk  

Maquillaje y peinado: Josse Olivares @josse.olivares  

Styling: Colectivo creativo de Moda  

@colectivocreativodemoda

z Vestido: @guillermojestermx 
Blusón:  @angelgrave_official 
Sandalias: @fernandomendozza 
Collar:  @trecedecorazones

z Vestido bordado  
a mano:  
 @nayibi_mexico 
Sombrero:   
@guillermojestermx

z Blusa plisada y pantalón:  
@angelgrave_official 
Sandalias: @versace  

Brazalete:  @erresie7e

z Vestido: @nayibi_mexico 
Bracelet: @erresie7e 
Collar: @cesarconstanzo.jewelry 
Botas: @pateywomanofficial 
Sombrero: @guillermojestermx

¿sabías que...?
El zapato bicolor de Chanel fue  
lanzado en 1957 con el objetivo  
   de crear una pieza atemporal  
       que brindara ligereza  
          y que ocultara la suciedad.

Con aire moderno, disenadores revaloran los textiles tradicionales
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Francés 
Su sello es tener 
las puntas menos 
abiertas, así ad-
quiere un toque 
elegante. Ideal  
para hombres  
con rostro redondo 
o cuello corto.

z  T
om

 F
or

d

Mao 
Está Inspirado  
en el estilismo  
del Imperio Chino.  
Se trata de una 
pieza corta,  
abierta, levantada 
y con extremos  
redondeados.

z  H
&M

Americano
Lleva botones  
en los extremos,  
lo que evita que las 
puntas se abran. 
Hay que evitar la 
corbata si no se  
requiere de un ri-
guroso protocolo.

z  E
tr

o

Inglés
También llamado 
“turndown”, es el 
corte más común 
gracias a su silueta 
formal que se  
caracteriza por  
una gran altura y 
puntas alargadas.  

z  B
ro

ok
s B

ro
th

er
s

Lenguaje fashion: Cuellos de camisa para ellos
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Mucho glamour y tradición son el distintivo del libanés Ziad Nakad, quien presenta la colección Birds of Love

Fernando Toledo

Ziad Nakad nació para vestir a 
hermosas mujeres, siempre atraí-
do por ricos materiales, hermo-
sos brocados y un amor por los 
bordados tradicionales en sus 
creaciones, que han lucido fa-
mosas como Naomi Campbell.

Viene de Líbano, donde es 
uno de los grandes diseñadores. 
Y, desde muy joven, empezó a 
trabajar con prestigiosos modis-
tos en Beirut, hasta que, en 1997, 
fue invitado a participar en el fes-
tival Beirut International Fashion 
Show for Couture, donde vistió a 
top models y alcanzó gran éxito 
entre los críticos especializados.

Inquieto y con ganas de tras-
cender, más tarde logró presentar 
su colección en Milán en 2001 y 
en Cannes en 2002, por la cual 

En un solo diseño hay miles de  
elementos, materiales y las manos  

de profesionales que han aportado lo mejor de sí 
para crear una verdadera obra de arte”.                                                               

Ziad Nakad, diseñador

z Ziad 
Nakad

obtuvo muchos comentarios fa-
vorables derivados de las cuali-
dades femeninas y sofisticadas 
de sus propuestas.

“Siempre me he preocupa-
do por lograr cortes dramáticos 
y por prestar una gran atención 
al detalle, para que la mujer que 
luzca mis diseños se sienta como 
una verdadera princesa”, comen-
ta este creador, quien, junto con 
Elie Saab y Reem Acra, ha dejado 
bien parado a Líbano alrededor 
del mundo.

La mujer que luce un vestido 
de este diseñador tiene la segu-
ridad de que ostenta algo único, 
con materiales de primera y mu-
chas horas de trabajo detrás de 
expertas costureras que siguen 
los lineamientos de la vestimen-
ta tradicional del Medio Oriente.

Juegos arquitectónicos con 
sedas, brocados, rasos y shan-
tungs que se transparentan, pe-
ro nunca son obvios, así como 
intrincados adornos como cha-
quiras que caen como casca-

das, mangas abultadas y caudas 
apegadas al movimiento sutil del 
cuerpo, forman parte de su nue-
va colección de primavera titula-
da Birds of Love.

Puños y cuellos adornados 
con tules y organzas, al igual que 
moños y delicados motivos flo-
rales, se unen para lograr estilos 
dignos de un cuento de “Las Mil 
y Una Noches”.

Las aberturas ocurren en los 
puntos más sugestivos, como en 
el muslo, y forman parte de esta 
propuesta que también enmarca 
la cintura y usa grandes faldas 
de tul para resaltar la feminidad. 
Un recurso muy utilizado en las 
grandes ‘red carpets’ del planeta.

Los colores van del azul cielo 
al durazno, y, por supuesto, los 
tonos metálicos, uno de los gran-
des temas de Ziad.

z Las mangas 
abultadas 
son uno  
de sus sellos.

z Los cortes  
se apegan al  sutil  

movimiento  
del cuerpo.

Adiós Álex López
Fernando Toledo

El reconocido make up artist Ale-
jandro López Sánchez, conocido 
en el medio simplemente como 
Álex López, falleció a los 51 años, 
víctima del cáncer.

Era famoso por su magia 
para crear hermosos rostros por 
medio de la luz y el color, y resal-
tar la belleza femenina. 

Además, era siempre alegre, 
positivo y con gran sentido del 
humor, algo muy apreciado en 
la industria de la moda.

Inquieto desde pequeño, ya 
a los 19 años bailaba en el Ballet 
Folclórico de Amalia Hernán-
dez, donde aprendió él mismo 
a maquillarse, lugar donde pre-
cisamente nació su pasión por la 
transformación y caracterización 
de los rostros. z El maquillista tenía 51 años.

Estudió más tarde Diseño 
Textil y de Moda, para después 
irse a Milán a aprender maquillaje 
en la prestigiosa escuela Trucco.

Al regresar al País, este nati-
vo de la Ciudad de México pronto 
se dio a conocer realizando edi-
toriales fotográficos para revis-
tas como Elle, Harper´s Bazaar, 
Vogue, 192 y muchas otras, ade-
más de realizar importantes cam-
pañas para El Palacio de Hierro. 
Studio F y Avon. 

Llegó a trabajar con los me-
jores fotógrafos de la industria, 
como Enrique Covarrubias, Tito 
Trueba, Iván Aguirre, Carlos La-
tapí y David Franco.

Su talento lo llevó a Europa, 
donde fue uno de los primeros 
en trabajar para desfiles como los 
de Armani y Alberta Ferretti, en 
Milán. También tuvo muchos pro-

yectos en Nueva York y en Miami, 
donde realizó importantes cam-
pañas y sesiones de fotografía 
para publicaciones top.

Maquilló a estrellas como 
Selena, Elsa Benítez, Ludwika 
Paleta, Rafael Amaya y estuvo 
en las primeras temporadas del 
programa Mexico´s Next Top 
Model maquillando al jurado y a 
las participantes, así como en el 
reality Elle México Diseña.

“Lo que más me apasiona 
es poder crear una imagen, dar-
le color, volumen y ver la satis-
facción de quienes la disfrutan”, 
afirmaba a REFORMA en una 
entrevista en el 2012 respecto a 
su amor por su profesión, en la 
cual se destacó a grandes niveles 
abriendo camino a muchos ma-
quillistas jóvenes que siguieron 
sus pasos. En los últimos años 
se había retirado parcialmente 
a Aguascalientes, donde poseía 
un rancho para la cría de caba-
llos, pues su otra gran pasión era 
montar. Descanse en paz.

Debe estar en el cielo  
porque fue un gran  

ser humano y profesional. Lo conocí  
desde hace años y lo vi triunfar  
en la ciudad Nueva York”.

Lucy Lara, experta en moda y autora de libros

Un top en todo el sentido 
de la palabra. Un placer 

trabajar contigo… Talentoso, buena  
onda y humilde, como realmente  
son los grandes”.

Carolina Kropp, directora de Look Management

Tuve el privilegio de tra-
bajar en muchas sesiones 

con él. No sólo era un maestro para 
maquillar, sino excelente persona”.

Roberto Sánchez, fotógrafo
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