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Dejan fuera a Grupo Asur de concesión aérea

Administrará 
el Ejército 
Aeropuerto
de Tulum

ASÍ LO DIJO

No tengo 
información 

fehaciente del caso 
Yucatán, pero Tulum 
es para el Ejército, eso 
es un hecho”.

Darío Flota Ocampo,
director del Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo.

Frena expansión 
el corporativo 
aeronáutico líder 
del sureste mexicano

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- El director del 
Consejo de Promoción Turística 
de Quintana Roo, Darío Flota 
Ocampo, confirmó que el nuevo 
Aeropuerto de Tulum será admi-
nistrado completamente por 
el Ejército mexicano y no por el 
Grupo Aeroportuario del Sureste 
(Asur) como sugirieron esta 
semana varias publicaciones 
especializadas, especulando que 
Asur habría condicionado a Fona-
tur reubicar la terminal aérea de 
Mérida, Yucatán, si tendría par-
ticipación o injerencia en Tulum.

Inclusive cuando el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
anunció en octubre pasado que 
se construiría el aeropuerto de 
Tulum las acciones de Asur en los 
mercados de valores de New York 
y de México, donde cotiza simul-
táneamente, cayeron estrepitosa-
mente y hoy se han recuperado 
casi al 100 por ciento. Este efecto 
fue porque el nuevo aeropuerto 
de Tulum restará muchísimo flujo 
de pasajeros a los de Cozumel y 
Cancún que controla Asur.

Esta estrategia gubernamental 
de conceder la concesión aérea y 
construcción al Ejército mexicano 
que había sido puesta en duda por 
empresas extranjeras interesadas 
en participar junto con Asur, con-
firmada por Darío Flota como la 
construcción completa para el 

ción delicada de convocatorias 
y condicionantes de obras en el 
mundo, Bnamericas, publicó un 
amplio artículo sobre los planes 
de expansión de Asur, en el que 
señala que este grupo que opera 
nueve aeropuertos en el sureste de 
México, no había revelado planes 
hasta esta semana, pero los infor-
mes financieros sugieren que el 
operador sufrió el mayor impacto 
negativo de la pandemia.

Se espera que la región en la 
que opera el grupo, experimente 
un auge turístico en los próximos 
años debido al Tren Maya, que 
comenzará a operar en 2023. Esto, 
en contraste con el Grupo Aero-
portuario Centro Norte (OMA) y el 
Grupo Aeroportuario del Pacífico 
(GAP) que tienen planes de cons-
trucción aeroportuaria en varios 
estados de la República.

Sin embargo, algunos expertos 
opinan que la decisión del Presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor de adjudicar el contrato para 
un nuevo aeropuerto en Tulum, 
Quintana Roo, podría perjudicar 
la demanda en las tres terminales 
que Asur controla en la Península 
de Yucatán. “La oficina de turismo 
de Fonatur también está persua-
diendo al operador para que trans-
fiera el aeropuerto de Mérida en el 
estado de Yucatán más cerca de la 
estación del Tren Maya que se cons-
truirá en la ciudad”, informó Bna-
mericas. Los planes finalmente se 
confirmaron por Darío Flota, quien 
aclaró que no tiene información 
fehaciente del caso Yucatán porque 
no es de su injerencia, pero Tulum 
es para el Ejército, eso es un hecho.
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 ❙Gaby Rejón de Joaquín, presidenta del DIF de Quintana Roo.

Llama DIF a renovar el espíritu solidario
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Reclaman 
abuso de 
mototaxistas
Un grupo de moto-
taxistas en Chiquilá 
obliga a visitantes 
a descender de las 
unidades en las que 
circulan para que 
usen únicamente su 
servicio, denunció 
la Cámara Nacional 
del Autotransporte 
de Pasaje y Turismo, 
que solicitó la inter-
vención de las auto-
ridades de los tres 
niveles de gobierno.

PÁG. 3A

Vuelve el beisbol
Los Tigres de Quintana 
Roo volverán a jugar en el 
estadio Beto Ávila en abril, 
cuando participen en la 
Liga del Sureste. El torneo 
de pretemporada pondrá 
fin a una sequía de año y 
medio sin beisbol en Can-
cún. PÁG. 1D

Sacan a
invasores;
murieron
animales
Al menos dos co-
codrilos muertos, 
estanques con agua 
contaminada y 10 
personas detenidas 
presuntamente en 
posesión de cuernos 
de venado, es el sal-
do del operativo que 
se implementó para 
recuperar un predio 
del Centro de Con-
servación y zoológi-
co “Croco-Cun”.

PÁG. 5A

Hallan
vacunas
falsas; da 
Rusia voz
de alerta
Rusia aclaró que son 
falsas las vacunas de 
Sputnik V halladas 
en una aeronave 
privada en el Aero-
puerto Internacional 
de Campeche que 
despegaría con des-
tino a Honduras.

PÁG. 2B

Refuerzan
inspecciones
Las licencias de funcio-
namiento y obligacio-
nes fiscales de estable-
cimientos registrados 
como laboratorios de 
análisis clínicos en los 
11 municipios del esta-
do están bajo continua 
revisión.   PÁG. 5A
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 ❙ El gobernador consideró que la recuperación del turismo en 
Quintana Roo podría darse antes de lo previsto.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La recupera-
ción del turismo en Quintana Roo 
podría darse antes de lo previsto, 
pero dependerá del avance que 
tenga el proceso de vacunación 
contra el Covid-19 y que se cum-
plan los protocolos sanitarios para 
generar confianza en los destinos, 
consideró Carlos Joaquín González.

El gobernador de Quintana 
Roo reconoció que hay una alta 
demanda por hacer turismo, debido 
a que una gran cantidad de viajes 
se quedaron en suspenso ante el 
confinamiento sanitario impuesto 
en muchos países del mundo, y que 
únicamente esperan la apertura de 
los diversos mercados.

Al anunciarse que la entidad 
será sede, por primera vez en la 
historia de México, de la Vigésima 
Cumbre Global del Consejo Mun-
dial de Viajes y Turismo (WTTC, 
por sus siglas en inglés), el man-
datario señaló que el turismo 
además de generar riqueza tiene 
que impulsar un desarrollo social 
para luchar contra la pobreza en 
los diferentes destinos.

El World Travel & Tourism 
Council edición 2021 de Cancún 
(del 25 al 27 de abril próximo), 
reunirá de manera presencial a 
más de 600 delegados y virtual-
mente a más de 30 mil de 70 paí-
ses, que lo convertirá en el evento 
de promoción más importante del 
Caribe mexicano.

La presidente del organismo, 
Gloria Guevara Manzo, señaló que 
la “summit” actuará como palanca 
y punto de arranque para recuperar 
100 millones de empleos del sector 
turístico mundial en el presente 
año, pero también promoverá un 
desarrollo social que luche contra 
la pobreza de los que viven y se 
desarrollan en torno a esa acti-

Por un turismo social, 
reto de Cumbre: CJG

vidad en los diferentes países.
El WTTC es considerado por su 

relevancia en turismo como el equi-
valente al Foro Mundial de Davos 
de economía, por lo que impulsará 
un balance adecuado para proteger 
vidas y entablar acuerdos, además 
de documentar que “las cosas se 
pueden hacer bien” y aprender 
del pasado para desarrollar via-
jes y eventos de manera segura y 
responsable.

“Ya lo hemos demostrado, 
cuando trabajamos juntos autori-
dades, empresarios y la sociedad 
que podemos sacar las cosas ade-
lante. Es el momento adecuado 
para que en Cancún, Quintana Roo, 
se inicie la recuperación, no sola-
mente la recuperación de turismo 
en México sino en todo el mundo”.

La CEO recordó que Quintana 
Roo fue innovador y el primero en 
adoptar los protocolos de higiene y 
seguridad que sirvieron de ejemplo 
al planeta, y que su uso se extendió 
a más de 260 destinos que siguie-
ron este modelo en la nueva rea-
lidad que impuso la pandemia. 
“Hoy hay una gran confianza en 
Cancún y una gran confianza en 
el liderazgo del gobernador Carlos 
Joaquín González”.

Fue esa misma confianza la 
que determinó la participación de 
más de 50 CEO, como Christopher 
J. Nassetta, presidente de Hilton, 
y de Arnold W. Donald, director 
ejecutivo de la crucerista Carnival 
Corporation; de ‘speakers’ (perso-
nas con capacidad para persuadir y 
generar confianza), y que motivó el 
interés de empresarios por invertir 
en este destino, como del español 
Enrique Ibarra, Ger O’Hara, director 
de Certares, y J.D. O’Hara, de Inter-
nova Travel Group (que maneja 40 
mil agentes de viajes).
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Ejército mexicano, pone un freno 
instantáneo a los planes de expan-
sión del poderoso grupo Asur en el 
sureste del país.

Héctor Navarrete Muñoz, direc-
tor de Aeropuertos Regionales de 
Grupo Asur, confirmó también 
que han tenido encuentros con 
las autoridades federales para 
que Asur trabaje donde se decida 
edificar la nueva terminal aérea de 
Mérida, y que no se había condi-
cionado la construcción del nuevo 
aeropuerto de Tulum porque 
“nosotros somos concesionarios en 
Mérida y tenemos una concesión 
por 30 años y 50 años más que se 
pueden renovar”.

La revista extranjera espe-
cializada que publica informa-

El presidente An-
drés Manuel López 
Obrador negó que 
cárteles controlen 
un tercio del te-
rritorio mexicano 
para operaciones 
criminales, como 
aseguró el jefe del 
Comando Norte de 
Estados Unidos, 
Glen D. VanHerck.

PÁG. 1B

Refuta AMLO 
a EU por
‘narco-control’FELIPE VILLA

CHETUMAL, Q. ROO.- A renovar 
el espíritu solidario para tener un 
Quintana Roo más justo, equitativo 
e incluyente convocó la Presidenta 
del Sistema Estatal para el Desa-
rrollo Integral de la Familia (DIF), 
Gaby Rejón de Joaquín, al rendir su 
Segundo Informe de Actividades.

“La fortaleza de Quintana Roo 
es la familia y con esa visión de 
fortalecer a las familias se avanza 
a paso firme en programas institu-
cionales beneficiando a los sectores 
más vulnerables”, enfatizó. 

“Hoy tenemos un Quintana 
Roo más incluyente, consciente 
de lo que hemos avanzado y del 
reto que enfrentamos ante la 
pandemia por la Covid-19, no 

hemos bajado la guardia, traba-
jando todo el tiempo, las 24 horas 
de cada día, apoyando y velando 
por el bienestar de niñas, niños 
y adolescentes, adultos mayores, 
jóvenes, mujeres en condición de 
violencia, indígenas y personas 
con discapacidad”, agregó.

A través de un video, la señora 
Rejón enumeró los logros alcanza-
dos durante el periodo que com-
prende del mes de octubre de 2018 
a marzo de 2021, entre ellos la aper-
tura de los Centros de Autismo en 
Chetumal y Cancún, con lo que se 
garantizan los derechos de aten-
ción e inclusión psicosocial de las 
niñas y niños con Trastorno del 
Espectro Autista.
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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

AYER LLEGÓ medio atribulado y sin perder el buen humor, Darío Flota Ocampo, a la 
conferencia de prensa del World Travel and Tourism Council en uno de los salones 
principales del impresionante Moon Palace. Parecía que recién se bajara del avión o 
llegara de una larga trayectoria terrestre. El director del Consejo de Promoción Turística 
de Quintana Roo se pinta solo para explicar una desgracia sin perder la perspectiva, 
porque a pesar de la gravedad de lo que le había ocurrido comenzó a detallar la parte 
cómica a la que nos hemos enfrentado cuando somos víctimas de la delincuencia 
desorganizada. Ya sabe usted, la típica segunda afirmación después del “negro oscuro” 
es la duda importantísima de ¿a qué hora “jue”?, como le soltaron desde un cubrebocas 
KN95 pirata en pleno rostro un par de gorilas del orden.
¿A QUÉ hora? ¿Es en serio semejante pregunta? El cristalazo ocurrió afuera de su casa 
mientras Darío Flota dormía, según explicó. No supo nada hasta que llegó a su vehículo 
para trasladarse al Moon Palace y comprobar que le habían sustraído varias pertenencias. 
Le rompieron uno de los vidrios laterales de la unidad “blanca clara” o “negra oscura”, no 
estamos seguros todavía. El asunto de la hora es muy importante por eso la pregunta del 
preparadísimo guardián del orden. Tal vez porque los delincuentes ya tienen horarios 
y es clave tener el horario para ubicar qué cuadrilla de los amantes de lo ajeno fue, pero 
en este caso Darío Flota dormía profundamente y soñaba con góbers volando a su 
alrededor. Fue un hecho ocurrido en la madrugada, frente a su casa. Y escuchar eso de 
¿a qué hora fue? es como para romperle el cuello a cualquiera de la impresionante y 
estratégica pregunta policiaca. Y es cuando te das cuenta de lo lejano, muy lejano, que 
estamos de aclarar casos como los de la mafia rumana. ¿A qué hora “jue”? Ah, verdad. Ni 
el FBI en sus mejores momentos. ...
HABLANDO DE a qué hora “jue” los que deberían cambiar sus horarios son los 
tapabaches de Cancún o los “arreglatodo” del municipio. Por lo regular son unas 
cuadrillas de dos o tres personas con herramientas en mano, armados temerariamente 
con una treintena de conos color naranja que ponen a diestra y siniestra en avenidas 
y calles para poder realizar sus labores, pero lo hacen precisamente en “horas pico” y 
cuando el tráfico está en su mero apogeo. Como que les gusta ese horario, no sabemos 
bien a bien en este hache y sufrido nido si lo hacen para joder al vecino o porque en 
verdad son parte de la cultura o de la banda del “oríllese a la orilla”.
AYER LEÍAMOS varios comentarios en las redes sociales del mejor periódico del sureste 
y estados circunvecinos en los que pedían cambiar de horario las obras de mejora (que 
aparte son muy poquitas, pero cuando lo hacen parece que van a refundar la ciudad), 
porque siempre se les ocurre arreglar el súper bache cuando hay más automóviles 
en circulación. Ojalá las nuevas o renovadas autoridades municipales dispongan de 
horarios en la madrugada, por ejemplo, para hacer estas obras. Mucho se lo agradecerían 
los ciudadanos de esta ciudad. Hay que ponerle un alto a esos señores que dan pánico 
cuando sacan sus conos naranjas y los riegan por la avenida como recompensas....
POR CIERTO, ahora que hablamos de horarios y esas cosas triviales, sabe que varias 
familias de Quintana Roo han viajado a Estados Unidos para vacunarse en aquel país. 
Muy lamentable lo que hacen. Deberían quedarse a vivir por allá o, al menos, contarnos 
sus experiencias. ¿A qué hora “jue”?

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

No cabe duda de que las fuertes declara-
ciones por parte del  titular del Poder 
Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López 

Obrador, en contra de las medidas cautelares 
(suspensión provisional) concedidas a 7 juicios 
de amparo promovidos por diversas empresas 
perjudicadas por motivo de la entrada en vigor 
de la nueva ley autoaplicativa, en el incidente de 
suspensión relativo al juicio de amparo 118/2021 
y su acumulado 120/2021 respectivamente, con-
tra actos del Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión y de otras autoridades, despertó la 
preocupación de abogados y funcionarios del 
Poder Judicial.

Es fundamental aclarar que Juan Pablo Gómez 
Fierro, Juez Segundo de Distrito en materia admi-
nistrativa especializado en Competencia Econó-
mica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, resolvió 
de acuerdo con los requisitos establecidos en el 
artículo 128 de la Ley de Amparo, ordenó la sus-
pensión provisional de los efectos y vigencia del 
“Decreto por el que se reformaron y adicionaron 
disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica” 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
día 9 de marzo del 2021, confirmando la suspen-
sión temporal del Acuerdo Emergente del Centro 
Nacional de Control de Energía (Cenace), la Política 
Pública de Confiabilidad del Sistema Eléctrico de 
la Secretaría de Energía y, el Acuerdo para modi-
ficar los plazos de los permisos de importación de 
combustibles. Circunstancias que el Juez Segundo 

de Distrito, estimó que las normas impugnadas 
modifican la manera en la que operaba el sector 
eléctrico, vulnerando la concurrencia y libre com-
petencia económica, provocando daños en el ejer-
cicio de los derechos de los quejosos y vulnerando 
sus Derechos Humanos, circunstancias que, por 
su propia y especial naturaleza, sus efectos son 
susceptibles de suspenderse material y jurídica-
mente en términos de los artículos 1, 5 y 128 de 
la Ley de Amparo.

Cabe mencionar que las empresas quejosas 
acreditaron su interés legítimo con la exhibición 
de la versión digital de diversas pruebas documen-
tales que de acuerdo con el artículo 143 de la ley de 
Amparo, adminiculadas con las manifestaciones 
realizadas en los escritos iniciales de demanda 
acreditan que las empresas (quejosas) realizan 
diversas actividades reguladas en el sector eléc-
trico, por lo que se encuentran dentro de los sujetos 
que pueden ser afectados por las disposiciones 
contenidas en el Decreto reclamado.

En la opinión del Licenciado Carlos Viñamata 
Paschkes, Presidente del Colegio Nacional de Abo-
gados “Foro de México”, expresó su preocupación 
y exige que se respete la autonomía e indepen-
dencia del Poder Judicial y en su momento, se 
cumplan los objetivos del marco constitucional  
regulatorio que busca proteger los derechos aludi-
dos, a través de la continuidad de políticas públi-
cas que fueron aprobadas para generar nuevas 
fuentes de energía y se propicien las condicio-

nes para que se ofrezcan precios más bajos a los 
usuarios finales, acreditando la existencia de un 
interés social y de orden público.

El jurista Carlos E. Viñamata Paschkes, 
reflexiona sobre necesidad de recordar que a 
finales de enero del 2021, la segunda sala de la 
SCJN, resolvió la Controversia Constitucional 
interpuesta por la COFECE, sentencia que contó 
con cuatro votos a favor del proyecto del minis-
tro Luis María Aguilar que invalidó y confirmó 
la inconstitucionalidad de 22 disposiciones del 
Acuerdo de Confiabilidad, Seguridad, Continui-
dad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, 
Política pública promovida por la titular de la 
Secretaría de Energía.

El reconocido abogado, reitera su interés y gran 
preocupación por los desafortunados comentarios 
y afirmaciones formuladas por el Presidente de 
México, Licenciado Andrés Manuel López Obra-
dor, en contra del Juez Segundo de Distrito en 
materia administrativa, que ordenó la suspensión 
provisional de los efectos y vigencia del decreto 
por el que se reformaron y adicionaron diversas 
disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica; 
el prestigiado jurista manifiesta su absoluta 
inconformidad, puesto que la función del Poder 
Judicial, es la de estudiar las leyes y analizar los 
efectos y consecuencias de los actos de autoridad 
que vulneren el estado de derecho, violenten 
los Derechos Humanos o afecten las disposi-
ciones fundamentales de nuestra constitución 

general; ya que de acuerdo con el artículo 89 
constitucional, se otorgan facultades exclusivas 
al Poder Ejecutivo Federal, facultades que no pue-
den vulnerar la autonomía e independencia del 
Poder Judicial, ya que su actuar está basado en 
principios fundamentales como la justicia, legali-
dad, imparcialidad, autonomía e independencia, 
con la garantía de no permitir la intervención de 
intereses político-electorales o económico-empre-
sariales que interfieran en sus criterios o resolu-
ciones. Por lo tanto, el Poder Judicial, debe ejercer 
sus atribuciones con absoluta libertad, sin que 
otro poder u organismo amenace la dignidad 
de sus integrantes, ponga en duda la capacidad 
profesional o ética de sus jueces, magistrados y 
ministros; ya que sus resoluciones no pueden 
ser objeto de la censura mediática, la descalifi-
cación infundada o la persecución política, bajo 
argumentos inquisitorios que no abonan a la 
justicia, la imparcialidad y la legalidad como lo 
establece nuestro Estado de Derecho.

Para millones de abogados litigantes, investiga-
dores, catedráticos y funcionarios del Poder Judicial, 
cualquier expresión de censura o persecución política 
que vulnere la libertad, la autonomía e independen-
cia del Poder Judicial, pone en riesgo la democracia, 
violenta los principios constitucionales de la división 
de poderes, creando un escenario de desconfianza, 
vulnerabilidad, incertidumbre y un estado de inde-
fensión ante el temor de la injusticia, intolerancia, 
impunidad, corrupción y el autoritarismo.

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

El fantasma del autoritarismo vulnera la autonomía
e independencia del Poder Judicial
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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
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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

Foto: Agencia ReformaFoto: Agencia Reforma

Parte un 
artista 
ineludible
Pilar de la Generación de la 
Ruptura, diseñador gráfico 
vanguardista e innovador, fi-
gura señera del arte editorial 
en México y fundador de su-
plementos culturales, Vicente 
Rojo falleció ayer, a dos días 
de haber cumplido 89 años.

Diseñan complejo 
mixto en Nueva 
Zelanda
Los diseños conceptuales para 
un nuevo complejo de uso mix-
to, con espacios públicos muy 
ampliados y conexiones a lo 
que será la estación de tren más 
concurrida de Nueva Zelanda.
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Obligan a turistas  
a usar su servicio  
para llegar al puerto 
donde sale el ferry

OMAR ROMERO 

CANCÚN, Q. ROO.- Un grupo de 
mototaxistas en Chiquilá obliga 
a visitantes a descender de las 
unidades en las que circulan para 
que usen únicamente su servi-
cio, denunció la Cámara Nacional 
del Autotransporte de Pasaje y 
Turismo (Canapat) delegación 
Quintana Roo, que solicitó la 
intervención de las autoridades 
de los tres niveles de gobierno.

Julio García Flores, delegado 
de la Canapat, indicó que desde 
hace dos semanas fueron infor-
mados de la actuación de perso-
nas que dan el servicio de moto-
taxis en Chiquilá, quienes impi-
den el libre tránsito de unidades 
turísticas hasta las instalaciones 
del ferry que lleva hacia Holbox.

“Fuerzan a los conductores 
antes de la llegada a Chiquilá a 
que bajen a todas las personas, y 
los obligan a rentarles los moto-
taxis por un kilómetro y medio 
hacia el puerto. Son mototaxis 
sin placas, totalmente ilegal 
tanto el bloqueo de la calle como 
la obligatoriedad de que vayan 
(los turistas) con ellos”, reclamó 
García Flores.

Los costos que imponen estos 
mototaxis van desde los 30 hasta 
los 100 pesos, por ello la Canapat 
envió un escrito con un exhorto a 
las autoridades federales, estata-
les y municipales para que atien-
dan esta situación que violenta 
los derechos de los turistas que 
buscan disfrutar de la isla de 
Holbox.

Dijo que en las últimas dos 
semanas más de mil visitantes 
que llegan en unidades turísti-
cas se han visto afectados por 
esta circunstancia, incluso esos 
hechos también repercuten en 
los prestadores de servicios de la 
isla, que dejan de recibir ingresos.

García Flores expuso que en 
las taquillas de ADO se está infor-
mando a los turistas sobre lo que 
ocurre en este poblado del muni-

cipio de Lázaro Cárdenas y optan 
por no ir hasta ese destino turís-
tico por temor y porque tampoco 
desean pagar por un transporte 
que no requieren. 

“El daño también es al hote-
lero de Holbox, al que renta los 
carritos de golf… en función de 
eso le hemos pedido al presi-
dente municipal (Josué Nivardo 
Mena Villanueva) que por el bien 
común arregle este tema. Aún no 

tenemos respuesta, al final todos 
vivimos del turismo y no se vale 
que se afecte al turista”. 

Añadió que, de las reserva-
ciones que existen, al menos 
150 turistas han cancelado su 
visita a Holbox, de esta forma 
esperan una actuación por parte 
de los gobiernos federal, estatal 
y municipal, sobre todo ante la 
proximidad de Semana Santa y 
no se siga afectando al turismo.

Imponen ‘su ley’ en Chiquilá

Reclaman abuso 
de mototaxistas

 ❙Mototaxistas de Chiquilá, acusados de prácticas ilegales en contra de turistas.

RUBÉ TORRES

CANCÚN. Q.ROO.- “Selva, mar y 
comunidad”, proyecto liderado 
por la Universidad del Caribe 
(Unicaribe), fue seleccionado por 
el Instituto Nacional de la Eco-
nomía Social (Inaes) para inte-
grar la Red Nacional de Nodos 
de Impulso a la Economía Social 
y Solidaria (Nodess).

El Nodess de la Unicaribe 
tiene el objetivo de contribuir 
al desarrollo de comunidades 
rurales del estado a través de 
capacitación y acciones basadas 
en economía social y solidaria, 
que impulsen la diversificación 
económica y la identidad cultural 
regional.

Además, sumar esfuerzos y 
conocimientos que promuevan 
el comercio justo y solidario, y 
favorezcan la producción y el 
consumo de productos origi-
narios, preservar la cultura gas-
tronómica local y promover la 
sustentabilidad para incidir de 
manera positiva en la calidad de 
vida de las personas.

El Nodess liderado por la Uni-
caribe fue seleccionado después 
de un periodo de conformación 
de seis meses en que se presentó 
y ejecutó un plan de trabajo, 
demostrando que a través de 
la investigación aplicada se ha 
impulsado la economía social y 
solidaria.

Jazmín Garnica Ortiz, jefa del 
departamento de Transferencia 
de Resultados de Investigación 
de la Unicaribe, explicó que al 

ser seleccionado “Selva, mar y 
comunidad” ahora forma parte 
de la Red Nacional de Nodos de 
Impulso a la Economía Social 
y Solidaria, compuesta por 26 
Nodess de diferentes partes del 
país.

La catedrática añadió que esto 
brinda una plataforma oficial a 
investigadores (mujeres y hom-
bres) de esta institución para 
contribuir a uno de los princi-
pales objetivos de la Unicaribe, 
que es mejorar la calidad de vida 
de la comunidad a través de la 
investigación aplicada.

Y, en este caso, alineando sus 
rutas de estudio a la economía 
social, y de igual manera las coo-
perativas integrantes del Nodess 
pueden manifestar sus necesida-
des para buscar solucionarlas a 
través de la investigación y capa-
citación que les pueda brindar la 
institución.

“Selva, mar y comunidad” 
está integrado por la Unicaribe; 
la Dirección de Promoción Econó-
mica del municipio de Lázaro Cár-
denas; Much Kaa, Sociedad Coo-
perativa de producción de miel 
apis, miel melipona, y productos 
de higiene a base de miel; la Uni-
versidad Cooperativa de Innova-
ción Comunitaria; la Cooperativa 
Mar de las Antillas, Sociedad Coo-
perativa de Pescadores de la Zona 
Continental de Isla Mujeres y de 
servicios ecoturísticos de pesca 
deportiva y observación de flora 
y fauna; y el Tianguis del Mayab, 
productores organizados de la 
zona norte del estado.

 ❙Reconocen el esfuerzo de la Unicaribe para mejorar la vida de la 
comunidad mediante la investigación aplicada. 

Eligen a la Unicaribe 
para Red de Nodess

RUBEN TORRES

CANCÚN. Q.ROO.- Los adultos 
mayores y personas discapaci-
tadas podrán acceder a un des-
cuento del 50 por ciento en las 
tarifas de aguan potable a partir 
del 1 de enero de 2022.

Esto, luego de que diputadas y 
diputados del Congreso de Quin-
tana Roo aprobaron reformas a 
la Ley de Cuotas y Tarifas para 
los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado, Tratamiento y 
Disposición de Aguas Residua-
les del Estado.

La minuta de decreto fue 
presentada por las diputadas 
Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis 
y Linda Saray Cobos Castro, a 
quienes algunos de sus compa-
ñeros sólo corrigieron la parte del 
texto donde decía “hasta un 50 
por ciento” para aprobarlo en 50 
por ciento, que habrá de aplicar 
la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado (CAPA).

Avalaron por unanimidad el 
dictamen con minuta de decreto 
por el que se reforman el párrafo 
primero del artículo 7; la fracción 
II del artículo 32; el artículo 33 y el 
artículo 55, todos de la ley antes 
referida.

En su intervención, la legisla-
dora Iris Mora Vallejo cuestionó 
cómo se hará el descuento en el 
caso de los municipios de Soli-
daridad, Puerto Morelos, Benito 
Juárez e Isla Mujeres, donde el 
servicio de agua potable está 

concesionado a la empresa 
Aguakan.

“Pueden decirme si en todos 
los estados del país aplican un 
50 por ciento de descuento, 
pero no todos tienen una con-
cesionaria como Aguakan, o si 
será CAPA quien absorberá el 
descuento”, y luego añadió, de 
lo contrario “seguiremos bene-
ficiando a Aguakan, ella manda 
en el norte del estado y es la que 
nos jode”.

El diputado Luis Fernando 
Chávez Zepeda mencionó que si 
bien CAPA puede aplicar en su 

zona el 50 por ciento, “mientras 
esperemos que Aguakan res-
pete la resolución del Congreso… 
porque se han llenado la boca 
diciendo que es la Legislatura 
en turno quien fija los precios al 
consumidor”.

Se pasó a la discusión y correc-
ción en algunos puntos para que 
quedara claro y no dejar margen 
a interpretaciones; después el 
presidente de la Mesa Directiva, 
el panista Eduardo Martínez 
Arcila, remitió a votación donde 
la minuta de decreto fue apro-
bada por unanimidad.

Avalan reformas 
para descuentos 
en pago de agua

 ❙A partir del próximo año, adultos mayores y personas 
discapacitadas podrán acceder a un descuento de 50% en el pago 
de agua.

Recurren a  
la tecnología
Para no perder ingresos 
durante el confinamiento 
derivado de la pandemia, los 
establecimientos adheridos 
a la Asociación Mexicana de 
Mujeres Jefas de Empresas 
(Ammje) representación 
Cancún, echaron mano de 
las ventas en línea, y otras 
herramientas digitales.
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EN QUINTANA ROO
JUNTOS OBTENEMOS RESULTADOS

EQUIPAMIENTO
DE LA POLICÍA

Y CÁMARAS
DE VIGILANCIA 

 DE PESOS INVERTIDOS EN

2,330
MILLONES

Detienen a 10 personas 
presuntamente en 
posesión de cuernos 
de venado

OMAR ROMERO

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- Al 
menos dos cocodrilos muertos, 
estanques con agua contami-
nada y 10 personas detenidas 
presuntamente en posesión de 
cuernos de venado, es el saldo 
del operativo que se implementó 
para recuperar un predio del Cen-
tro de Conservación y zoológico 
“Croco-Cun”.

Cristopher Estupiñán, repre-
sentante legal del parque, expuso 
que a casi un mes de que la 
empresa Cuinba S.A. de C.V se 
apoderó — con lujo de violen-
cia—del predio de aproximada-
mente 1.2 hectáreas con más de 
250 especies en su interior, entre 
cocodrilos, venados cola blanca, 
coatíes, monos araña y tortugas 

en peligro de extinción, ayer por 
la mañana recuperaron esas ins-
talaciones tras la resolución del 
Juzgado Quinto de Distrito.

“Logramos aprehender a 10 
sujetos que estaban resguar-
dando las instalaciones del 
parque en la parte invadida, esa 
parte invadida fue divida por un 
cerco perimetral. Logramos cons-
tatar la muerte, por lo menos, 
de dos ejemplares de cocodrilo, 
se constataron las condiciones 
lamentables que tienen a los 
ejemplares”, contó Estupiñán.

Otro de los representantes del 
parque, Miguel Alcalde, abundó 
que el problema inició desde el 
año 2003, cuando el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) 
embargó dos de los tres terrenos 
que componen este inmueble, 
y los subastó, pero en ningún 
momento se llamó a los posee-
dores a pesar de que se reconoce 
que existen y están identificados.

“La sociedad de Cuinba 
adquiere esos dos lotes en 
subasta pública a un valor apro-

ximadamente 10 veces menor del 
valor comercial de los lotes en ese 
tiempo. Legalmente hoy por hoy 
el poseedor de los predios es Cro-
co-Cun, el propietario de los dos 
pedios es Cuinba, sin embargo, 
no tienen la posesión”.

Abundó que esta empresa 
tenía que acudir ante el SAT para 
desahogar un procedimiento y 
desocupar de manera ordenada 
el predio, o bien, ir ante un juez 
civil de Quintana Roo para lle-
var a cabo el mismo proceso, no 
obstante, optaron por contratar a 
30 personas que irrumpieron vio-
lentamente el predio la madru-
gada del 20 de febrero.

En ese sentido, solicitaron la 
renuncia y una explicación de 
Miguel Nadal Novelo, procura-
dor de Protección al Ambiente 
del estado, ya que consideran 
que tuvo una postura parcial 
al publicar un video señalando 
que tanto los animales, como las 
instalaciones del parque eran las 
adecuadas, cuando la realidad 
era otra.

Los asesores de “Croco-Cun” 
informaron que ya se presen-
taron las denuncias correspon-
dientes ante la Fiscalía General 
de la República y ante la Procu-
raduría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa) por las condi-
ciones en que están los animales 
y las instalaciones de los predios, 
por lo que llegarán hasta las últi-
mas consecuencias.

“Estamos muy tristes con los 
resultados de que hay animales 
muertos. La Profepa está actual-
mente haciendo las diligencias 
necesarias de qué ejemplares 
fallecieron. No vamos a des-
cansar hasta que los culpables 
enfrenten la justicia federal”, 
manifestó Miguel Alcalde.

Se espera que el lunes 
próximo el parque ya pueda 
operar de forma regular. Incluso, 
la resolución de la autoridad 
judicial establece que se tiene 
que garantizar la seguridad del 
predio a fin de evitar que pre-
tendan irrumpir de nuevo los 
invasores.
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 ❙Al recuperar el predio invadido, representantes de “Croco-Cun” encontraron dos cocodrilos muertos y otras especies en malas condiciones.

Recuperan predio de ‘Croco-Cun’

Sacan a invasores; 
murieron animales

OMAR ROMERO

CANCÚN Q. ROO .- La Confede-
ración Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) Quin-
tana Roo presentó la campaña 
de participación cívica “Participo, 
Voto y Exijo”, con la intención de 
impulsar la colaboración de la 
población en el próximo proceso 
electoral.

Sergio León Cervantes, presi-
dente de esta agrupación, men-
cionó que con esta iniciativa 
pretenden alcanzar tres obje-
tivos principales: combatir el 
abstencionismo, emitir un voto 
informado y razonado, y lograr 
el compromiso de los candidatos 
con las causas de la gente.

“Lo más importante y lo que 
más nos ocupa es que esto (votar) 
es un derecho de todos los ciu-
dadanos. En Coparmex Cancún 
estamos trabajando de la mano 
con organismos hermanos, tra-
bajar todos de la mano, todos 
buscamos lo mismo”. 

Recordó que en las elecciones 
pasadas en Cancún participa-
ron 20 observadores electorales 
y esperan triplicar la cifra para 
los comicios de este año, por ello 
pidió a la población conocer a los 
aspirantes para tener bases, for-
marse un criterio y emitir el voto 
informado y razonado.

Al respecto, Iván Ferrat Man-
cera, presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) 
del Caribe abundó que esta cam-
paña se implementará en cuatro 
ejes: impulsar el voto razonado, 
observadores electorales, deba-
tes ciudadanos y un “Manifiesto 
México” que integra los temas 
ciudadanos de interés en el país 
y que se pretende entregar a los 
candidatos para comprometerlos 
a su cumplimiento, 

Además de un elemento extra 
conocido como “data electoral”, 
que consiste en un mecanismo 
de análisis y generación de datos 
que respaldan técnicamente el 
desarrollo de las propuestas. 

Enrique Macías, quien enca-
beza la Comisión de Desarrollo 
Democrático y Anticorrupción de 
la Coparmex, sostuvo que se está 
haciendo un esfuerzo por parte 
de los organismos empresariales 
y sumarán a las asociaciones, a 
expertos académicos y a la socie-
dad en general para impulsar la 
emisión del sufragio. 

“Es momento de que nos 
demos cuenta todos que la polí-
tica no la podemos dejar ni un 
momento más en manos de los 
políticos, y poder diferenciar en ser 
apolítico y apartidista. Nosotros 
estaremos organizando los deba-
tes pertinentes”, indicó Macías.

 ❙Coparmex lanzó la campaña ‘Participo, voto y exijo’ rumbo a las 
elecciones de este año.

Fomentan voto 
para elecciones

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Las licencias 
de funcionamiento y obligacio-
nes fiscales de establecimientos 
registrados como laboratorios 
de análisis clínicos en los 11 
municipios del estado están 
bajo continua revisión por parte 
de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación (Sefiplan), a través 
del Sistema de Administración 
Tributaria de Quintana Roo 
(SATQ).

La titular de la Sefiplan, 
Yohanet Torres Muñoz, 
informó que se han realizado 
inspecciones visitas a los luga-
res que operan como laborato-
rios clínicos para verificar que 
estén en orden, y en caso de 

encontrar alguna irregulari-
dad exhortarlos para ponerse 
al corriente.

“Entre las acciones imple-
mentadas se han supervisado 
101 establecimientos en todo 
el Estado, dentro de los cuáles 
se les ha invitado a ponerse 
al día en caso de encontrar 
alguna irregularidad en su 
documentación.

“Es importante mencionar 
que la cantidad de estableci-
mientos que se inspecciona-
ron fueron en los municipios 
de Bacalar (2), Benito Juárez 
(16), Cozumel (8), Felipe Carri-
llo Puerto (7), Isla Mujeres (4), 
José María Morelos (2), Lázaro 
Cárdenas (5), Othón P. Blanco 
(24), Puerto Morelos (8), Solida-

ridad (15) y Tulum (10)”, explicó 
la funcionaria.

Todo ello para no permitir 
que existan establecimientos 
“patito” y que la ciudadanía 
tenga certeza de que los labo-
ratorios son confiables para rea-
lizarse cualquier análisis clínico, 
sobre todo en el contexto de las 
pruebas para detectar casos de 
Covid.19.

“La salud de la ciudadanía 
es prioridad para el gobernador 
Carlos Joaquín, es por ello que se 
han reforzado las medidas sani-
tarias contra el Covid-19 en todo 
Quintana Roo; además de alen-
tar a la ciudadanía, a no bajar la 
guardia y seguir las recomen-
daciones de higiene para evitar 
contagios”, manifestó.

 ❙ La Sefiplan, a través del SAT Quintana Roo, realiza inspecciones a establecimientos registrados 
como laboratorios clínicos.

Refuerzan revisiones 
a laboratorios clínicos
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Piden cabeza de Víctor Flores 
Tras la salida de Carlos Romero Deschamps del 
sindicato petrolero, trabajadores del gremio 
ferrocarrilero pidieron la cabeza de su dirigente 
Víctor Flores, quien lleva 26 años en el cargo.

Piden cárcel 
para ex líder 
Tras celebrar  
la renuncia de 
Carlos Romero 
Deschamps como 
trabajador de 
Pemex, la senadora 
morenista Cecilia 
Sánchez exigió 
la cárcel para 
el ex dirigente. 

Va AMLO al Sureste 
El presidente López Obrador inició una 
gira por Tabasco donde festejó el 83 
aniversario de la expropiación petrolera. 
También visitará Veracruz y Oaxaca.
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No es cierto lo  
que sostiene 
VanHerck,  
asegura Presidente

ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador negó que cárteles 
controlen un tercio del terri-
torio mexicano para operacio-
nes criminales, como aseguró 
el jefe del Comando Norte 
de Estados Unidos, Glen D. 
VanHerck.

“No es cierto lo que se sos-
tiene, pero respetamos las opi-

niones de todos; nosotros vamos 
a seguir teniendo buenas relacio-
nes con el gobierno de Estados 
Unidos, no nos vamos a pelear”, 
dijo en la “Mañanera”.

Cuestionado sobre si Joe 
Biden no le ha pedido apoyo, 
López Obrador dijo que no y que 
es muy respetuoso con el país.

“Él es muy respetuoso con 
nosotros y no nos metemos. 
El respeto al derecho ajeno es 
la paz”, agregó el Mandatario 
federal.

Durante una rueda de prensa 
con periodistas estadounidenses 
que cubren el Pentágono, Glen D. 
VanHerck, aseguró que entre 30 
y 35 por ciento del territorio de 
México es espacio no gobernado.

“Es aprovechado por organi-

zaciones criminales para fomen-
tar tráfico de narcóticos y de 
personas”.

Aseguró que el incremento 
en la llegada de migrantes a la 
frontera entre México y EU es 
sólo un síntoma del problema 
más amplio de grupos criminales 
operando en México.

“Narcóticos, migración, tráfico 
humano, todos son síntomas de 
organizaciones criminales trans-
nacionales 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”, dijo VanHerck.

PIDE PRUDENCIA 
Cuestionado sobre la postura 

de México ante el conflicto 
Biden-Putin, López Obrador dijo 
que no se va a meter y pidió 
actuar con prudencia y respeto.

“Nosotros no tenemos por qué 
meternos, un principio de ese 
artículo (de la Constitución) es no 
intervención, hay que ceñirnos, 
hay que respetarlos, deseamos 
que haya buena relación entre 
los pueblos y los gobiernos del 
mundo.

“Pensamos que la política se 
inventó para evitar la confronta-
ción y la guerra, que en política 
exterior es muy importante el 
diálogo, buscar el entendimiento, 
no apostar a la confrontación y 
actuar con prudencia. El con-
flicto Biden-Putin será un asunto 
pasajero”.

Insiste que habrá buena relación con Biden

Refuta AMLO a EU 
por ‘narco-control’

 ❙No es cierto lo que se sostiene VanHerck, pero respetamos las opiniones, dice AMLO. 

JORGE RICARDO Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

VILLAHERMOSA, TAB.- Octavio 
Romero, director general de 
Petróleos Mexicanos (Pemex), 
anunció que se pondrá en mar-
cha un mecanismo de atención 
expedita a proveedores y contra-
tistas con el que se busca frenar 
el pago de sobornos.

“Informamos que hoy inicia 
una nueva estrategia de atención 
a nuestros proveedores y con-
tratistas; con un procedimiento 
expedito se elimina la posibilidad 
de la discrecionalidad en la aten-
ción a prestadores de servicios, 
se inhibirán los sobornos para 
acelerar los pagos”, aseguró.

“Invitamos a todas las empre-
sas a que canalicen sus peticio-
nes y solicitudes de información 
por esta nueva plataforma de 
comunicación, la cual estaremos 
difundiendo ampliamente”.

Durante la conmemoración 
del 83 aniversario de la Expro-
piación Petrolera, el funcionario 
hizo un llamado a los contratistas 
privados de Pemex para evitar 
la gestoría ilegal de trámites 
y pagos, con cero tolerancia 
a “intermediarios, gestores y 
coyotes”.

Frente a López Obrador, Octa-
vio Romero dio a conocer que se 
iniciará la publicación de un 
reporte mensual con el detalle 
de todos los contratistas y pro-
veedores que tienen un contrato 
firmado con Pemex y que podrá 
ser consultado por cualquier 
ciudadano.

El documento permitirá 
conocer los contratos e incluso 
la fecha estimada para los pagos 
que realizará la empresa.

“Este 18 de marzo ponemos a 
disposición de la ciudadanía un 
portal donde cualquier intere-
sado podrá saber cómo y a quie-
nes les contratamos los bienes, 
obras y servicios que requiere 

Pemex para sus proyectos”, 
indicó.

“Están desde hoy a la vista y 
sujetos a revisión de los mexi-
canos los contratos que corres-
ponden a Pemex Exploración y 
Producción, el próximo 15 de abril 
estarán cargados el total de los 
contratos”.

Tras diversas polémicas por 
las críticas del Presidente al des-
empeño de los órganos regula-
dores, el director de Pemex se 
quejó por la tramitología con 
la que debe cumplir la empresa 
para avanzar en sus proyectos.

PENSIÓN DE DESCHAMPS 
Octavio Romero aseguró que Car-
los Romero Deschamps, contro-
vertido dirigente del sindicato 
petrolero durante 26 años, tenía 
derecho a pensionarse “como 
cualquier otro trabajador en 
activo”, aunque en este caso la 
pensión sea de más de 100 mil 
pesos mensuales.

“Entiendo que es una jubila-
ción, y la jubilación va en fun-
ción de la plaza que él ocupaba”, 
respondió Romero en una breve 
entrevista tras el festejo del 83 
aniversario de la expropiación 
petrolera.

En el bochorno de la sabana 
tabasqueña asolada por más de 
30 grados, Romero afirmó que 
el millonario dirigente, quien 
desde 2019 tenía una denuncia 
por enriquecimiento ilícito, era 
trabajador activo a pesar de que 
desde ese año renunció a la direc-
ción del sindicato y se tomó unas 
vacaciones. Desde ahí envió su 
renuncia como trabajador activo.

“No hay nada que ocultar, 
para nosotros no hay nada que 
ocultar. Cualquier otro trabajador 
tendría derecho antes de jubi-
larse a tomar las vacaciones, pero 
la verdad que en el caso de esta 
persona, tan cuestionada y con 
tantos asuntos, lo ideal es que 
se fuera antes”, dijo.

Alista Pemex control 
para frenar sobornos 

STAFF /  
AGENCIA REFORMA\

CIUDAD DE MÉXICO.- Los jueces 
Rodrigo de la Peza y Juan Pablo 
Gómez Fierro consideran, en 
un estudio preliminar, que la 
reforma legal para favorecer a 
la Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE) sobre las empresas 
privadas es inconstitucional.

Lo anterior han afirmado al 
suspender, con efectos genera-
les, las reformas a la Ley de la 
Industria Eléctrica (LIE) orde-
nadas por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Los dos argumentos centrales 
de los jueces son la afectación 
a la libre competencia y con-
currencia en la generación de 
electricidad, y daños al medio 
ambiente, por marginar las 
plantas privadas de energías 
renovables.

“Para que estos mercados 
operen bajo una dinámica de 
competencia en beneficio de las 
empresas y consumidores fina-
les, es indispensable la concu-
rrencia de diversos participantes.

“Circunstancia que no podría 
acontecer si se permite que se 
aplique una normatividad que 
impone barreras para ingresar 
al mercado eléctrico mayorista, 
otorga ventajas competitivas 

para ciertos participantes de 
dicho mercado, genera incerti-
dumbre para los particulares que 
ya cuentan con algún permiso 
para realizar alguna actividad 
regulada.

“Modifica de manera repen-
tina las reglas bajo las cuales 
venía operando el sector y desin-
centiva la inversión en el sector 
eléctrico, al suprimir los dere-
chos adquiridos bajo la vigencia 
de legislación anterior”, explicó 
Gómez Fierro.

“De forma preliminar se 
advierte que existe la posibilidad 
de que las quejosas demuestren 
que es contrario al texto Cons-
titucional, que la CFE recupere 
una posición de agente prepon-
derante en el sector, y no sea un 
participante más del mercado.

“Lo que merma los motivos 
sustanciales de la reforma Cons-
titucional, dado que una premisa 
fundamental de la reforma 
energética, alegadamente, era 
someter a la CFE a una regu-
lación asimétrica, y así abrir al 
libre mercado la generación y 
comercialización de energía”, 
agregó De la Peza.

LOS COMPROMISOS…
En materia ambiental, Gómez 
Fierro detalló los muchos com-
promisos y tratados interna-

cionales asumidos por México, 
entre ellos, el de generar 43 por 
ciento de su energía de fuentes 
renovables para 2030.

“Si las normas reclamadas 
fomentan la operación de cen-
trales convencionales y despla-
zan a las fuentes de energías 
limpias, es posible concluir, 
preliminarmente, que la eje-
cución de dichas disposiciones 
podría llegar a afectar el medio 
ambiente y el cumplimiento de 
los compromisos internaciona-
les”, expuso.

“Sin prejuzgar sobre la lega-

lidad, Constitucionalidad o con-
vencionalidad de los actos recla-
mados, es menos grave que la 
autoridad responsable continúe 
aplicando la legislación anterior, 
que permitir la implementación 
de la nueva regulación que, de 
demostrarse que activa una 
barrera a la entrada en el mer-
cado, podría generar una afec-
tación al medio ambiente y a 
la salud de las personas, ante la 
probable prevalencia de gene-
ración de energía con base en 
combustibles fósiles”, consideró 
De la Peza.

Ven inconstitucional 
cambiar ley eléctrica 

ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador relevó que, 10 
días antes de que el juez Juan 
Pablo Gómez Fierro otorgara 
la primera suspensión contra 
la reforma eléctrica, éste ya 
había sido”’corregido” por un 
magistrado, tras hacer exten-
sivo el efecto de una resolu-
ción de amparo pese a que no 
contaba con facultades para 
ello.

“Diez días antes de que el 
juez concediera la suspen-
sión a una empresa o un 
particular, sobre la reforma 
eléctrica, le habían corre-
gido la plana a ese juez los 
magistrados en otro asunto 
parecido.

“Observándole de que no 
podía conceder suspensión 
a quién no lo solicitaba, que 
solamente aplicaba para el que 
solicitaba la suspensión.

“Entonces es interesante 
porque lo que hizo este juez 
fue generalizar su fallo, hacerlo 
extensivo”, expuso.

El Mandatario aseguró que 
durante la reunión del Gabi-
nete de Seguridad, el jurídico 
de Presidencia, Julio Scherer, 

le informó sobre el revés que 
recibió el juzgador, mismo que 
será utilizado por el gobierno 
federal para complementar 
las acusaciones en su contra 
ante el Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF).

“Entonces vamos a enviar, 
como complemento de prue-
bas, al Consejo de la Judicatura 
esa resolución que fue resuelta 
por unanimidad, es decir, todos 
los magistrados; pero antes 
de que el juez resolviera sobre 
lo de la industria eléctrica”, 
insistió.

Incluso López Obrador 
pidió que se proyectara el 
documento en la pantalla 
del Salón Tesorería para dar 
lectura al fallo contra el juez 
que él mismo denunció hace 
días.

“Los jueces de amparo no 
pueden ordenar directamente 
en sus sentencias la protección 
de los derechos de personas 
que no hayan acudido al juicio 
de amparo”, citó.

“Y le modificaron la sen-
tencia. Pero eso lo tiene que 
revisar la Judicatura. Solo lo 
expongo porque se rasgan las 
vestiduras hablando de que 
es una intromisión al Poder 
Judicial y que no debemos 
intervenir”.

Indaga Presidencia  
a juez que frenó ley 

 ❙ El juez Juan Pablo Gómez Fierro considera que reforma eléctrica 
es inconstitucional. 
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Incautan Aduanas 
y Ejército lote de 
vacuna rusa Sputnik 
V en aeropuerto

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Rusia 
aclaró que son falsas las vacu-
nas de Sputnik V halladas en 
una aeronave privada en el Aero-
puerto Internacional de Campe-
che que despegaría con destino 
a Honduras.

“El Fondo de Inversión Directa 
de Rusia (RDIF) expresa su grati-

tud al Gobierno de México, sus 
aduanas y Fuerzas Armadas 
por la incautación de un lote 
de vacuna rusa falsa Sputnik V 
contra el coronavirus”, informó.

“El análisis de las fotografías 
del lote incautado, incluido el 
diseño de envases y etiquetas, 
sugiere que se trata de una sus-
tancia falsa que no tiene nada 
que ver con la vacuna original. 

“El procedimiento de envío 
también infringió los protocolos 
de envasado y transporte de la 
vacuna oficial Sputnik V”, advir-
tió en un comunicado.

El miércoles, la Administra-
ción General de Aduanas, en 

coordinación con el Ejército 
Mexicano, decomisaron mil 155 
frascos, equivalentes a 5 mil 775 
dosis de la vacuna, que se halla-
ban en dos hieleras ocultas entre 
dulces y refrescos.

La dependencia rusa explicó 
que cada lote de Sputnik V se 
somete a controles estrictos y 
cada frasco contiene un código 
QR que lo hace único.

“RDIF afirma que cada lote 
fabrica da vacuna Sputnik V se 
somete a controles estrictos; 
cada vial tiene un código QR 
único, lo que permite a RDIF y sus 
socios rastrearlo hasta el lugar 
de origen. 

“El Sputnik V es transportada 
sólo por transportistas autoriza-
dos que deben cumplir con los 
más altos estándares de seguri-
dad, incluidos los controles remo-
tos de temperatura y seguridad”, 
detalló.

El RDIF mencionó que auto-
ridades rusas colaborarán con la 
investigación y análisis de este 
decomiso hecho en México.

“El RDIF, el ministerio de 
Salud de Rusia y entidades 
gubernamentales cooperarán 
con las autoridades mexicanas 
en esta investigación y análisis 
del contenido de la vacuna falsa”, 
añadió.

Infringen protocolos de envasado y transporte

Hallan vacunas falsas; 
da Rusia voz de alerta

 ❙ Incautan Aduanas y Fuerzas Armadas un lote de vacuna rusa falsa Sputnik V.

IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el 
reclamo lanzado por la organi-
zación Mexicanos Primero sobre 
por qué las autoridades han 
buscado los mecanismos para 
abrir bares y no escuelas antes 
del semáforo epidemiológico 
en color verde, la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) reviró la 
comparación.

La dependencia se dijo respe-
tuosa de las decisiones que asu-
man las autoridades estatales y 
de salud de cada estado para la 
reapertura de escuelas.

“Con relación a las decla-
raciones hechas por algunas 
organizaciones, para la SEP no 
es posible comparar bares y res-
taurantes con planteles escolares 
e instituciones educativas, que 
siempre han mantenido indi-
soluble el vínculo con madres 
y padres de familia, a través de 
sus maestras y maestros, quie-
nes han sido ejemplo de compro-
miso y dedicación”, apuntó en un 
comunicado.

El miércoles, en conferencia 
de prensa, el presidente ejecutivo 
de la organización, David Calde-
rón, 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.

Lanzó una crítica al protocolo 
de regreso a las clases presen-
ciales de la SEP al aseverar que 
no contempla medidas al detalle 
que garanticen la seguridad de la 
comunidad escolar. 

FORTALECEN MEDIDAS
Al respecto, la institución a cargo 
de Delfina Gómez advirtió que la 
SEP tiene la misión de fortalecer 
las medidas diseñadas con base 
en las indicaciones de expertos 
en salud, “que sobrepasan, por 
mucho, una simple ocurrencia 
o una presentación de Power 
Point”. 

“Lo anterior queda de mani-
fiesto en la publicación realizada 
en el Diario Oficial de la Federa-
ción desde el pasado 5 de junio 
2020, en donde se detallan dis-
tintas medidas adoptadas por el 
sector educativo para la apertura 
de planteles escolares”, apuntó.

“La Secretaría de Educación 
Pública (SEP) mantiene su com-
promiso con todos los integran-
tes del Sistema Educativo Nacio-
nal, de salvaguardar el derecho 
a la educación e impulsar que 
se desarrolle con las condicio-
nes necesarias para garantizar 
la salud, evitando prácticas que 
pongan en riesgo a niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes”.

La dependencia federal ase-
veró que ha dado amplia difusión 
a la Guía de Orientación para la 
Reapertura de las Escuelas ante 
Covid-19, documento que fue 
elaborado de manera conjunta 
por las secretarías de Salud y 
de Educación Pública y recoge 
aportaciones importantes de 
organizaciones nacionales e 
internacionales.

“Es imposible hablar de que 
se está ausente, cuando de forma 
incansable se ha trabajado por 
mantener el apoyo educativo. 

“Además de las escuelas de las 
zonas urbanas de todo el país, en 
aquellas regiones de difícil acceso 
y que enfrentan mayores dificul-
tades, se implementan acciones 
a través del Consejo Nacional de 
Fomento Educativo (Conafe) y el 
Instituto Nacional para la Educa-
ción de los Adultos (INEA)”.

REFRENDAN RESPETO
Delfina Gómez advirtió que la 
SEP refrenda su respeto a las 
decisiones de las autoridades 
educativas y de salud de los esta-
dos en semáforo epidemiológico 
en verde, para la apertura de los 
planteles escolares.

Dijo que la SEP rechaza cual-
quier señalamiento de engaño 
realizado por organizaciones 
sociales, cuando lo que se ha 
mantenido es una coordinación 
exhaustiva tendiente a la reaper-
tura de los planteles escolares.

Piden no 
comparar 
bares con 
escuelas 

 ❙ La SEP advirtió que fortalece 
las medidas educativas 
diseñadas junto con expertos 
en salud. 

IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los niños 
menores de 12 años en México 
aumentaron su consumo de 
alimentos no saludables, redu-
jeron la actividad física y pasaron 
más tiempo frente a dispositivos 
electrónicos durante el confina-
miento por la Covid-19, advierte 
una encuesta del Instituto Nacio-
nal de Salud Pública (INSP).

Esto provocó que al menos 47 por 
ciento de ese grupo etario subiera 
de peso durante la pandemia.

Estos son algunos datos de la 
Encuesta de Salud y Nutrición 
en Niñas y Niños Menores de 12 
años durante la pandemia por 
Covid-19 (ENSARS-CoV-2) presen-
tados este jueves.

Están basados en información 
recabada durante septiembre y 
octubre de 2020 mediante un 
formulario electrónico que res-
pondieron 3 mil 710 padres de 
familia o cuidadores.

Se reporta un uso frecuente 
de diferentes dispositivos elec-
trónicos como televisión, tablet 
o teléfonos como medio de entre-
tenimiento entre los menores de 
edad.

En 17 por ciento del grupo de 0 
a 5 meses, 73.2 por ciento en el de 
6 a 23 meses y alrededor de 97 por 
ciento en el grupo de 2 a 11 años.

ESTRÉS Y TRISTEZA… 
Teresa Shamah Levy, directora 
del Centro de Investigación 
en Evaluación y Encuestas del 

INSP, comentó que los niños han 
enfrentado afectaciones nega-
tivas a su salud emocional por 
efectos de la pandemia.

Los más afectados por el 
fallecimiento de algún familiar 
fueron los niños de 8 a 12 años, 
con 20 por ciento y los de 5 a 7 
años, con 37 por ciento, y ambos 
grupos etarios en 62 por ciento 
por la economía.

En 85 por ciento de los niños 
de 5 a 7 años reportó afectacio-
nes en un 86 por ciento por los 
cambios de rutina; 5 por ciento 
de los menores de entre 8 y 12 
años trabaja para apoyar a su 
familia y 60 por ciento de ese 
mismo grupo se desvela más de 
lo habitual.

El grupo etario que tuvo 
mayor contacto con algún 
familiar que resultara positivo 

al SARS-CoV-2 fue el de los 6 a 
23 meses, con 24.9 por ciento, 
seguido por el de 2 a 4 años con 
24.6 por ciento.

Aproximadamente uno de 
cada cuatro informó que se man-
tienen menos de dos horas a la 
semana fuera de casa en compa-
ñía de sus hijos.

LOS MÁS ACTIVOS
En cuanto a actividad física, 
Teresa Shamah Levy consideró 
que sólo la mitad de los encues-
tados con hijos con edades de 2 
a 4 años respondió que diaria-
mente su hijo realizaba alguna 
actividad física.

El grupo con menor actividad 
es el de los 8 a los 11 años, donde 
18.1 por ciento la hace.

Aunado a ello, según los resul-
tados de la encuesta, más de 70 

por ciento consumió grasas satu-
radas, como mantequilla, mayo-
nesa, crema o manteca, azúcares 
añadidos, bebidas azucaradas y 
botanas, dulces y postres.

Del grupo de niños en edad 
escolar, más de 90 por ciento 
fueron consumidores en cuatro 
días de la semana.

Levy consideró preocupante 
que cerca de 50 por ciento de los 
participantes consumieron hasta 
un vaso de refresco o bebida azu-
carada en un día promedio y que 
entre 13 y 17 por ciento consumen 
un vaso de 250 mililitros o más.

De acuerdo con el documento, 
los encuestados respondieron 
que 50 por ciento de los niños de 
2 a 4 años comen más de lo habi-
tual; 54 por ciento en el grupo de 
los de 5 a 7 años, al igual que en 
el de 8 a 12 años.

Impacta Covid a niños; les pega peso y estrés
 ❙ Reducen niños actividad física y pasan más tiempo frente a dispositivos durante confinamiento. 

DZHOARA LIMÓN /  
AGENCIA REFORMA

COATEPEC, EDOMEX.- Un con-
voy integrado por personal de 
la Secretaría de Seguridad del 
Estado de México (SSEM) y de 
la Fiscalía General de Justicia 
estatal (Fgjem) fue emboscado 
por un grupo de la delincuen-
cia organizada, en Coatepec 
Harinas, dejando como saldo 13 
muertos.

En primer reporte oficial se 
dijo que fueron ocho elementos 
de la Secretaría de Seguridad y 
cinco pertenecientes a la Fiscalía 
General los fallecidos. hasta el 
momento no se registran dete-
nidos o civiles abatidos.

El ataque se dio este jueves en 
la zona de Llano Grande, cuando 
el convoy realizaba labores de 
patrullaje en la región, para el 
combate de grupos delictivos 
que operan en esta zona de la 
entidad.

“Hasta el momento se tiene 
conocimiento de varios ele-
mentos de ambas instituciones 
que perdieron la vida derivado 
de este cobarde ataque, y hasta 
este momento no se tiene cono-
cimiento de lesionados”, indicó la 
Fgjem mediante un comunicado. 

Las autoridades informaron 
que con el apoyo de la Guardia 
Nacional, la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) y la 
Secretaría de Marina (Semar) 
llevan al cabo un operativo con-
junto para la búsqueda de los 
agresores.

“Las instituciones que con-
forman la Coordinación para 
la Construcción de la Paz en el 
Estado de México condenan 
este artero y cobarde ataque y 
hacen el compromiso de que no 
quedará impune”, se lee en el 
comunicado.

En el lugar de los hechos, la 
Fiscalía General realiza las dili-
gencias para el levantamiento 
de los cuerpos y la recopilación 
de indicios. 

Las dependencias aseguraron 
que las familias de los servido-
res públicos que fallecieron ten-
drán todo el apoyo y respaldo de 
ambas instituciones.

Deja una 
emboscada 
13 estatales 
muertos

STAFF Y  
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Con-
sejo de la Judicatura Federal 
(CJF) suspendió a un magis-
trado de Nayarit por violencia 
sexual en contra de colabo-
radoras del propio Tribunal.

“El Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal suspendió 
a un magistrado federal de 
Nayarit por la existencia de 
indicios de violencia sexual 
grave y prolongada en contra 
de colaboradoras del propio 
Tribunal.

“Adicional a lo anterior, 
también hay elementos res-
pecto a posibles conductas 
de un ambiente de trabajo 
cargado de comentarios con 
connotaciones sexuales y 
otras formas de violencia de 
género y sexismo”, informó 
el CJF.

El magistrado sancionado 
es Fernando Omar Garrido 
Espinoza, que pertenece al 
Segundo Tribunal Unitario 
de Nayarit.

El Consejo de la Judica-
tura afirmó que se iniciará 
una investigación contra el 
Magistrado por su presunta 
responsabilidad en este 
hecho.

Castigan a 
magistrado 
por razón  
de violencia 

 ❙  Arturo Zaldívar advirtió 
que habrá cero tolerancia a 
la violencia de género en el 
Poder Judicial.
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Negocios

AumentA pobrezA
Los países de América Latina recurrieron a medidas de cuarentena  
y distanciamiento para frenar la propagación del coronavirus,  
lo que mermó el empleo y elevó la pobreza a niveles  
de 2008 a 33.7 por ciento del total de la población.

PobrezA en AméricA LAtinA
(millones de personas)

162
2014

187
2019

178
2016

209 
2020

183
2008

Fuente: cepal 
realización: 
Departamento  
de Análisis  
de reFormA

Siguen recatándolo

AmortizAcioneS 2021 2020

Deuda interna 32.7 33.6

Deuda externa 96.6 117.1

totAl 129.3 150.7
Fuente: Pemex 

Desde su llegada al poder, la administración de lópez 
obrador ha apostado por el rescate de Pemex, mediante 
inyecciones de capital y colocación de deuda. 
neceSiDADeS De finAnciAmiento De Pemex 
(miles de millones de pesos) 

Administración 
federal sigue 
apoyando a la 
empresa del estado

KARLA OMAÑA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al menos 
para este año las necesidades 
de pago de Petróleos Mexicanos 
serán cubiertas por el gobierno 
federal, con un apoyo inicial 
de hasta mil 600 millones de 
dólares. 

De acuerdo con el plan anual 
de financiamiento de Pemex, 
para este año las amortiza-
ciones de la petrolera suman 
129.3 mil millones de pesos (5 
mil 877 millones de dólares). 
El pasado 3 de marzo, el direc-
tor de Pemex, Octavio Romero, 
aseguró que ya hay una deci-
sión para que sea el gobierno 
federal quien se encargue de 
dichas amortizaciones.  

“Va a traer un gran beneficio, 
no sólo para Pemex, sino para la 
hacienda pública, porque al final 
del día Pemex —por su condición 
de empresa— consigue tasas de 
interés más altas, a veces el doble 
de lo que se consiguen a nivel 
del gobierno federal”, aseguró 
Romero Oropeza.

La semana pasada, Arturo 
Herrera, secretario de Hacienda, 
aseguró que los apoyos del 
gobierno federal a Pemex serán 
inicialmente por mil 300 a mil 
600 millones de pesos. 

Previamente, Pemex recibió 
una reducción en el pago del 
Derecho de Utilidad Compar-
tida (DUC) y exenciones fisca-
les por 73 mil 280 millones de 
pesos. 

Siguen rescatándolo

Contraerá pagos hasta por mil 600 millones de dólares

Asumirá gobierno
deuda de Pemex

La estrategia de Pemex para 
este año continuará en seguir 
utilizando diversos instrumen-
tos para sus actividades de refi-
nanciamiento, entre los cuales se 
incluyen créditos bancarios, mer-
cado de capital de deuda, agencias 
de crédito y diversificación en el 
uso de monedas de contratación. 

En el mercado local, la estra-
tegia se enfocará en incremen-
tar la liquidez de las operaciones. 
Durante 2020, la deuda total de la 
empresa se disparó a 113 mil 227 
millones de dólares, un aumento 
de 13.9 por ciento respecto al 
mismo periodo del año anterior.

“Asumir pagos de la deuda de 
Pemex no soluciona el problema 
de raíz, que es el alto endeuda-
miento y por lo cual Pemex nece-
sita un cambio en su modelo de 
negocio.

“Esto pudiera generar presión 
sobre las finanzas públicas y en 
el mediano plazo podría gene-
rar un recorte a la calificación 
crediticia”, dijo Gabriela Siller, 
directora de análisis económico 
de Banco Base. 

La economista consideró 
que este apoyo incondicional a 
Pemex será insuficiente hasta 
que la petrolera no cambie su 
modelo de negocio para volverse 
más eficiente y rentable. 

Pemex recientemente dio 
fin al contrato de servicios que 
le ofrecía la calificadora Fitch 
Ratings, justificando su deci-
sión por la crisis económica que 
enfrenta el país y la compañía. 

Siller consideró que esta 
acción generó aún más incerti-
dumbre sobre la condición finan-
ciera de la petrolera, pues Fitch 
fue la calificadora que más ha 
recortado la nota crediticia de 
la petrolera, dejándola sin grado 
de inversión.

 ❙ Las deudas de Pemex son asumidas en gran parte por el 
gobierno federal.
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ALERTA AMBIENTAL
Los cubrebocas desechables pueden convertirse en el 
próximo gran contaminante del mundo si no se reciclan 
o se desechan de forma adecuada, advierten científicos. 
Cada mes se utilizan cerca de 129 mil millones de estos 
productos en todo el planeta.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A 
partir del próximo 23 de 
marzo, para hacer cualquier 
movimiento bancario desde 
su celular, laptop o tablet 
las instituciones financie-
ras pedirán a los usuarios 
conocer su ubicación en 
tiempo real.

Es decir, si desea abrir una 
cuenta, celebrar un contrato 
o simplemente hacer una 
operación bancaria, como 
una transferencia o depósito, 
deberá activar su geoloca-
lizador para que su banco 
detecte su ubicación al ins-
tante, informó la Asociación 
de Bancos de México.

Los usuarios de las insti-
tuciones financieras deberán 
dar su consentimiento en sus 
dispositivos sobre su ubica-
ción y, en su caso, proceder 
con las actualizaciones y 
permisos para que los ban-
cos puedan otorgar los ser-
vicios correspondientes, en 
los términos y condiciones 
que cada institución defina, 
añadió el organismo que 
agrupa a las 49 instituciones 
de banca múltiple.

Esta medida es para dar 

PEDIRÁN LOS BANCOS
UBICACIÓN A USUARIOS

cumplimiento al marco legal 
en materia de prevención de 
lavado de dinero, añadió la 
Asociación.

“Para seguir disfrutando 
los servicios de los bancos a 
través de canales digitales, 
a partir del 23 de marzo de 
2021, previo a la apertura 
de cuentas, celebración de 
contratos y la realización de 
operaciones o servicios de 
forma remota, los clientes y 
usuarios deberán permitir la 
geolocalización del dispo-
sitivo a través del cual pre-
tendan realizar tales actos”, 
manifestó la Asociación.

La Asociación de Ban-
cos de México señaló que 
esta medida es en cumpli-
miento a lo establecido en 
el artículo 115 de la Ley de 
Instituciones de Crédito, 
publicada el 22 de marzo 
del año pasado en el Diario 
Oficial de la Federación.

En general, el artículo 
mencionado refiere que 
la banca debe establecer 
medidas y procedimientos 
para prevenir y detectar 
actos, omisiones u operacio-
nes que pudieran favorecer 
la comisión de los delitos de 
lavado de dinero.
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Existen 6 millones de viviendas vacías
NALLELY HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 2020 
se registraron en el país más de 
6 millones 155 mil casas des-
habitadas, lo que representa 
un millón 157 mil viviendas 
más en esa condición respecto 
al inventario de hace 10 años.

Estas casas vacías significan 
el 14 por ciento del inventario 
total de viviendas en México, 
de acuerdo con los resultados 
del Censo de Población 2020 del 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi).

Julio Santaella, presidente del 
Instituto, explicó ante desarro-
lladores de vivienda que estas 
cifras no necesariamente refle-
jan una situación en la que el 
dueño de la casa haya dejado de 
cumplir con sus obligaciones o 
bajo qué proceso fueron finan-

tificó más de 600 mil viviendas 
donde se dejaron de pagar las 
hipotecas y por lo tanto enfren-
tan un proceso jurídico. Esto 
incluso ha generado poblados 
enteros de casas abandonadas.

Ante esta situación, autori-
dades de vivienda trabajan en 
esquemas de recuperación. Este 
año se espera recobrar 13 mil 
821 unidades que podría rein-
corporarse al mercado regular 
en el mediano plazo.

Aunque no hay una rela-
ción directa con el inventario 
de casas vacías reportado con 
Inegi, de cumplirse esa meta 
de Sedatu apenas se estarían 
rehabitando 0.21 por ciento del 
inventario vacío.

En otro orden, se calcula que 
hay un déficit habitacional de 
unas 9 millones de casas, sólo 3 
millones menos que el inventa-
rio de casas vacías.

 ❙ El año pasado se registraron en México más de 6 millones de 
casas vacías.
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Abre YouTube canal
para ‘secu’ y prepa 
En alianza con la UNESCO, YouTube presentó el 
canal “Mi Aula”, un espacio que servirá como 
herramienta educativa para estudiantes y do-
centes de secundaria y preparatoria. Abarcará 
materias que integran estos dos niveles educa-
tivos en México y Argentina.

ciadas, sino que simplemente se 
reporta vacía.

Edgar Vielma, director gene-
ral de estadísticas de Inegi, 
comentó que debido a que una 
mayor proporción de las casas 

se hace por autoconstrucción, 
se puede incidir que hay vivien-
das con un crédito pendiente 
de pagarse y otras que fueron 
levantadas con recursos propios.

Sin embargo, la Sedatu iden-
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Confirman a 
primer latino como 
Secretario de Salud 
El Senado de EU confirmó 
como secretario de Salud y 
Servicios Humanos al actual 
fiscal general de California, 
Xavier Becerra, quien se 
convirtió en el primer latino 
en asumir este puesto en la 
historia del país. 

Anuncian
confinamiento 
El primer ministro de 
Francia, Jean Castex, 
anunció un nuevo con-
finamiento de un mes 
en París y otras regiones 
ante el resurgimiento de 
Covid-19. Sólo podrán 
permanecer abiertos los 
negocios esenciales y 
las escuelas. 
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Alcanzará EU la meta 
El presidente Joe Biden dijo que EU sumará hoy 
100 millones de dosis de vacunas administradas, 
meta que prometió para sus primeros 100 días de 
mandato, que se cumplen el 30 de abril. 
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‘Vacuna
AstraZeneca 
no provoca 
coágulos’
STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El regu-
lador de medicamentos de 
Reino Unido respaldó este 
jueves a la vacuna contra 
Covid-19 de AstraZeneca al 
afirmar que no hay eviden-
cia de que cause coágulos, 
luego de que varios países 
europeos suspendieran su 
uso por reportes de este tipo 
de casos.

Luego de una revisión 
científica de todos los datos 
disponibles, la Agencia Regu-
latoria de Medicamentos y 
Productos Sanitarios (MHRA) 
determinó que los beneficios 
de la vacuna superan los ries-
gos y recomendó continuar 
aplicándola.

“La evidencia disponible 
no sugiere que los coágu-
los de sangre en las venas 
(tromboembolismo venoso) 
sean causados por la 
vacuna Covid-19 AstraZe-
neca”, dijo la MHRA en un 
comunicado.

La agencia destacó que los 
casos de coágulos son “infor-
mes aislados” y que este tipo 
de padecimientos pueden 
ocurrir naturalmente sin la 
vacunación. 

Subrayó que en el Reino 
Unido se han informado sólo 
de 5 casos posibles de coágu-
los en 11 millones de dosis 
de la vacuna de AstraZeneca 
aplicadas.

El jueves también se 
esperó la decisión del prin-
cipal regulador médico euro-
peo acerca de su investiga-
ción sobre el tema. 

El comité de expertos de 
la Agencia Europea de Medi-
camentos (EMA) anunció 
que daría los resultados de 
su pesquisa lo más pronto 
posible.

 ❙ El Reino Unido respaldó 
la AstraZeneca; dijo que no 
hay evidencia de que cause 
coágulos. 

Cae con un 
arma frente 
a residencia 
de Kamala

 ❙ Arresta policía de EU a 
hombre que llevaba un fusil 
frente a la residencia de 
Kamala Harris.

STAFF  / AGENCIA REFORMA

MADRID, ESPAÑA.- La 
Policía de Estados Unidos 
arrestó a un hombre que 
llevaba un fusil y munición 
en su vehículo frente a la 
residencia oficial de la vice-
presidenta, Kamala Harris.

Un portavoz de la Poli-
cía Metropolitana de Was-
hington indicó que los 
agentes respondieron a 
un aviso por un hombre 
sospechoso en la dirección 
del domicilio de Harris, el 
Observatorio Naval de Esta-
dos Unidos, residencia ofi-
cial de los vicepresidentes 
estadounidenses.

La Policía detalló que 
se emitió una alerta en 
Texas por el hombre, iden-
tificado como Paul Murray, 
de 31 años y originario de 
la ciudad de San Antonio, 
ubicada en el estado.

De acuerdo con el 
informe policial, al que tuvo 
acceso la cadena de televi-
sión CNN, Murray estaba 
en posesión de un fusil 
semiautomático AR-15, 113 
cartuchos de munición no 
registrada y cinco cargado-
res de 30 cartuchos. 

El hombre ha sido impu-
tado por varios cargos, 
incluyendo porte de un 
arma peligrosa y posesión 
de munición no registrada.

Niegan relación 
con el freno de 
flujo migratorio en 
frontera norte

JOSÉ DÍAZ BRISEÑO / 
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- La Casa 
Blanca aseguró este jueves que 
el potencial préstamo a México 
de 2.5 millones de vacunas con-
tra el coronavirus de AstraZe-
neca no está ligado con que las 
autoridades mexicanas tomen 
medidas para contener el flujo de 
migrantes en la frontera.

Tras confirmar que Estados 
Unidos está finalizando un 
acuerdo para prestar vacunas a 
México y Canadá, la secretaria 
de Prensa de la Casa Blanca, Jen 
Psaki, dijo que existen conver-
saciones en temas de control 
migratorio con México pero que 
estos corren de manera paralela.

“Cualquier relación tiene múl-
tiples capas de conversaciones 
que están ocurriendo al mismo 
tiempo”, dijo Psaki ante una pre-
gunta sobre existía algún condi-
cionamiento a México a cambio 
de las vacunas.

“Existen expectativas esta-
blecidas (de cooperación con 
México) no relacionadas a cual-
quier dosis de vacunas o de 
solicitud de éstas, de que serán 
socios en lidiar con la crisis en la 
frontera”, apuntó Psaki.

Biológico no ha sido aprobado para emergencia

Descarta EU ‘presión’ 
a México con vacunas

 ❙ Asegura Casa Blanca que dotación de vacunas no está ligada al freno de flujo migratorio. 

CONTROL FRONTERIZO…
El diario The Washington Post 
aseguró en una nota que al 
mismo tiempo que los dos paí-
ses se aprestan a anunciar un 
préstamo de vacunas a México, el 
gobierno mexicano también ini-
ciaría un incremento en los con-
troles fronterizos para contener 
los flujos migratorios irregulares.

“Es raro que exista un país con 
el que sólo se esté discutiendo un 
tema en un momento específico; 
ciertamente, esto es el caso con 
México y es ciertamente el caso 
con cualquier otro país”, dijo Psaki.

“Yo no leería otra cosa este 

tema sino la capacidad que tene-
mos de otorgar, de prestar dosis 
de vacuna...de la que tenemos 
ciertas existencias disponibles 
a un país vecino con el que hay 
mucho tráfico yendo y viniendo 
entre los países”, insistió.

Previamente esta semana, el 
canciller mexicano Marcelo Ebrard 
había adelantado que existían 
conversaciones para que México 
tuviera acceso a las existencias 
de la vacuna de AstraZeneca en 
Estados Unidos donde hasta el 
momento aún no ha sido apro-
bada para su uso de emergencia.

Aún cuando Ebrard anun-

ció que este viernes ocurriría 
un anuncio sobre el préstamo 
de vacunas, la Casa Blanca ase-
guró que el acuerdo para dotar a 
México y Canadá con vacunas de 
AstraZeneca aún estaba en la eta-
pas finales junto con la compañía.

Mientras México ha reci-
bido 870 mil dosis de la vacuna 
de AstraZeneca desde la India, 
la compañía apenas inició su 
fabricación en Estados Unidos a 
inicios de marzo pero se espera 
que para finales de mes pudieran 
existir entre 20 y 30 millones de 
dosis esperando aprobación de 
uso de emergencia.

STAFF / AGENCIA REFORMA

ATLANTA, EU.- Robert Aaron 
Long, el hombre acusado de 
los tres tiroteos que dejaron 
al menos ocho muertos en 
un salón de masajes y dos 
balnearios en Atlanta, Esta-
dos Unidos, fue acusado este 
miércoles de ocho cargos de 
asesinato.

El joven, de 21 años y 
de Woodstock, Georgia, se 
enfrenta en concreto a cua-
tro cargos relacionados con 
los tiroteos en los dos salo-
nes de masajes en Atlanta y 
otros cuatro por los del salón 
de masajes en el condado de 
Cherokee.

Long, detenido sin fianza, 

ENFRENTA HOMICIDA OCHO CARGOS EN ESTADOS UNIDOS 
también está acusado de un 
delito de asalto agravado por el 
tiroteo en Cherokee y tenía pro-
gramado su proceso para este 
jueves, reportó la NBC.

Ocho personas, seis de ellas 
mujeres asiáticas, murieron a 
causa de los ataques el martes 
y en un lapso de tiempo de 
una hora. 

Las autoridades señalaron 
que el sospechoso manifestó 
a los investigadores que tenía 
una adicción sexual y veía los 
negocios como una tentación 
que necesitaba eliminar.

“Creemos que frecuentaba 
estos lugares en el pasado”, 
dijo el alguacil del condado 
de Cherokee, Frank Reynolds, 
quien añadió que una cues-

tión racial no parecía ser el 
motivo del ataque.

LAMENTA LOS HECHOS
La alcaldesa de Atlanta, Kei-

sha Lance Bottoms, lamentó los 
hechos e incidió en que “un cri-
men contra cualquier comuni-
dad es un crimen contra todos”, 
además de asegurar que los 
spas operaban legalmente.

El presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, denunció 
la “brutalidad” de la que la 
comunidad asiática está siendo 
víctima con mayor asiduidad en 
los últimos meses.

“Aunque no se conoce aún 
la motivación de los tiroteos, 
lo cierto es que la comunidad 
asiático-americana está muy 

preocupada”.
La vicepresidenta de 

Estados Unidos, Kamala 
Harris, calificó lo ocurrido de 
“trágico” y mostró su pesar 
por las víctimas. 

“Todos lloramos estas 
pérdidas; nuestras oracio-
nes están con las familias 
de aquellos que han sido 
asesinados”.

Harris señaló que este 
tipo de episodios pone en 
evidencia uno de los grandes 
problemas que arrastra Esta-
dos Unidos, la violencia, y al 
igual que Biden pidió esperar 
a la investigación que ya está 
en curso para conocer los 
verdaderas motivaciones de 
estos ataques.

 ❙ Robert Aaron Long, acusado de los tiroteos en Atlanta, fue 
acusado de ocho cargos de asesinato. 

STAFF Y CÉSAR MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El cierre par-
cial de la frontera entre Estados 
Unidos y México por la pande-
mia de Covid-19 se extenderá un 
mes más, informaron este jueves 
autoridades estadounidenses.

Las restricciones en la fron-
tera, que prohíben los viajes no 
esenciales por vía terrestre, lle-
van ya un año vigentes, desde 
marzo de 2020, cuando inició la 
pandemia de Covid-19.

“Para evitar una mayor pro-
pagación de Covid-19, y en coor-
dinación con nuestros socios 

Extiende EU un mes 
el cierre de frontera

en Canadá y México, Estados 
Unidos extenderá las restric-
ciones a los viajes no esenciales 
en nuestras fronteras terrestres 
hasta el 21 de abril.

“Al tiempo, garantiza los 
flujos continuos de comercio y 
viajes esenciales”, dijo el Depar-
tamento de Seguridad Nacional 
en su cuenta de Twitter.

“Trabajaremos con nuestras 
contrapartes para identificar un 
enfoque para aliviar las restric-
ciones cuando las condiciones 
lo permitan”.

La Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) informó que a 
partir de este viernes se cerrará 

la frontera sur al tránsito no 
esencial, como ya ocurre en la 
frontera con Estados Unidos.

“Para prevenir la propagación 
de #COVID19, México impondrá 
a partir del 19 de marzo de 2021, 
restricciones al tránsito terrestre 
para actividades no esenciales 
en sus fronteras norte y sur”, 

informó la Cancillería.
“Adicionalmente, el @Gobier-

noMX desplegará medidas de 
control sanitario en el norte y 
sur del país. Las restricciones al 
tránsito no esencial y las medi-
das sanitarias se mantendrán 
vigentes hasta las 23:59 hrs. del 
21 de abril de 2021”.

 ❙ El cierre parcial de la frontera norte se extenderá un mes más, 
informaron autoridades de EU. 
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Los Rockets 
cambiaron a P.J. 
Tucker a los Bucks 
por un pick del 
Draft.VIERNES 19 / MARZO / 2021

DEPORTES

Partido  
especial
El portero de Costa 
Rica, Keylor Navas 
fue descartado 
para jugar contra 
Bosnia y sólo 
participará para el 
amistoso contra 
México en Austria. 

Dan su valor
Los Cowboys 
renovaron el 
contrato al 
esquinero de 25 
años Jourdan 
Lewis por tres 
temporadas y 
16.5 millones de 
dólares. 

Aplican dosis
Al menos 51 atletas mexicanos ya 
recibieron la primera dosis de la vacuna 
contra el Covid-19 en el Centro de Alto 
Rendimiento. 

La competencia  
se hará sólo  
entre equipos  
del sureste

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -El estadio 
Beto Ávila escuchará de nuevo 
el ‘playball’ cuando comience la 
Copa Maya. Un torneo de pretem-
porada en el que participarán los 
Tigres de Quintana Roo, Leones de 
Yucatán, Piratas de Campeche y 

Olmecas de Tabasco. Esta compe-
tencia se hará después de la Liga 
del Sureste, que comenzará el 29 
de abril y terminará el 12 de mayo. 

El primer juego de los Tigres 
en Cancún luego de un año y 
medio de ausencia (y un amago 
de abandonar el estado), será el 
próximo 4 de mayo. Los quinta-
narroenses recibirán a los yucate-
cos cinco veces, las primeras tres 
serán parte de la Liga del Sureste. 
Después el 8 y 9 de ese mes los 
Piratas arribarán al Beto Ávila 
para buscar sus victorias y cerra-
rán el torneo como visitantes en 

el Parque Kukulcán de Yucatán. 
La Copa Maya que está pre-

vista para iniciar el 13 de mayo, 
los felinos verán a los Olmecas de 
Tabasco en el Parque Kulkulcán, 
al día siguiente se medirán con 
los Piratas de Campeche y el 15 
contra los anfitriones, Leones de 
Yucatán. 

El cuadrangular final será el 
16 de mayo, cuando se enfrenten 
el cuarto contra el tercer lugar 
y el primero contra el segundo 
también en Mérida. 

Todos los equipos menos los 
Olmecas de Tabasco jugarán sus 

partidos de la primera fase en 
casa. Los tabasqueños adoptarán 
Yucatán como su casa para este 
torneo. En total serán 28 juegos 
para esta Liga del Sureste. 

Los Leones señalaron que “el 
calendario y la logística de juegos 
en la Liga del Sureste y la Copa 
Maya están sujetos a cambios a 
causa de fuerza mayor que pudie-
ran surgir ante la contingencia 
sanitaria”. 

Hasta el momento Campe-
che, Yucatán y Quintana Roo 
han señalado la posibilidad de 
admitir aficionados.

 ❙ Esta será la primera vez que haya un juego de beisbol en el Beto Ávila desde 2019.

Tigres de Quintana Roo jugará torneo de pretemporada

Traerá la Copa Maya 
beisbol al ‘Beto Ávila’

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La Liga MX 
Femenil continúa con su proceso 
de formación y consolidación de 
jugadoras. Mariana Gutiérrez, 
directora de la competencia des-
tacó que, desde su creación hasta 
la fecha, la liga ha aportado 66 
futbolistas a la Selección Mexi-
cana en distintas categorías, 
de las cuales, 63 se mantienen 
activas y son recurrentes en las 
convocatorias. 

“La liga ha ayudado a la for-
mación y el desarrollo de las juga-
doras de una manera más inte-
gral”, destacó Mónica Vergara, 
directora técnica de la Selección 
nacional Mayor. La competen-
cia que fue formada hace cuatro 
años ha contado con futbolistas 
en distintas categorías que han 
participado en distintos torneos 
internacionales y traído títulos.

El equipo que más jugadoras 
ha aportado a la Selección Mexi-
cana es Tigres, las vigentes cam-

peonas han dado 13 futbolistas, 
desde el Apertura 2017, (primer 
torneo de la Liga MX Femenil), 
hasta la Jornada 11 del Guardia-
nes 2021. Seguido de Pachuca con 
11, después las Rayadas con 10, en 
cuarto lugar, está América con 
siete, Chivas con cinco, después 
Atlas, Toluca y Xolos tuvieron 
tres.  

“Ahora las jugadoras tienen 
el compromiso, la disciplina y la 
exigencia de trabajar todos los 
días, representar a su club y pre-
parar su mejor versión para cada 
fin de semana… es el comienzo; 
con una mentalidad para ser una 
de las mejores ligas del mundo y 
tener una proyección con Selec-
ción Nacional que compita por 
Copas del Mundo, que pelee en 
todos los torneos que vayamos”, 
señaló Vergara.

Durante este periodo la Selec-
ción fue subcampeona del Mun-
dial Sub-17, medalla de oro en 
Juegos Centroamericanos y del 
Caribe y un Premundial Sub 20.

 ❙ Tigres es el equipo que más jugadoras ha aportado a la selección con 13.

Aporta Liga Femenil 
más jugadoras a la 
Selección Nacional

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - Con diferen-
tes disciplinas aún por definir 
a sus equipos representantes 
para los Juegos Panamericanos 
Juveniles de Cali, México cuenta 
con 43 puestos asegurados para 
la justa continental. 

Pedro Cuervo, Jefe de Misión 
de la delegación nacional con-
firmó los sitios obtenidos para 
el evento que se realizará del 9 
al 19 de septiembre próximo en 
Cali, Colombia y tendrá como 
sede alterna Barranquilla, donde 
se disputarán los partidos de 
beisbol y softbol.

“Al momento, ya se cuenta 
con 43 plazas confirmadas en 
las disciplinas de beisbol (16), 
patinaje de velocidad (4), softbol 
(16), triatlón (4) y vela (3)”.

Agregó que varios procesos 
clasificatorios en otras discipli-
nas ya cuentan con atletas cla-
sificados, pese a no haber con-
cluido, razón por la cual habrá 
más confirmados en las disci-
plinas de bádminton, canotaje, 
clavados, pentatlón moderno y 
tiro deportivo.

Dentro de los clasificados, 
el Tenis de Mesa ya les ha dado 
lugar a dos quintanarroenses, 
pese a no ser contabilizados 
entre la delegación. Darío Arce 
y Clío Bárcenas ya tienen en sus 
manos su lugar en los Paname-
ricanos de Cali. 

Una de las disciplinas con 
mayor expectativa es Boxeo, 
que definirá a sus clasificados 

en el mes de abril, cuando se 
dispute el Festival Olímpico de 

Boxeo en Oaxtepec, programado 
para abril.

Presume México 43 lugares 
en Panamericanos Juveniles 

 ❙ La mayoría de los boletos conseguidos son para deportes de equipo.

CON VARIOS 
PARTICIPANTES
La ‘Ruta del Arrecife’ prevé contar con 
400 competidores de distintos estados 
del país. El maratón de aguas abiertas 
que se hará en Puerto Morelos este fin de 
semana confirmó que habrá 150 nadadores 
de Quintana Roo, quienes bucarán ser 
elegidos para la selección estatal que irá a 
los Juegos Conade.
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 2D DEPORTES ❚ Viernes 19 de Marzo de 2021

Valora los torneos
El tenista Andrey Rublev reveló 
que pagó a su equipo durante 
cinco meses en el 2020, a pesar 
de que no hubo torneos. “El 
tenis es un deporte muy caro”, 
dijo el ruso quien durante ese 
periodo de inactividad pagó a 
las personas que trabajan con él 
gracias a los ahorros que tenía 
por los premios ganados antes. 

El objetivo es  
acelerar el regreso  
a la ‘normalidad’  
en la duela

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La NBA per-
mitirá más ‘libertades’ al perso-
nal, entrenadores y jugadores 
que hayan sido vacunados con-
tra el Covid-19. Estas personas 
estarán exentas de algunos pro-
tocolos y medidas que han sido 

implementados desde el regreso 
a las canchas y que han inten-
tado contener y evitar el mayor 
número de contagios para no 
perder juegos. 

En el comunicado de la liga 
se aclara que estas medidas 
sólo se aplicaran para quienes 
estén vacunados por completo 
(hayan recibido todas las dosis 
necesarias). El personal vacu-
nado no tendrá que cumplir 
cuarentena, podrán recibir 
familiares y amigos, también 
podrán cenar al aire libre en 
restaurantes. 

Según la agencia EFE, la NBA 
indicó que este protocolo comen-
zará dos semanas después de 
que recibir las vacunas. Otros 
cambios es que los vacunados 
no tendrán que usar cubrebocas 
en los entrenamientos, tampoco 
deberán cumplir el aislamiento 
en caso de tener contacto con 
alguien que de positivo. 

En el caso de jugadores y 
entrenadores tendrán permitido 
hacer giras sin tener que hacerse 
pruebas. Otro de los beneficios 
es que podrán hacer eventos y 
programas de patrocinadores 

y mercadotecnia de manera 
presencial. 

El personal que cumpla con 
las dosis requeridas también 
podrá trabajar con terapeutas, 
(los cuales deberán estar vacu-
nados) y no deben cumplir con 
las pruebas de Covid-19 todos los 
días. Entre noviembre del 2020 y 
enero de este año, la NBA vivió 
un repunte de contagios lo que 
provocó la suspensión de varios 
juegos, lo que llevó a hacer pro-
tocolos más severos y dejó fuera 
a varias estrellas como parte de 
las reglas. 

 ❙ Algunos equipos comenzarán a recibir aficionados en sus estadios.

Quienes hayan recibido sus dosis tendrán más libertades

Relaja NBA los protocolos 
por aplicación de vacunas

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El maris-
cal de campo Deshaun Watson 
ha levantado el interés… de las 
autoridades. El jugador de los 
Texans acumula dos deman-
das en menos de tres días. El 
quarterback ha sido acusado de 
conducta inapropiada en dos 
ocasiones distintas por perso-
nas diferentes. 

Watson que había pedido 
su salida de Houston hace 
un mes, ahora enfrenta dos 
controversias. La primera 
demanda acusa al jugador de 
conducta inapropiada en la 
casa de una terapeuta durante 
un masaje en marzo del 2020. 
Mientras que la segunda 
demandante aseguró que el 
incidente ocurrió en agosto del 
año pasado. 

Ambos documentos fueron 
interpuestos por el abogado 
Tony Buzbee, en ambas deman-
das se acusa a Deshaun de 
cometer “asalto civil”, al tocar 
a una terapeuta, “intencional-

mente o a sabiendas causó 
contacto con la demandante 
cuando Watson sabía, o debía 
hacer sido razonablemente, 
que la demandante hubiera 
considerado tal contacto como 
ofensivo”. 

Mientras que en el segundo 
caso se señala que “la conducta 
de Watson es parte de un per-
turbador patrón de acosar 
mujeres vulnerables”. El abo-
gado Buzbee dijo en redes 
sociales que en total hay cuatro 
casos, pero sólo se han puesto 
dos demandas por ahora. 

El mariscal de campo 
comentó en su Twitter que 
rechazó “un acuerdo para la 
(primera) demanda de seis 
dígitos sin fundamento” y que 
trata de “limpiar su nombre y 
ansío hacerlo”. Watson dijo que 
“nunca he tratado a ninguna 
mujer con otra cosa que no sea 
el mayor respeto”. 

Los Texans confirmaron que 
ya saben sobre las demandas y 
tomaran las acusaciones “seria-
mente”, por lo que esperan más 
información sobre los casos.

 ❙ El quaterback va de escándalo en escándalo en los últimos 
meses.

Tiene Watson más 
demandas que 
ofertas de trabajo

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El tor-
neo de Wimbledon recibirá 
público para la edición 2021. Sin 
embargo, el número de asien-
tos disponibles será limitado. 
Las autoridades aún no definen 
cuál será la capacidad máxima 
autorizada para el Grand Slam 

sobre pasto. 
“Estamos trabajando para 

ser lo más flexibles posibles y 
poder responder a cambios de 
última hora que nos permitan 
aumentar o reducir la capaci-
dad, antes y durante las dos 
semanas que dura el torneo”, 
explicaron los organizadores 
en un comunicado, e insis-
tieron que por eso no revela-

rán el número de aficionados 
permitidos hasta que sea “lo 
más tarde posible, para poder 
acoger el mayor número de 
personas”. 

Wimbledon fue cancelado en 
el 2020 debido a la pandemia. 
Este año el Grand Slam comen-
zará el próximo 28 de junio, 
una semana después de que 
se levanten las restricciones en 

Reino Unido. Lo que permitirá 
una mayor cantidad de público 
en los estadios y eventos depor-
tivos en general. 

Los organizadores también 
mencionaron que se seguirán 
medidas y protocolos implemen-
tados en otros torneos. Como el 
hospedaje de jugadores en un 
hotel, al igual que sus equipos y 
trabajadores. 

 ❙ Wimbledon no se disputó en 2020 debido a la pandemia.

Admitirá Wimbledon público reducido 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Esta tempo-
rada las Ligas Menores tendrán 
‘robots umpires’ que servirán 
para medir una zona de strike 
automática. Esta medida forma 
parte de los experimentos que 
realizan las Grandes Ligas en el 
reglamento antes de probarlas 
en la gran carpa. Este sistema 
se utilizará durante el 2021 en 
ocho de los nueve estadios de 
este circuito.

Las Ligas Menores comen-
zarán el próximo 4 de mayor 
en Florida y a partir de ese día 
veremos al ‘Automated Ball-
Strike’ (ABS por sus siglas en 
inglés). Chris Marinak jefe de 
operaciones y estrategias de 
las Grandes Ligas señaló que es 

“complicado decidir si, cuándo 
o cómo podría ser empleada en 
la MLB porque tiene una sus-
tancial diferencia en la forma 
en la que se llama el juego 
ahora”. 

En 2019, una la liga del 
Atlántico, un circuito afiliado 
de las Grandes Ligas fue la 
primera en Estados Unidos en 
usar dichos ‘robots umpires’ 
para cantar las bolas y stri-
kes. El experimento ocurrió 
en el Juego de Estrellas del 
2019. Esa misma temporada, 
el ABS se aplicó en la segunda 
vuelta. 

Marinak dijo que el obje-
tivo de la MLB es “demostrar 
confianza en el sistema y 
comenzar a obtener mayor 
retroalimentación de jugado-
res, coaches y umpires”.

 ❙ Este sistema ya probado en ligas afiliadas para cantar bolas y 
strikes.

Usarán robots  
umpires en juegos 
de Ligas Menores 
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Para gozar de su magia   
¿extrañas las opciones de divertimento que brinda Walt disney World o deseas conocerlas en un futuro no tan lejano? Jackie swisher, 
vicepresidenta del parque temático disney’s Hollywood studios, que forma parte del resort, nos contó sobre algunas de las novedades 

del complejo, en Florida, para que las disfrutes cuando te sientas seguro y te animes a visitarlo.
Juan Carlos Molina

Al llegar a los parques de 
Walt Disney World, los visi-
tantes tienen que pasar por 
una toma de temperatura y, 
si son mayores de dos años, 
deberán portar cubrebocas 
durante su estancia, incluso 
si ya han recibido la vacuna 
contra la Covid-19. Además, 
se han colocado letreros en 
el suelo y barreras físicas. 
Algunas atracciones pue-
den tener cambios con el 
fin de evitar las multitudes. 
Para más información con-
sulta: disneyworld.disney.
go.com/es-mx/

Medidas 
sanitarias
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Además de cautivar a personas 
de todas edades con los mun-
dos de Star Wars: Galaxy’s Ed-
ge y Toy Story Land, entre otras 
opciones, Disney’s Hollywood 
Studios recientemente añadió 
un ameno recorrido que prota-
gonizan dos icónicos ratoncitos 
de la compañía, llamado Mickey 
and Minnie’s Runaway Railway.

“Es una atracción con tec-
nología avanzada que impre-

siona a nuestros invitados al lle-
varlos por un portal mágico en 
el Teatro Chino hasta el mundo 
de los cortometrajes animados 
de Mickey Mouse. Es una aven-
tura muy divertida para toda la 
familia”, dice Swisher.

Al terminar este recorrido, 
puedes caminar a la cafetería 
ABC Commissary y aprovechar 
su menú, el cual fue renovado 
hace pocos meses.

los jardines de ePCot
El parque Epcot, de temática 
inspirada en los distintos países 
y culturas del mundo, está pasan-
do por un proceso de transfor-
mación a largo plazo que incluirá 
nuevas atracciones, como Remy’s 
Ratatouille Adventure (que abrirá 
el 1 de octubre) y un nuevo pa-
bellón dedicado a la franquicia 
Guardianes de la Galaxia. Por 
ahora, ya comenzó el Taste of 
EPCOT International Flower & 

Garden Festival, un evento que 
incluye jardinería artística, gastro-
nomía y actividades de búsqueda 
del tesoro. La experiencia esta-
rá disponible hasta el 5 de julio. 
Otra opción para conocer es la 
exhibición The Soul of Jazz: An 
American Adventure, que cuenta 
la historia de este género musical 
en EU. Entre los objetos que po-
drás ver está una trompeta que 
utilizó Louis Armstrong.

Con Vista aérea
Una opción para trasladarse por 
Walt Disney World es tomar los 
autobuses gratuitos que llevan 
a las personas entre los diferen-
tes parques temáticos y hoteles. 
Pero desde el año pasado tam-
bién se ofrece Disney Skyliner, 
un sistema aéreo que conecta a 
los parques Epcot y Disney’s Ho-
llywood Studios con cuatro ho-
teles del área, incluyendo el Art 

of Animation Resort y el Disney’s 
Pop Century Resort.

“Los visitantes son alzados 
en este transporte y obtienen 
una vista aérea de la propiedad 
en poco menos de 300 góndo-
las aéreas que se desplazan por 
el resort. Es una experiencia in-
creíble y más de la mitad de ellas 
están adornadas con persona-
jes”, explica Jackie Swisher.

estanCia a la euroPea
La oferta hotelera de la zona se 
expandió hace poco más de un 
año con la apertura de Disney’s 
Riviera Resort, un alojamiento 
cuyo diseño, gastronomía y es-
tilo están basados en las costas 
de Francia e Italia. Incluso hay 
pinturas que muestran a per-
sonajes de las películas de Dis-
ney, pero realizadas con un es-

tilo similar al del arte europeo. 
Puedes comprar un recuerdo 
en la tienda La Boutique y, para 
empezar o cerrar el día con un 
gran sabor de boca, la opción es 
acudir al restaurante Topolino’s 
Terrace, que ofrece una selec-
ción de carnes, mariscos, pastas 
y cocteles, así como algunas be-
bidas dulces sin alcohol.

en direCto
Poco a poco, la oferta de entre-
tenimiento en vivo se recupera 
en las diferentes áreas del resort. 
“Algunos de nuestros shows no 
están disponibles, pero otros 
sí están abiertos. En Disney’s 
Hollywood Studios tenemos el 
show de Frozen (A Frozen Sing-
Along Celebration) que es muy 
divertido. Es una gran experien-
cia para toda la familia, en la que 
puedes cantar con Elsa y Anna 

y todo el equipo de Frozen”, 
explica Swisher. Además, para 
este verano se espera el regre-
so del Festival of the Lion King, 
un show de aproximadamente 
30 minutos basado en la histo-
ria de el rey león que incluye 
música, títeres y actores. Debi-
do a la pandemia, el espectáculo 
ajustará ciertos elementos de su 
formato y coreografía para pro-
mover la sana distancia.
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Viaje de altura

Madrid inédito

la ruta de las estrellas
La construcción de la Jersey 
Devil Coaster en el parque Six 
Flags Great Adventure, Nueva 
Jersey, se había retrasado por 
la pandemia, pero su último 
tramo fue terminado y pronto 
se anunciará la fecha oficial de 
su inauguración.

La montaña rusa, cuyo di-
seño es el de un demonio rojo 
envuelto en llamas, y que pre-

tende pulverizar tres récords a 
la vez (altura, longitud y veloci-
dad), tiene unos 40 metros de 
alto en su cúspide, casi un kiló-
metro de recorrido y avanza a 
93 kilómetros por hora.

La sensación es la de subir 
13 pisos en el aire y enseguida 
experimentar una caída libre. 
Échale un vistazo en el sitio: 
bit.ly/2PKFWoP

Mientras hay mejores condicio-
nes para viajar, puedes darte 
una idea de qué lugares reco-
rrer más adelante en Madrid, 
con este programa de visitas 
originales, en el que se presen-
tan 25 rutas temáticas inéditas.

Ahí aprenderás más so-
bre sus barrios, su historia y las 
culturas que pasaron por ella 
en otros tiempos.

Estos tours se están reali-
zando ya con las medidas sani-
tarias correspondientes con el 
turismo de la región, pero tam-
bién es posible apreciar frag-
mentos de manera virtual.

Puedes consultar más 
detalles en la siguiente página 
web: www.esmadrid.com/pro-
grama-visitas-guiadas-origina-
les-madrid

Muchas casas de los famosos 
que dieron glamour a Los Án-
geles entre los años 20 y los 
70 del siglo pasado, fueron 
obra del arquitecto Paul Re-
vere Williams, y ahora Home 
Advisor ha realizado un mapa 
tributo, que incluye casi medio 
centenar de las más desta-
cadas. En éste se encuentran 
diseños en todos los estilos 

arquitectónicos, con especta-
culares habitaciones, piscinas, 
salas de baile y hasta cuartos 
secretos ocultos tras estante-
rías, ya que entre sus clientes 
se contaron Frank Sinatra y 
Lucille Ball, entre otros.

Si deseas hacer tu propia 
ruta en un viaje posterior, entra 
a: www.homeadvisor.com/r/
paul-r-williams-homes

Tips De Viaje María Luisa MedeLLín luisa.medellin@elnorte.com
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AGUA, AIRE, FUEGO Y TIERRA
 
 
 
 
JUAN CAR-
LOS 
MOLINA

Poco a poco, los via-
jeros comienzan a vis-
lumbrar un futuro con más 
salidas por México. Ya sea que 
decidas escaparte las próxima Se-
mana Santa o de Pascua o prefieras 
esperar más tiempo, te proponemos 
opciones inspiradas en cuatro elementos. 
Quizá muy pronto te animes a realizar una 
travesía. 

Las playas sobran en este País. Sin embargo, 
Los Cabos, además de contar con hoteles de primer 

nivel, es el punto de partida ideal para descubrir las 
maravillas del Mar de Cortés. Algunos querrán acudir 

al famoso arco, pero también están las opciones de 
disfrutar del agua practicando esnórquel y buceo en 

un vasto mundo acuático. Además de gozar en idíli-
cos rincones, muchos viajeros desean visitar este des-

tino con el fin de observar el espectáculo que regalan 
las ballenas. Por cierto, la temporada de avistamiento 

termina el 30 de abril. 
Quienes amen la adrenalina y deseen sentir una 

ráfaga de aire, probablemente quieran visitar el Pue-
blo Mágico mexiquense de Valle de Bravo para vivir 

la experiencia de volar en parapente o en ala delta. 
Pero no hace falta estar desde las alturas para vi-

vir una refrescante experiencia: también se puede 
practicar ciclismo de montaña, tomar un recorrido 

en motocicleta o desplazarse por las aguas a bordo 
de un velero. Valdrá la pena identificar por qué este 

sitio se ha convertido en uno de los consentidos para 
quienes buscan su dosis de aventura.

Todo el Pacífico mexicano regala bellos atarde-
ceres, pero muchos coinciden en que en el Malecón 

de Campeche se observa uno de los más memora-
bles, gracias a su amplio abanico de tonos rojizos y 

anaranjados. Nada más romántico que ver caer al Sol 
cerca de la “Novia del Mar”. Al llegar la noche, vale 

la pena apreciar el espectáculo de las fuentes mari-
nas, una bella experiencia que irradia vida y color. 

Además, Campeche destaca como gran productor 
de chile habanero, así que, en ese destino, el fuego 

está garantizado.
Y para hacerle un homenaje al último elemento, 

proponemos una visita al Campo Real Vinícola de Vinos 
Tierra Adentro, en Zacatecas. Independientemente del 

conocimiento que tengas sobre esta bebida, verás que 
hacer un recorrido guiado resultará en una experiencia 

muy disfrutable y educativa.
Ya sea a bordo de un vehículo que evoca a un tren 

de otra época, a pie o en bicicleta, podrás conocer el 
terreno en el que crecen las uvas, observar las barricas 

en las que se guarda la bebida y hacer una cata en la 
que se identifican sus notas y aromas. Quedará cla-

ro que Zacatecas se abre un importante camino 
en la producción de vino mexicano, con sa-

bores que permanecerán en la memoria 
por mucho tiempo.

Así que, cuando sea que te 
animes a viajar, no te olvides de 

planear bien tu salida a un 
destino ideal que mue-

va tus sentidos y que 
reafirme tu pasión 

por el rico terri-
torio mexi-

cano.

CUATRO ELEMENTOS

Debido a la situación actual y al 
semáforo epidemiológico en los 

Estados del País, cada destino 
puede tener restricciones o mo-

dificaciones a su oferta turística. 
Recuerda seguir los protocolos 

de higiene y consultar las me-
didas que aplican antes de dar 

inicio a tu salida.

  Para tomar 
  en cuenta

Que tu próxima 

experiencia

por el País
esté inspirada 

en un vital 

cuarteto
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SUNDAY AFTERNOONS 
ULTRA ADVENTURE 
HAT
Es plegable, ofrece protec-
ción 50+ UPF de los rayos 
del Sol y tiene dos apertu-
ras para sujetar los lentes 
sin que estos se caigan. Está 
disponible en dos tamaños.
Costo: desde 38 dólares 
en Amazon.com

EquipaTech

SIN IMPORTAR 
EL CLIMA
Que no te sorprendan las condiciones ambientales 
en el destino que vas a visitar. Quizá estos productos 
puedan servirte. Juan Carlos Molina

PATAGONIA HOUDINI 
AIR JACKET
Hecha de nylon y poliéster, esta 
chamarra con capucha ajusta-
ble pesa poco más de 100  
gramos y es resistente al agua.
Costo: desde 169 dólares 
en patagonia.com

WEATHERBUG
Además de presentar el pronóstico de temperatura, esta aplicación 
incluye detalles sobre las condiciones de viento, la calidad del aire 
y las horas de la salida y puesta del Sol.
Costo: gratis. La versión sin anuncios requiere de un pago. 
Disponible para iOS y Android



Viernes 19 de Marzo de 2021 ❚ ESPECIALES   3E


