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PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
La diputada ex panista y recién 
bautizada “morenista”, María 
Cristina Torres Gómez, quien 
desde este Movimiento pre-
tende volver a dirigir el destino 
de Solidaridad, fue denunciada 
el pasado 24 de febrero ante el 
Ministerio Público.

La denuncia se presentó al 
día siguiente que la legisladora 
anunció su salida de la ban-
cada del PAN para pasarse a 
las filas de Morena y compe-
tir como precandidata para la 
alcaldía de Solidaridad, al no 
ser favorecida por su ahora ex 
partido que prefirió postular a 
la diputada Lili Campos. 

Para la militancia de Morena 
el “oportunismo” de Cristina 
Torres cayó como balde de agua 
fría a las militantes que vienen 
trabajando desde que se fundó 
el partido y que ahora las quie-
ren desplazar por una “arribista” 
que ya tuvo su oportunidad de 
gobernar el municipio y no lo 
pudo retener vía la reelección.  

Jacob Samuel Sánchez Váz-
quez fue quien presentó la 
denuncia de hechos en contra 
de la diputada.

“Durante el periodo 2016-
2018 en el Municipio de Solida-
ridad, Quintana Roo, en el que 
la C. Licenciada María Cristina 

Reviven ‘desfalco’ 
de Cristina Torres

 ❙Denuncia 
contra María 
Cristina 
Torres 
presentada 
por Jacob 
Samuel 
Sánchez. 

Torres Gómez fue Presidenta 
Municipal Constitucional, se rea-
lizaron diversos hechos que posi-
blemente sean constitutivos de 
delitos”, se indica en la denuncia.

Sánchez Vázquez exige a las 
autoridades ministeriales inves-
tigar las supuestas operaciones 
ilícitas entre el Ayuntamiento de 
Solidaridad en tiempos de Torres 
Gómez y por lo menos 17 empre-
sas “fantasma” que recibieron 
recursos públicos facturados por 
144 millones 724 mil 532 pesos.

El denunciante acusa que la ex 
presidenta municipal presunta-
mente dio 40 millones de pesos a 
la empresa Cango Construcciones 
e Instalaciones, registrada 22 días 
antes de su toma de protesta.

En aquel entonces, se 
demostró que la proveedora del 
ayuntamiento, con domicilio 
calle Costa Rica y Av. Los Cons-
tituyentes, Manzana 9, Lote 
01, SM 86, Fraccionamiento 
Mundo Hábitat, tenía como 
único cliente a la comuna.

“En los tres primeros meses 
de gobierno (de Cristina Torres), 
que fueron octubre, noviembre 
y diciembre del 2016, logró fac-
turar 142 mil 538.40 pesos; en el 
2017, compras superiores a los 20 
millones 155 mil 508.73 pesos; y 
en el 2018, compras superiores 
a los 20 millones de pesos”, se 

asienta en la denun-
cia de hechos.
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Ahora feministas 
temen venganza: 
‘los agresores tienen 
nuestros datos’ 

 MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Víctimas de 
la represión policiaca, las femi-
nistas agredidas a balazos viven 
con inseguridad y con miedo 
ante una eventual revancha 
de los policías señalados como 
responsables.

Sus temores tienen funda-
mento pues al cierre de esta edi-
ción, siguen en espera de la resolu-
ción de una Juez de Control sobre 
el proceso que seguirán los presun-
tos agresores de los hechos ocurri-
dos en la explanada del municipio 
de Benito Juárez, Quintana Roo, el 
9 de noviembre pasado.

“Vivir con miedo es algo muy 
feo, no duermes, te escondes y 
no quieres que te reconozcan”, 
coinciden tres de las 13 jóvenes 
víctimas de abuso de autoridad, 
que a pesar de sus temores, 
dijeron a Luces del Siglo, que 
seguirán exigiendo justicia por 
la falta de apoyo y el olvido que 
también enfrentan.

No es para menos, la agresión 
que sufrieron fue brutal durante 
la manifestación de protesta 
contra la violencia de género 
que fue callada a balazos en la 
Plaza de la Reforma de Cancún, 
donde hubo personas baleadas, 
golpeadas, lesionadas o abusa-
das sexualmente.

De una presunción de 80 
uniformados que se desplega-
ron aquel día, únicamente hay 
11 señalados como responsables 
con cargos menores, por abuso 
de autoridad, tipificado por la 
Ley como delito no grave, en un 
expediente que suma casi cinco 
mil fojas y que de resultar culpa-
bles únicamente se les separaría 

Continúan en sus labores; los delitos cometidos no son graves ante la ley

Mantienen a policías 
represores del 9N

Detienen a 2 por
caso de ‘Alexis’

del cargo, el cual han defendido 
ministerialmente por ser su “sus-
tento familiar”.

“Es demasiado injusto lo 
que nos tocó vivir porque 
nosotras sólo fuimos a pedir 
justicia por nuestra compañera 
fallecida Alexis (Bianca Alejan-
drina Lorenzana Alvarado) y 
nos quisieron silenciar horri-
blemente con armas de fuego. 
Fue una injusticia que no le 

deseo a nadie”, señaló Lenis, 
de 20 años de edad.

“No me siento segura, no 
duermo, tengo pesadillas, perdí 
mi trabajo y me quedé sin ingre-
sos. Mi vida cambió muy drásti-
camente y muy terrible”. De los 
policías municipales, consideró, 
“actuaron como bestias, con 
ganas de hacernos daño”.

OSCAR USCANGA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Dos 
sujetos más fueron detenidos 
por el feminicidio de Bianca 
Alejandrina, conocida como 
“Alexis”, informó la Fiscalía 
General del Estado (FGE).

Yohan “B” y Luis “A” 
son acusados de autores 
intelectuales del crimen 
tras presuntamente pagar y 
ordenar el feminicidio a Alí 
“L” y Ángel “S”, detenidos 
desde el 2020.

“De acuerdo con la 
entrevista a un testigo, este 
manifestó que Yohan “B” 
y Luis “A” probablemente 
dieron la orden de privar de 
la vida a la víctima y además 
proporcionaron los medios 
económicos para que un 
quinto sujeto se diera a la 
fuga después de entregarles 
a B.A.L.A y se descubriera el 
feminicidio”, relató la FGE.

“Cabe destacar que los 
sujetos señalados como los 
probables autores inte-
lectual, Yohan “B” y Luis 
“A” fueron detenidos en 
días pasados y en distintos 
puntos por su probable 
participación en otros actos 
delictivos y manifestaron ser 
integrantes de una organiza-
ción criminal”.

Sobre los dos primeros 
detenidos desde hace tres 
meses, la FGE detalló que 
además del delito de encubri-
miento por estar en posesión 
del celular de la víctima, se 
les abrió otro procedimiento 
penal por autores materiales 
del feminicidio.lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Javier Sotelo Nava, abogado de las víctimas contratado por el 
Colectivo feminista del #9N.
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Las víctimas del #9N viven 
con temor ante posibles 
represalias de los policías 
agresores.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Estafan a condóminos
de club Bahia Principe
ÉDGAR FÉLIX

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- Les 
prometieron vivir como príncipes 
en residencia frente al mar tur-
quesa del Caribe mexicano, con 
acceso completamente gratuito 
a cualquiera de los hoteles cinco 
estrellas del complejo para disfru-
tar de una milla de playa, piscinas, 
club de playa privado para propie-
tarios, gimnasios, áreas deportivas, 
teatros… pero los estafaron.

Los más de 400 ilusionados 
propietarios de Bahia Principe 
Residences and Golf, ahora lla-
mado Tulum Country Club, han 
iniciado una larga carrera de 
denuncias contra la desarrolla-
dora Grupo Piñero (España) por 
defraudación, por promesas 
incumplidas y por publicidad 
falsa, engañosa, lo cual representa 
una violación a Ley Federal de Pro-
tección al Consumidor en México.

Hasta el pasado 12 de febrero 
habían emplazado a la desarro-
lladora, con sede en España, para 

obtener una respuesta positiva 
a sus peticiones, evitar acciones 
legales siempre y cuando se les res-
tituya lo que por derecho les corres-
ponde y de acuerdo con los ofreci-
mientos que hubo al momento de 
la compra. No tuvieron respuesta. 

Ahora han iniciado una fuerte 
acción colectiva ante la Procu-
raduría Federal del Consumidor 
(Profeco), presentando detallada-
mente la violación a la ley federal 
durante más de 10 años.

Tulum Country Club, del Grupo 
Piñero, ha promocionado ilegal-
mente sus productos inmobiliarios, 
distribuyendo publicidad engañosa 
a compradores nacionales y extran-
jeros, principalmente ciudadanos 
canadienses y estadounidenses, 
con el objetivo de lograr un consen-
timiento de compra precontractual 
para la adquisición de los mismos, 
alegan los afectados.

 ❙ El complejo inmobiliario Bahia Principe Residences prometió 
amenidades a los propietarios y en 10 años no les ha cumplido. 
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CHETUMAL, Q. ROO.- Con el 
cambio al color amarillo en 
el semáforo epidemiológico 
estatal, que representa un 
paso firme hacia la reaper-
tura total, llegarán nuevas 
rutas aéreas desde diferentes 
partes del mundo hacia el 
Caribe mexicano, destacó el 
gobernador Carlos Joaquín.

Una de esas nuevas rutas, 
explicó el mandatario, será el 
vuelo Cancún-Acapulco de la 
aerolínea Viva Aerobus, dos 
veces por semana (jueves y 
domingos) que conectarán a 
estas dos bellezas de México, 
a partir del 27 de marzo, 
desde 299 pesos más la Tarifa 
de Uso de Aeropuerto (TUA). 

Según información del 
Consejo de Promoción Turís-
tica de Quintana Roo, a nivel 
internacional Cozumel estre-
nará una nueva ruta aérea con 
la aerolínea Southwest, con 
vuelos diarios desde Houston 
a partir del 11 de marzo.

En Cancún, se refuerza la 
conectividad aérea pro-
veniente de Europa con la 
llegada del vuelo de TAP 
desde Lisboa, Portugal, el 27 
de marzo, el cual tendrá tres 
frecuencias a la semana. 

Además, vuelve la cone-
xión con España a través de 
Evelop, el ocho de marzo 
desde Madrid, con un vuelo 
semanal y aumentará las fre-
cuencias hasta con tres vue-
los para el verano; además, 
la aerolínea Orbest regresa 
a finales de marzo con una 
frecuencia a la semana 
desde Lisboa.

La aerolínea Frontier 
anunció nuevas rutas hacia 
Cancún: desde Miami, a partir 
del siete de marzo, con cinco 
frecuencias a la semana, y, 
desde Cincinnati, a partir del 
13 de marzo, cada sábado. 
Southwest, por su parte, 
estrenará el 11 de marzo la 
ruta diaria desde Phoenix 
hacia Cancún.

LLEGA AMARILLO
CON MÁS VUELOS

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Un adiós 
inesperado
Hace un año, el Atlante 
jugó su último partido 
como local en Cancún. Dos 
semanas después, comen-
zó la contingencia sanita-
ria y los 'Potros' iniciaron 
su mudanza a la Ciudad de 
México.  PÁG. 1D

Año de pérdidas
En 2020, Aeroméxico, Volaris y VivaAerobus tuvieron 
pérdidas netas, derivado de la crisis de la aviación como 
consecuencia de la pandemia actual. 

(Pérdida o utilidad neta en la participación controladora de enero  
a diciembre de cada año, expresadas en millones de pesos)

AerolíneA 2019 2020 VAr.***

Aeroméxico  -2,369.2 -42,529.4 16.9

Volaris 2,639.0 -4,293.7 NC*

VivaAerobus** 469.0 -2,727.0 NC*

*No Comparable **Publica únicamente pérdida y utilidad neta total  
***número de veces mayor Fuente: reportes financieros de las empresas PÁG. 1C
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Describen 
amenazas
Desde diciembre 
Ignacio Sánchez 
Cordero —aspirante 
a alcalde y quien 
se desempeñaba 
como secretario de 
Desarrollo Social en 
Puerto Morelos— 
había recibido las 
primeras amenazas 
de muerte. El miér-
coles pasado se la 
cumplieron. PÁG. 5A
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ESTE FIN de semana hubo varias confusiones con las banderas negras, los 
tiburones y los candidatos de Morena de Quintana Roo. Vaya que hay escualos 
de filosos dientes en todos los partidos merodeando en los municipios, pero la 
capacidad conciliadora del delegado moreno Óscar Cantón Zetina lograron, por 
algunos momentos, que no se desbordaran los ánimos de feroces y dentellantes 
peces gordos y sirenas que han impregnado de perfume quintanarroense al Senado 
de la República. Los tiburones y charalitos morenos no quisieron candidaturas de 
unidad y fueron insistentes en ir a las encuestas para encender la fogata de humo 
blanco-moreno en el Ayuntamiento de Benito Juárez, mejor conocido como 
Cancún.
MUCHA CONFUSIÓN porque se creía que en Morena habría unidad y no tanta 
presencia de tiburones en el proceso electoral como ha ocurrido, literal, en las 
playas de Xcalacoco, en el municipio de Solidaridad donde gobierna una feroz 
morena de nombre Laura Beristain Navarrete. Confusión porque cuando alguien 
grito ¡tiburones! ¡tiburones! todos observaron con ceja en alto a Laura Beristain y 
su partido. Y no, la bandera negra que se usa en estos casos, se insertó en la blanca 
arena porque se avistaron varios escualos de grandes dimensiones y de dientes 
filosos en las playas de Xcalacoco. La bandera negra permaneció por varios días 
hasta este fin de semana, porque la Secretaría de Protección Civil, Prevención de 
Riesgos y Bomberos de Solidaridad siguió monitoreando la presencia de tiburones 
y prohibiendo, por supuesto, la entrada de bañistas al mar azul turquesa de este 
paraíso terrenal.
LO MISMO ocurrió desde el jueves cuando el delegado Óscar Cantón Zetina invitó 
a los militantes de su partido a fortalecer la democracia de la estructura partidista. 
Clavó, también, una bandera negra con estatutos, conciliación y un proceso que 
se desahogará mediante una encuesta para elegir al representante de Morena 
en Benito Juárez. El tabasqueño proveniente de la dinastía Cantón Zetina dijo 
mientras clavaba las banderas negras en las playas morenas del Caribe: “se tienen 
muchos pretendientes para la novia bonita, pero ha sido la ciudadanía la que ha 
marcado a los que pueden gobernar el municipio de Benito Juárez, especialmente 
entre la que está gobernando y otra que puede gobernar”. Así que por el momento 
no podemos ingresar a darnos un chapuzón. Hay banderas negras de fina tela 
política en Benito Juárez y varias reales en Solidaridad por la presencia de tiburones....
BUENAS NOTICIAS en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) con los 
resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2019 realizada por la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) porque el Gobierno de Quintana Roo se ha 
destacado por una gestión transparente y responsable de los recursos públicos 
transferidos por la federación. La ASF realizó 761 auditorías en 2019 y no hubo 
observaciones en tres fondos de aportaciones para Quintana Roo. Tuvo un monto 
observado menor a 0.1 millones de pesos, es decir, menos de 100 mil pesos.
YOHANET TORRES Muñoz, titular de la Sefiplan, señaló que “para el ejercicio fiscal 
2019 la ASF realizó 761 auditorías al gasto federalizado programable y destacó que 
en tres fondos de aportaciones no se tuvo alguna observación sobre la utilización 
de los recursos públicos transferidos a Quintana Roo, entre los que destaca el Fondo 
de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativa (FEIEF), el Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades (FISE) y en el Fondo de Aportaciones para la 
Nómina Educativa y Gasto Operativo”.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

EL ESPECTADOR HIROSHI TAKAHASHI

El que anduvo de gira por varias estacio-
nes de radio, virtualmente, fue el titular 
de la Auditoría Superior de la Federación 

(ASF), David Colmenares Páramo, tratando de 
aclarar que no había reculado la noche del lunes 
22 de febrero ante la violenta respuesta del presi-
dente de México, Andrés Manuel López Obrador, 
a sus señalamientos.

“Se reconoce que existen inconsistencias en 
la cuantificación realizada en el marco de la 
auditoría, por lo cual su contenido está siendo 
objeto de una revisión exhaustiva, en particular 
en relación con la metodología utilizada para 
determinar el costo de cancelación del Pro-
yecto del Aeropuerto de Texcoco”, escribió en 
un comunicado Agustín Caso Raphael, Auditor 
Especial de Desempeño de la ASF. “Al momento 
se ha detectado ya que dicho monto es menor 

a lo estimado inicialmente por una deficiencia 
metodológica”.

La ASF informó el sábado 20 de febrero que 
el costo de cancelar el que sería el Nuevo Aero-
puerto Internacional de la Ciudad de México 
(NAICM) será de 331 mil 996.5 millones de pesos, 
3.3 veces superior a lo que estimó la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT). En la 
tercera entrega de la Cuenta Pública 2019, la 
Auditoría recuerda que la SCT calculó que el 
costo por cancelar el proyecto sería de cien mil 
millones de pesos.

“Pues sí exageran”, dijo el Presidente de 
México en su mañanera del lunes. “Y no sólo 
eso, están mal sus datos, yo tengo otros datos 
y se va a informar aquí; y ojalá y lo hagan ellos, 
los de la Auditoría Superior de la Federación, 
porque le están dando mal la información a 

nuestros adversarios y yo creo que no deben de 
prestarse a esas campañas”.

Lo que se leía como una señal de indepen-
dencia de la ASF, de un acto valiente ante la 
presunta falta de transparencia de la Cuatroté y 
sus fieles, hoy se ve como una gran falta de eso 
y más de Colmenares Páramo y su equipo.

Sobre las supuestas inconsistencias en la 
auditoría al aeropuerto de Texcoco cancelado, 
por una deficiencia metodológica, Colmena-
res dijo tibiamente que están revisando. El 
resultado lo espera pronto. Y asegura en corto, 
según algunos de sus cercanos, que no se siente 
presionado por López Obrador ni por sus porris-
tas, pero su falta de contundencia públicamente 
refleja lo contrario.

La percepción es que se agachó cuando el 
Presidente alzó la voz. La coordinadora de los 

diputados del PRD, Verónica Juárez Piña, recordó 
que la Unidad de Evaluación y Control, de la 
Comisión de Vigilancia de la ASF, es el órgano 
facultado para hacer aclaraciones, precisiones 
o rectificaciones en auditorías contenidas en el 
Informe de la Cuenta Pública.

“Me parece que hay un exceso por parte del 
Presidente de la República. Yo le diría que no se 
ponga nervioso y que haga llegar las aclaraciones 
(a la Cámara de Diputados), porque ahora resulta 
que es a partir de la ‘mañanera’ donde él quisiera 
que se estén aclarando las circunstancias, y se 
tienen que aclarar en el Poder Legislativo, que 
es quien tiene la facultad y responsabilidad de 
hacer la revisión correspondiente”, señaló ayer.

Al final, la Auditoría Superior de la Federa-
ción perdió mucha credibilidad con este gesto 
de sumisión. (Sol de México)

El Presidente frena en seco a David Colmenares

Internan a 
Cepillín; lo 
reportan 
estable
Cepillín se lastimó la 
columna al intentar 
subir unas escaleras 
y fue llevado al hos-
pital; lo reportan 
estable aunque 
deberá some-
terse a cirugía.

Electriza 
Gloria Trevi 
con show 
a distancia
Gloria Trevi demostró 
que la distancia no le 
impidió dar un show 
electrizante y lleno 
de producción como 
el de su streaming 
Trevi In Da House.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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CANCÚN, Q. ROO.- CUA-
RENTEMAS / Por defi-
nición, una muerte por 

Covid siempre es una muerte 
injusta. No importa si el muerto 
fue imprudente al contagiarse, si 
se cuidaba poco o se descuidaba 
mucho, si era diabético o hiper-
tenso, si ya estaba viejo o muy 
viejo: los muertos de la pandemia 
son muertes inaceptables porque 
vulneran el orden (natural) de 
las cosas.

No importa quién sea la víc-
tima, las muertes del bicho las 
percibimos como un accidente 
lamentable, una cuestión de 
suerte, algo que no puede estar 
sucediendo, algo equivalente a 
morirte en la guerra, a morirte de 
hambre, algo tan absurdo como 
que se caiga tu avión, o como que 
te parta un rayo.

Tal vez esa óptica derive de un 
exceso de confianza en nosotros 
mismos, los terrícolas del siglo 
XXI. Después de ir a la luna, 
después de inventar la bomba 
atómica, después de descubrir 
el espacio curvo y pesar la luz, 
esta civilización ha llegado a 
la soberana conclusión de que 
la ciencia (o la técnica, o la fe, 
o la magia) lo puede todo, que 
las catástrofes tienen solución 
instantánea, que el apocalipsis 
es una fantasía, o mejor aún, un 
cuento chino. La muerte, con todo 
y que es segura, sólo es tolerable 
si se cumplen ciertos atenuan-
tes: que el muerto sea mayor, 
que esté sufriendo, que se haya 
portado mal, que sea tan distante 
como una estadística.

Ninguna de esas premisas se 
cumple con el coronavirus, que 
no respeta edades, ni parentes-
cos, ni jerarquías, ni distancias. A 
estas alturas, ya todos sabemos 
o sufrimos una pérdida, se nos 
fue un pariente, se nos murió 
un amigo, falleció un conocido, 
y todos ellos deberían seguir con 
vida, esas muertes fueron todas 
gratuitas, no hay ninguna razón 
válida para que abandonaran el 
mundo de los vivos. Muertes muy 
duras, muertes sin aviso ni des-
pedida, muertes inesperadas por 
más que se anuncien, muertes 
chocantes que nos recuerdan que 
estamos en riesgo, que también 
nos puede tocar a nosotros. 

Algún día, claro está, nos 
vamos a morir. Pero que la 
muerte esté tan cerca, que nos 
ronde y nos acose, que se insi-
núe con tanto descaro, eso no lo 
podemos aceptar. 

Cuando te toca, pues ni modo, 
te toca. Pero a muchos no les 
tocaba y se murieron.  Y a otros 
muchos, que todavía no nos toca, 
resulta que estamos en riesgo 
cotidiano de morir.  ¿Será eso lo 
que nos trae de mal humor?

LA VIDA SIGUE (Y SEGUIRÁ)
En las 46 semanas que he publi-
cado este Diario del Coronavirus 
hubo varios instantes en que 
creí conveniente darle fin a la 
serie. El primero fue por ahí de 
septiembre, cuando el formato 
original de la columna se volvió 
obsoleto y perdió la estructura 
de diario, esa especie de diálogo 
íntimo y epistolar que mantiene 
uno consigo mismo a través de 
un cuaderno.

El Diario arrancó como un 
divertimento periodístico en 
abril, en pleno confinamiento. 
La fecha de aparición fue el 20, el 
día preciso en que la pandemia 
nos impidió celebrar con propie-
dad el 50 Aniversario de Cancún. 
Como Cronista de la Ciudad, esa 
semana tenía planeado pre-
sentar un libro que tenía varios 
años en gestación, el álbum 
fotográfico “Cancún 50 Años de 
Vida”, pero el flagelo dio al traste 
con ese debut, con el concierto 
de Marc Anthony que armó 
el Ayuntamiento en Malecón 
Tajamar (entonces recién recu-
perado), con docenas de eventos, 
concursos, festivales, conversa-
torios y festejos incluidos en el 
Programa Oficial, y hasta con la 
sesión solemne de Cabildo que, 
por ley, debe hacer ese cuerpo 
colegiado para entregar la Meda-
lla al Mérito Ciudadano Sigfrido 
Paz Paredes.

El Diario pretendía dejar 
constancia de ese debacle, y la 
mala suerte de que la aparición 
del bicho coincidiera con tanta 
exactitud con el cumpleaños de 
la ciudad. Reinaba en el ánimo 
general la certidumbre de que 
el tropiezo sería pasajero, que la 
pandemia no duraría más de un 
par de meses y que pronto, si bien 
a destiempo, se podría reponer 
el calendario conmemorativo de 
las cinco décadas. En resumen, le 
creímos a López-Gatell y su pro-
mesa hueca de que el percance 
era cuestión de semanas, y que 
el número de muertos no pasaría 
de seis mil (¡!). Para dejar testimo-
nio del trance, inicié el Diario con 
formato de diario, es decir, tras 
un comentario inicial (Cuarente-
mas), apuntaba lo que me pare-
cía más histórico de cada día de 
la semana, de lunes a domingo, 
dedicando al menos un párrafo 

a comentar las múltiples face-
tas de la enfermedad, con infor-
mación procedente de “fuentes 
confiables”, confidentes anóni-
mos, informes oficiales, más los 
periódicos locales, más algo de 
respaldo de la prensa extranjera, 
más las revistas especializadas, y 
por supuesto, el Internet.

Vale la pena tratar de expli-
car ese criterio de más histórico. 
Cuando uno escribe en el perió-
dico, la primera consideración 
que hay que tener en mente es 
el lector del día siguiente, un per-
sonaje que no importa quien sea, 
siempre está saturado de infor-
mación, atosigado por los medios 
electrónicos, indigestado por las 
redes sociales. Lógico, ya sabe lo 
obvio, de modo que para captar 
su atención hay que buscar el 
ángulo imprevisto, aportar algo 
distinto que motive su intelecto. 
Pero los periodistas, sobre todo 
aquellos que sufrimos la defor-
mación profesional de ser cronis-
tas, escribimos también para un 
lector impreciso que leerá nues-
tros textos dentro de 50 o 100 
años, quizás algo más, porque 
tendrá curiosidad por averiguar 
que sucedió en una ciudad que 
vivía del turismo cuando le cayó 
encima la peste del coronavirus. 

No soy tan vanidoso como 
para creer que ese curioso ima-
ginario buscará los textos de 
Fernando Martí, pero sí estoy 
seguro que alguien concreto, 
aunque hoy sea incorpóreo y fan-
tasmal, consultará los periódicos 
de esta época e inevitablemente 
se topará con el Diario. Pues bien, 
para ese lector indefinido no hay 
nada lógico ni obvio. Es posible 
que hoy todavía no haya nacido 
y que cuando lea no conozca 
Cancún (bajará los textos desde 

cualquier computadora del pla-
neta, o de otro planeta), o que 
conozca un Cancún que sería 
irreconocible para sus actua-
les habitantes. Para entender 
el texto y el contexto, el lector 
galáctico requiere obviedades, así 
que cuando escribo “la explanada 
de Plaza de la Reforma”, la pala-
bra explanada es una obviedad 
para quienes vivimos aquí, pero 
es un dato informativo esencial 
para el forastero del porvenir, 
porque dentro de un siglo la Plaza 
de la Reforma puede ser un jardín 
(con suerte), o una estación de 
metro, o un rascacielos de cin-
cuenta pisos, o un vago recuerdo 
de los orígenes de la ciudad. Vaya 
usted a saber, pero eso no quita 
que el Diario pretendiera ser lo 
más entretenido posible, y a la 
vez, lo más informativo posible.

Los periódicos, cabe decir 
aquí, son un archivo formidable 
para rescatar esas minucias, una 
herramienta muy útil para los 
historiadores, aun cuando con-
signen datos frívolos, hasta cierto 
punto insustanciales (quizás lo 
son por esos datos, que refle-
jan mucho mejor la realidad de 
la vida que los discursos de los 
políticos). El dramaturgo-poe-
ta-ensayista-académico Salvador 
Novo, en funciones de cronista 
oficial de la Ciudad de México, 
escribió por muchos años una 
columna de chismes, que luego 
se publicó en forma de libro, en 
siete tomos, con un título gené-
rico: La vida en México en el 
periodo presidencial de Lázaro 
Cárdenas (al que luego siguieron 
Manuel Ávila Camacho, Miguel 
Alemán Valdés, Adolfo Ruiz 
Cortines, Adolfo López Mateos, 
Gustavo Díaz Ordaz y Luis Eche-
verría Álvarez), textos que son 

fundamentales para reconstruir 
la historia menuda de varias 
décadas del XX. Buceando en las 
hemerotecas, el escritor ondero 
José Agustín le dio continuidad 
al género y escribió su “Tragi-
comedia Mexicana. La vida en 
México de 1940 a 1970 (I)” … “de 
1970 a 1982 (II)”, y de “1982 a 1994 
(III)”, que también se volvieron 
referente, aunque carecen de la 
elegancia y la malicia de las obras 
de Novo.

Antes, con poca gracia, pero 
mucho rigor, el académico-en-
sayista-diplomático-editor 
Daniel Cosío Villegas coordinó 
una investigación histórica que 
abrevó en las mismas fuentes, 
para recrear la vida en el México 
de Juárez y de Porfirio Díaz, en su 
enciclopédica “Historia moderna 
de México”.

El Diario, sobra decirlo, no 
tiene nada que ver con esos 
esfuerzos monumentales, salvo 
que algún día podría aportar 
datos que fueran del interés de 
algún historiador que adopte la 
pandemia como tema y Cancún 
como escenario.

Volviendo al Diario y a su pro-
tagonista, el virus SARS-CoV-2, 
el asunto fue que el libreto se 
prolongó en demasía, y las seis 
semanas que prometió López-Ga-
tell se convirtieron en seis meses. 
Hacia septiembre, el modelo del 
Diario como diario se había ago-
tado por completo: las noticias de 
la peste eran escasas y reiterati-
vas, y las referidas a Cancún eran 
inexistentes, o en el mejor de los 
casos, esporádicas (salvo la mecá-
nica acumulación de contagios y 
de muertes que, aquí y en China, 
ya no le interesaba a nadie).

Los Diarios de esas fechas 
están repletos de las ocurrencias 

de Trump y de Andrés Manuel, 
de informes fragmentarios sobre 
la fabricación de las vacunas, y 
de comentarios que me saqué 
de la manga, como el parche de 
glorieta con el cual Fonatur le 
rompió la espina dorsal al Bule-
var Kukulcán. 

Tal vez era buen momento 
para concluir la tarea, pero me 
dejé convencer de seguir un poco 
más, sobre todo por la expecta-
tiva de que faltaba lo peor (el 
rebrote de invierno). Como sea, 
eliminé la camisa de fuerza de 
los comentarios por día, y adopté 
un formato menos rígido, aun-
que mantuve un diseño de 
textos cortos y de secciones 
temáticas: Cuarentemas (nom-
bre que me regaló el cronista de 
Tuxtla Gutiérrez, Marco Antonio 
Orozco Zuarth, donde nunca se 
abandonó el tema del Covid); 
Recuento de daños (las pérdidas 
del año y las metidas de pata de 
los políticos); Historia del bicho 
(con carácter de anecdotario, y 
sucesos de toda índole); y La vida 
sigue (o los modos de la gente de 
ignorar la pesadilla). Durante un 
par de meses, también incluía 
una sección con fotografías del 
Cancún antiguo (50 Años), que 
no figuraban en el libro que 
publiqué.

Una serie de estropicios 
en cadena atrajo a la atención 
pública los siguientes meses. Pri-
mero, los huracanes. Tras muchos 
años de calma, tres meteoros azo-
taron las costas de Quintana Roo, 
y unos más, otros menos, todos 
amenazaron con impactar Can-
cún. Luego, el feminicidio de la 
joven Alexis, que dio origen a una 
marcha feminista que la Policía 
disolvió a balazos frente a Pala-
cio municipal, una escena esca-

lofriante que nos puso en los ojos 
del mundo por la razón equivo-
cada. En noviembre, el presidente 
de los Estados Unidos se volvió 
loco y obsequió al mundo con 
sus rabietas de niño malcriado, 
que no hubieran preocupado a 
nadie si el susodicho no tuviera 
a su alcance el botón nuclear. Y 
en efecto, las noticias del coro-
navirus tuvieron un repunte 
hacia fin de año, con dos acon-
tecimientos casi simultáneos: un 
aumento explosivo en el número 
de contagios, primero en Europa 
(que volvió a los confinamien-
tos forzosos), luego en América 
(en medio de disturbios masivos 
por fricciones raciales), y luego el 
anuncio de varias farmacéuticas 
de que habían concluido la fase 
3 y estaban listas para entregar 
al mundo sus vacunas.

De hecho, el 8 de diciembre la 
súbdita británica Margaret Kee-
nan, de 90 años de edad, fue la 
primera ciudadana en recibir el 
piquete (aparte de los voluntarios 
que se sometieron a las fases de 
prueba).  

A esas alturas, el Diario 
enfrentaba un dilema sin solu-
ción. Desde que ingresé a las 
redacciones de los periódicos, 
hace casi 50 años (los mismo que 
Cancún tiene de vida), siempre 
oí decir que una buena historia 
debe tener un buen remate. Por 
más que la anécdota sea sabrosa, 
por más que el protagonista sea 
magnético, el sabor de boca lo 
aporta el desenlace. Con el coro-
navirus el caso está perdido: hubo 
tensión, hubo tragedia, pero todo 
apunta a un cierre descafeinado, 
como esas canciones que termi-
nan disminuyendo el volumen 
hasta dejar de oírse.

Por supuesto, todavía pueden 
suceder cosas. No sabemos si las 
vacunas son efectivas, no sabe-
mos cuánto tiempo inmunizan, 
no sabemos si aparecerá una 
mutación del virus más conta-
giosa o más letal, no sabemos 
cuándo llegará la inmunidad de 
rebaño global, la única que sirve 
para volver a la vieja normali-
dad. De la nueva normalidad, en 
cambio, sabemos que este año 
estarán vacunados casi todos los 
habitantes de los países ricos, y 
tal vez en un par de años quie-
nes viven en países medio ricos, 
pero con muchos pobres, como 
el nuestro. Ese dilatado proceso, 
a mi juicio, va a provocar unos 
enormes bostezos en el respe-
table, como lo provocan todas 
las epidemias cuando pierden 
letalidad (la pandemia mundial 
de dengue, que está en curso, 
lleva tres y medio millones de 
contagios, pero nunca llega a 
ser noticia porque sólo suma un 
centenar de muertes).

En diciembre, con esa visión 
de cosa juzgada, anuncié que 
iniciaba la cuenta regresiva del 
Diario y puse como fecha ten-
tativa la vacunación del primer 
cancunense. Nunca me enteré 
cuando eso sucedió, porque fue 
personal de primera línea, un 
médico o una enfermera anóni-
mos. En enero, propuse terminar 
cuando se vacunara el primer 
cancunense común y corriente, 
pero tampoco me enteré, porque 
sucedió en los Estados Unidos en 
viajes privados. En febrero, ya 
sin el elemento sorpresa, consi-
deré el último recurso: concluir 
cuando me vacunara yo.

Eso también ya sucedió, ya me 
vacuné (la primera dosis: falta 
la otra), como narré con mucho 
detalle la semana pasada. Así 
que esta semana voy a poner el 
punto final a la serie, pero no a la 
historia. Una editorial de la Ciu-
dad de México me ha sugerido 
que aproveche el material para 
escribir una crónica del 2020, el 
año aciago y calamitoso en el 
cual Cancún celebró sus 50 años 
en medio de la peste, el azote de 
los huracanes y los balazos en 
Palacio municipal. Me gusta 
el enfoque: nunca habíamos 
tenido un año tan atropellado, 
tan amenazante, tan doloroso y 
tan intenso, un año que nadie va 
a olvidar, aunque nadie lo quiera 
recordar.

Para cerrar el capítulo, aunque 
no los puedo nombrar, tengo una 
deuda con los interlocutores del 
Diario, los lectores que lo siguie-
ron en tres grupos de WhatsApp 
y que enriquecían el contenido 
con sugerencias, precisiones, 
críticas, y hasta con improperios.

También estoy en deuda con 
mis editores de Luces del Siglo, 
Norma Madero, Agustín Ambriz 
y Sergio Guzmán, que resolvie-
ron con solvencia la parte ope-
rativa, sin un solo tropiezo en 
tan dilatado lapso. Por último, 
ha sido una gran experiencia 
compartir este Diario con tan-
tos lectores, presentes o anóni-
mos, locales o distantes, fieles o 
esquivos, pero muy atentos a la 
suerte de Cancún, y ha sido un 
gran privilegio vivir (y hasta hoy, 
sobrevivir), este año horroroso y 
desafiante, en lo que todo lo que 
podía salir mal, salió mal, y lo que 
no, también.

 ❙ Las vacunas contra el Covid-19 siguen llegando al país, aunque aún falta muchísimo tiempo para inmunizar a la mayor parte de la población.

 ❙ La pandemia continúa, pero desaparece este espacio semanal dedicado al coronavirus.

¡Se acabó,
hasta pronto!

Ha llegado la hora del adiós: este espacio tiene que  
desaparecer, antes de que sean evidentes los bostezos del respetable

DIARIO DEL CORONAVIRUS Fernando Martí
Cronista de la CuidadCronista de la ciudad

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a



 4A LOCAL ❚ Lunes 1 de Marzo de 2021



RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Al momento 
en que se supere la crisis sani-
taria del Covid-19 la sociedad 
debe estar preparada ante los 
retos que presentará esa nueva 
realidad para proteger a niñas, 
niños y adolescentes.

Por ello, la diputada Paul 
Pech Vázquez, presidenta de la 
Comisión de Desarrollo Fami-
liar en Situación de Vulnerabi-
lidad en la XVI Legislatura del 
estado, 

puso a consideración del 
Congreso local la creación del 
artículo 973 bis del Código de 
Procedimientos Civiles para 
otorgar una protección más 
amplia a los niños, niñas y ado-
lescentes en casos de violencia 
familiar física.

La legisladora integrante 
de la bancada del partido 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), explicó que 
la propuesta es “con base en el 
interés superior de los menores 
que implica el ejercicio pleno 
de sus derechos considerados 
como criterio rector para la 
elaboración de normas y la 
aplicación de éstas, en todos 
los órdenes relativos a su vida”.

Consideró —en la exposi-
ción de motivos de la inicia-
tiva— que las autoridades 
deben asegurar y garantizar 
que en todos los asuntos, deci-
siones y políticas públicas en 
las que les involucre tengan 
el disfrute y goce de todos sus 
derechos humanos.

Especialmente, estimó 
“de aquellos que permiten su 
óptimo desarrollo, esto es, los 
que aseguran la satisfacción de 
sus necesidades básicas como 
alimentación, vivienda, salud 
física y emocional, el vivir en 
familia con lazos afectivos, la 
educación y el sano esparci-
miento”, elementos todos esen-
ciales en su desarrollo.

Planteó que el principio del 
interés superior del menor de 
edad implica que la proyección 
de sus derechos debe realizarse 
por parte de las autoridades a 
través de medidas reforzadas 
o agravadas en todos los ámbi-

tos que estén relacionados 
directa o indirectamente, ya 
que sus intereses deben pro-
tegerse siempre con una mayor 
intensidad.

En esa lógica, Pech Vázquez 
también mencionó que los juz-
gadores tienen que analizar la 
normatividad de las facultades 
con las que cuentan para privi-
legiar los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes, y “es 
necesario contar con las nor-
mas necesarias que permitan 
ser las mejores herramientas 
en la proporcionalidad de la 
medida de protección”.

Con la finalidad de vislum-
brar los grados de afectación a 
los intereses de los menores y 
la forma en que deben armo-
nizarse para que dicha medida 
sea una herramienta útil para 
garantizar el bienestar integral 
del menor en todo momento.

Y agregó que debe quedar 
claro que el derecho de los 
menores de edad a participar 
en procedimientos jurisdic-
cionales que afecten su esfera 
jurídica está regulado expresa-
mente en el artículo 12, sobre 
la Convención de los Derechos 
del Niño e implícitamente en el 
numeral 4 de la Constitución.
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Recibió mensajes  
que lo advertían 
sobre un posible 
atentado en su contra

ROBERTO ZAMARRIPA /  
AGENCIA REFORMA

PUERTO MOELOS, Q. ROO.- Una 
declaración sobre amenazas de 
muerte es una de las pistas que 
siguen autoridades en el crimen 
de Ignacio Sánchez Cordero, aspi-
rante a alcalde y quien se desem-
peñaba como secretario de Desa-
rrollo Social en Puerto Morelos.

Desde diciembre “Nacho” 
Sánchez Cordero, precandidato 
del Partido Verde Ecologista de 
México a esa alcaldía, había reci-
bido las primeras amenazas para 
quitarse del camino. El miércoles 
24 de febrero fue asesinado en 
el café La Eneida, ubicado en la 
Calle de Caoba, a unas cuadras de 
la Presidencia Municipal.

‘ESTA MUERTE NO  
LA MERECE NACHO’
Doña Maura alzó su índice dere-
cho, señaló a la tumba de su 
hijo, Ignacio Sánchez Cordero, y 
levantó la voz ante el tumulto: 
“Siento como madre que esta 
muerte no la merece Nacho. 
Todo el tiempo que ha estado 
en Puerto nos ha ayudado aún 
lesionando la bolsa de su mamá”.  

Cubierta con un suéter rosa con 
el cierre abierto, su blusa de manta 
con flores bordadas en azul, cabe-
llera plateada y parada sobre una 
barda, la mujer dijo con aplomo 
y voz grave: “Nacho no llegó a 
ser presidente, pero en nuestros 
corazones llevamos al presidente. 
¡Nacho presidente!” y la muche-
dumbre coreó seis veces lo mismo. 
Después rompieron las trompetas, 
la tuba y la tambora con las notas 
de “Hasta la miel amarga”, la can-
ción hecha famosa por “Los Tira-
nos del Norte”, mientras el féretro 
descendía entre la tierra.   

LA PRIMERA ADVERTENCIA
La alcaldesa de Puerto Morelos, 
Laura Fernández Piña, recuerda 
a Ignacio pálido y sudoroso 
cuando una tarde a mediados 
de diciembre pasado llegó a su 
oficina a decirle que en un retén 
de la Guardia Nacional lo habían 
detenido. Estaba en una gira y 
topó con las patrullas; fue obli-
gado a bajar de su auto que traía 

las identidades de la Alcaldía.
Él mismo portaba su cami-

sola blanca y su nombre y cargo 
impreso que le identificaban 
inequívocamente como funcio-
nario de la Presidencia Municipal.

Los soldados de la Guardia 
lo pusieron contra el auto; lo 
esculcaron e interrogaron. Tras 
unos minutos de intimidación 
lo dejaron ir, pero le espetaron 
la frase amenazante: “Ándate con 
cuidado”.   

Aquello fue una semana antes 
de Navidad. Ya “Nacho” había 
confiado a sus amigos que en la 
calle recibía recomendaciones 
de cuidarse. “Andan buscando al 
que te mate”, le decían. Él deses-
timaba los dichos. Pero lo de la 
Guardia era otro tipo de aviso.  

Era diciembre. Semanas antes 

la Guardia Nacional empezó a 
hacer presencia en Puerto More-
los. Extrañamente el anuncio 
público de la llegada de los gen-
darmes lo hizo el secretario de 
Desarrollo Urbano y Ecología, 
Tirso Esquivel Ávila, y no el Secre-
tario de Seguridad o la propia 
alcaldesa.

El 17 de noviembre, Esqui-
vel publicó en su página de 
Facebook el anuncio de que 
la Guardia Nacional llegaba a 
Puerto Morelos y fotografías de 
un desayuno que sostuvo con 
el almirante Ricardo Gutiérrez 
Ruvalcaba, Comisionado Estatal 
de la Guardia en Quintana Roo.

TIRSO, EL RIVAL POLÍTICO
Tirso Esquivel, un abogado que 
militó en el PRI, fue diputado local, 

participó en la configuración 
del decreto para crear en 2015 
el Municipio de Puerto Morelos, 
y ya en el Ayuntamiento, como 

Secretario de Desarrollo Urbano 
y Ecología, apresuraba su prota-
gonismo público.    

Buscaba la Alcaldía y acudió 

con la jefa política del Munici-
pio para pedirle que le impulsara 
como candidato del Partido Verde 
y Morena.

Laura Fernández, quien ya 
ha sido diputada local, secreta-
ria de Turismo en el gobierno 
de Roberto Borge y la primera 
alcaldesa de Puerto Morelos 
con una reelección, le dijo que 
eso no sería posible: “Entiende. 
Nacho es el perfilado. Él nació 
aquí, lo quiere mucho la gente. 
Lo merece. Tú eres de Chetumal. 
No eres de aquí”.   

Esquivel acrecentó dentro del 
gobierno su tensión con Ignacio 
Sánchez, y ostentó su cercanía 
con la Guardia Nacional.  

El 21 de diciembre fue notifi-
cada su baja como titular de Desa-
rrollo Urbano. El 23 de febrero, 
Tirso fue anunciado como precan-
didato de Puerto Morelos por el 
Partido Fuerza por México, creado 
por Pedro Haces, el controvertido 
líder de la Confederación Autó-
noma de Trabajadores y Emplea-
dos de México (CATEM). 

SU VIDA VALÍA  
5 MILLONES DE PESOS
A finales de enero, Ignacio Sán-
chez se apersonó con su jefa 
Laura Fernández y le dijo preocu-
pado: “Me he enterado que Tirso 
está ofreciendo 5 millones de 
pesos para que me maten. Dice 
que si me registro para competir 
de alcalde me van a matar”.   

El 18 de febrero, el funcionario 
municipal acudió a las oficinas 
de la Fiscalía estatal en Cancún. 
Conversó con algunos conocidos, 
a quienes les notificó las sucesi-
vas amenazas que había recibido 
desde diciembre. Se apersonó 
para pedir seguridad. Su petición 
fue registrada, pero seis días des-
pués lo mataron.

Tirso posteó en su página de 
Facebook, apenas unos minutos 
después del crimen, un mensaje 
que decía: “Lamento el falleci-
miento del señor Ignacio Sán-
chez. Descanse en paz”, y colocó 
una esquela en negro con letras 
blancas expresando condolencias 
a la esposa del occiso y un men-
saje adicional: “¡URGE seguridad 
y defensa en Puerto Morelos!”.   

La noche del miércoles 24 de 
febrero, el cuerpo de “Nacho” Sán-
chez fue recibido por una mul-
titud en las oficinas del Ayun-
tamiento, donde se montaron 
guardias por una hora.

 ❙ Ignacio Sánchez Cordero tuvo conocimiento de amenazas previo a su asesinato.

Ofrecieron 5 millones por quitarle la vida

Describen amenazas 
contra Nacho Sánchez

 ❙ La niñez requiere protección 
para estar libre de violencia.

Proponen reforzar 
ley contra violencia  
y protección a niñez

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Cabildo 
del municipio de Benito Juárez 
aprobó atender la recomenda-
ción que la Comisión de Derechos 
Humanos del estado de Quin-
tana Roo emitió por la represión 
en la que incurrieron policías en 
contra de manifestantes el 9 de 
noviembre de 2020.

Sin embargo, no será en los 
términos que sugirió el orga-
nismo defensor que en la reco-
mendación 20/2020/II solicitaba 
la designación del 9 de noviem-
bre como el “Día Municipal en 
contra de la Represión Policial”; 
también que se realicen las 
acciones para la creación de un 
monumento como memorial de 
estos hechos.

En el Periódico Oficial del 
estado, se publicó el acuerdo 
18-21/335 de la sesión del 7 de 
enero del año en curso, donde se 
establece que, tras un análisis, los 
integrantes del Cabildo conside-
raron importante destacar que 
el enfoque y concepción de los 
derechos humanos reconocidos 
deben tener una naturaleza a 
favor del progreso social.

Es por ello que con la intención 
de resaltar el reconocimiento de 
un derecho humano y enfatizar 
la obligación de las autoridades a 
garantizar su ejercicio, aprobaron 
nombrar el 9 de noviembre como 
el “Día Municipal del Derecho a 
la Legítima Protesta”.

Para conmemorar esta fecha, 
se llevarán a cabo diferentes 
acciones y actividades interins-
titucionales en conjunto con la 
comunidad y la sociedad civil 
organizada, para ello, se ins-
truyó a la Oficialía Mayor y a la 
dirección de Eventos Cívicos para 
concretar este tipo de actos.

 ❙ El 9 de noviembre será el 
‘Día Municipal del Derecho a la 
Legítima Protesta’.

Dan vuelta 
en municipio a 
recomendación

Niega nexo con crimen
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

PUERTO MORELOS, Q. 
ROO.- Tirso Esquivel Ávila, 
precandidato del partido 
Fuerza por México, rechazó 
estar relacionado con el 
homicidio doloso de su rival 
electoral Ignacio Sánchez 
Cordero, aspirante del 
Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) a la Alcaldía 

de Puerto Morelos.
“Fui citado a comparecer 

en calidad de testigo, y desde 
ese momento me puse a total 
disposición de las autorida-
des, pidiendo el esclareci-
miento de los hechos porque 
sólo reflejan el riesgo que 
vivimos todos los portomo-
relenses ante el constante 
incremento de la delincuencia 
organizada e inseguridad en 
este municipio”, escribió.
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Atrevido pronóstico
El gobierno de Campeche decidirá mediante 
una encuesta a padres de familia y maestros 
si se reactivan las clases presenciales en la 
entidad, que está en semáforo verde.

Camino  
tronado
Un camino que  
se construía en  
la Sierra Norte de 
Oaxaca tronó  
antes de que  
fuera terminado, 
reprochó el  
Cabildo de Santiago 
Laxopa, poblado 
zapoteco.

Bloqueo a Palomino
Estados Unidos pidió a México congelar 
las cuentas bancarias de Luis Cárdenas 
Palomino, ex mando de la Policía Federal y 
mano derecha de Genaro García Luna.
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Mandatario mexicano 
sugerirá a Joe Biden 
que brinde su apoyo 
a México con vacunas

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
el encuentro virtual que sosten-
drán este lunes, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
le pedirá a su homólogo estadou-
nidense, Joe Biden, que considere 
compartir parte del suministro 
de vacunas contra el Covid-19, 
según funcionarios de Estados 
Unidos y México.

Biden está abierto a discu-
tir el asunto como parte de 
un esfuerzo para cooperar en 
la lucha contra la pandemia 
de coronavirus, pero manten-
drá como “prioridad número 
uno” la necesidad de vacunar 
primero a tantos estadou-
nidenses como sea posible, 
afirmó un funcionario de la 
Casa Blanca bajo condición de 
anonimato, de acuerdo con la 
agencia Reuters.

López Obrador es uno de 
los líderes de las economías en 
desarrollo que más ha alzado la 
voz presionando a las grandes 
potencias para mejorar el acceso 
de las naciones más pobres a las 
vacunas.

“Esperamos que eso suceda”, 
dijo el funcionario de la Casa 

Blanca cuando se le preguntó si 
es probable que López Obrador 
presente una solicitud para com-
partir vacunas cuando los líderes 
celebren su primera “reunión” 
bilateral desde la toma de pose-
sión de Biden en enero.

El funcionario mexicano 
comentó que López Obrador 
solicitaría un préstamo de los 
suministros de vacunas estadou-
nidenses, que será reembolsado 
cuando México reciba las dosis 
que espera.

En tanto, el funcionario de la 
Casa Blanca dejó en claro que, 
si bien Biden está enfocado en 
vacunar a los estadounidenses, 
se reconoce la necesidad de forjar 
una estrategia para ayudar a sus 
vecinos.

“Una vez que tengamos la 
pandemia bajo control, la recu-
peración económica será un 
tema por el que eventualmente 
tendremos que abrir nuestras 
fronteras.

“Pero no podemos abrir nues-
tras fronteras si Canadá y México 
no han abordado la epidemia de 
manera similar. Por eso, la cola-
boración con México es una prio-
ridad absoluta”, apuntó.

ABARCARÁ VACUNACIÓN 
ZONA RURAL Y URBANA 
Por las características que tienen 
las 1 millón 652 mil 150 vacunas 
adicionales contra Covid-19 que 
llegarán al país, el gobierno 
federal tiene previsto destinar-

las tanto a zonas rurales como 
a urbanas. 

José Luis Alomía, director 
general de Epidemiología, men-
cionó que tras el arribo de 800 
mil dosis de la vacuna Sinovac 
el sábado por la noche, se prevé 
que mañana lleguen otras 852 
mil 150 de Pfizer-BioNTech.

Indicó que debido a que la de 
Pfizer requiere ser almacenada a 
temperaturas de menos 70 gra-
dos, sería destinada a una zona 
urbana. Mientras que la otra se 
tiene contemplada para un área 
rural.

“Esta vacuna (Sinovac), por 
el tipo de vacuna, recordemos 
que favorece precisamente 
la logística comunitaria para 
poder continuar con la pobla-
ción adulta mayor sobre todo, 
obviamente en municipios que 
pudieran estar más apartados, 
municipios rurales en donde la 
logística se complica para efec-
tos de vacunas que necesitan 
ultracongelación o congelación”, 
explicó. 

“Sin embargo, y como se había 
también comentado, el martes 
llegará una nueva dotación de 
la vacuna Pfizer-BioNTech en 
función de la calendarización, 
y precisamente dado que esta 
vacuna sí requiere de ultra con-
gelación, entonces la misma 
logística obviamente apuntará 
a que esta vacuna se distribuya 
y se aplique más bien en zonas 
urbanas”, agregó. 

 ❙Para acelerar la vacunación en México, López Obrador solicitará a Joe Biden apoyo con alguna 
cantidad de dosis.

Este lunes se reúne virtualmente los presidentes

Pedirá AMLO 
a EU compartir 
algunas dosis

JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

TLATENANGO, ZAC.- El presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador afirmó que el acuerdo 
por la democracia que propuso 
debe suscribirse y hacerlo reali-
dad para que no se use el presu-
puesto público en campañas ni 
tampoco el dinero del “partido 
de la delincuencia organizada” 
que se heredó.

El compromiso, dijo el man-
datario de gira en este munici-
pio para la evaluación de pro-
gramas del Bienestar, es que no 
se use presupuesto ni local ni 
federal para favorecer a candi-
datos o partidos y se denuncie 
a quien use esos recursos o el 
dinero de la “delincuencia de 
cuello blanco”, que también 
existe.

“Se heredó el partido de la 
delincuencia organizada, hay 
regiones en donde ellos deci-
den quién debe ser el candidato 
y quién va a ser el presidente 
(municipal) y a los otros candi-
datos los amenazan, los hacen 
a un lado”, advirtió.

“Eso no se puede seguir per-
mitiendo, vamos a proteger en 
regiones de donde es una prác-
tica, a todos los candidatos para 
que sea el pueblo libremente 
el que elija a sus autoridades”.

El jefe del Ejecutivo federal 

dijo que si uno de esos candi-
datos gana con dinero de la 
delincuencia organizada o de 
cuello blanco, se convertirá en 
una marioneta en el cargo.

“Imagínense, si el presi-
dente municipal de un pueblo 
llega apoyado por la delincuen-
cia organizada o por la delin-
cuencia de cuello blanco, senci-
llamente va a ser un pelele, un 
títere, un empleado de quien 
dio el dinero para que ese can-
didato en su momento com-
prara los votos, traficara con la 
pobreza de la gente y llegara al 
cargo, no para servir al pueblo, 
sino para servir a estos grupos 
de intereses creados”, apuntó 
López Obrador.

Por eso, añadió, se deben 
hacer las denuncias correspon-
dientes y así atacar este mal 
que aqueja a diversas regiones 
del país.

En cuanto a acuerdo electo-
ral al que convocó en días pasa-
dos, el mandatario celebró que 
más de la mitad de los goberna-
dores lo hayan aceptado.

“Todavía no tenemos una 
auténtica, una verdadera 
democracia, por eso hicimos 
esta convocatoria a los gober-
nadores y ya más de la mitad, 
hasta ahora, han expresado 
mediante escritos o en redes 
sociales que se adhieren a este 
acuerdo”, afirmó.

 ❙ El presidente López Obrador reconoce que aún hay lugares 
donde los delincuentes eligen candidatos.

Hay candidatos 
con el respaldo  
de delincuentes

DULCE CARRANZA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Hugo 
López-Gatell, subsecretario de 
Salud, ha estado hospitalizado 
desde el miércoles de la semana 
pasada debido a un cuadro 
moderado de Covid-19, pero se 
encuentra estable, informó la 
propia Secretaría de Salud.

“El doctor López-Gatell, desde 
el miércoles pasado, requería un 
tratamiento en el sentido de un 
estado de Covid moderado, pues 
ya por requerimiento de oxígeno, 
se consideró, su equipo médico 
evaluó la necesidad de una hos-
pitalización anticipada con un 
monitoreo y tratamiento hos-
pitalario”, afirmó el doctor Ruy 
López Ridaura en conferencia 
vespertina.

“Ha estado desde el miércoles 
hospitalizado y con una evolu-
ción muy favorable. Esperemos 
que ya mañana (hoy) pueda 
darse de alta de la unidad hos-
pitalaria”, expuso.

López Ridaura recordó que 
ante posibles complicaciones 
por Covid-19 es necesario bus-
car atención anticipada, pues 
es el momento en el que exis-
ten mayores oportunidades de 
tratamiento.

El 24 de febrero, la Secreta-
ría informó que el subsecreta-
rio presentó una disminución 
en sus niveles de oxígeno, por 
lo que recibió oxigenación 
suplementaria.

López-Gatell publicó en su 
cuenta de Twitter que dio posi-
tivo a Covid-19 el pasado 20 de 
febrero y un día antes estuvo al 
frente de la conferencia nocturna 
en Palacio Nacional, al lado de 
Ana Lucía de la Garza Barroso, 
directora de Investigación Ope-
rativa Epidemiológica.

Está 
Gatell 
internado 
por Covid

VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El com-
plejo entramado que tejió Raúl 
Beyruti, a través de GIN Group, 
permitía a empresas evadir el 
pago de cuotas obrero-patrona-
les y obligaciones fiscales, pero 
vulneraba los derechos de los 
trabajadores.

Así, mientras las empresas 
generaban “ahorros”, los emplea-
dos recibían el peor trato porque 

cambiaban de manera cons-
tante de patrón y no generaban 
antigüedad.

El llamado “rey del outsour-
cing” ofrecía diversos “modelos” 
laborales a las empresas, inclu-
yendo el tradicional, en el cual 
mostraba el costo que implica-
ría pagar obligaciones fiscales y 
laborales, de acuerdo con fuentes 
que pidieron el anonimato.

Ofrecía otro modelo en el cual 
se registraba al empleado ante 
el IMSS con un salario menor al 

que recibía y sobre esa cifra se 
hacía el cálculo del pago de las 
cuotas obrero patronales.

El trabajador recibía en dife-
rentes depósitos su salario, ya 
que uno reflejaba la cotización 
ante el IMSS y el resto lo obtenía 
“por fuera”, añadió.

La oferta de Beyruti consis-
tía en ofrecer beneficios a los 
empleados como seguros de vida, 
membresías a clubes deportivos 
y clínicas que, por cierto, cons-
tituían parte del mismo grupo. 

Además, ofrecía cursos de capaci-
tación a través de Fundación GIN.

Beyruti llegó a decir públi-
camente que manejaba alre-
dedor de 200 mil empleados 
subcontratados para empresas 
grandes, como Walmart, Femsa, 
Indetex, Comex, HSBC, Afirme, 
entre otras.

Grupo GIN diversificó sus 
negocios en sectores como ali-
mentos, hospitales, restaurantes, 
seguridad privada, seguros y fian-
zas y en medios de comunicación.

 ❙Raúl Beyruti, el ‘rey del 
outsourcing.

Ofrecía 
evasión; 

vulneraba 
derechos
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 ❙Hugo López-Gatell fue 
hospitalizado el miércoles 
pasado.
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El mandatario 
tamaulipeco vuelve  
a la carga en contra 
del gobierno federal

BENITO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El 
gobernador de Tamaulipas, 
Francisco García Cabeza de Vaca, 
acusó a la Federación de fabri-
car delitos y criticó que le han 
ocultado los expedientes de las 
acusaciones en su contra.

Tras encabezar en Ciudad 
Victoria una marcha en rechazo 
al desafuero con miles de parti-

cipantes, el mandatario panista 
agradeció el apoyo ante lo 
que llamó una “embestida del 
gobierno federal”. 

Desde las escalinatas del Pala-
cio de Gobierno de Tamaulipas 
advirtió que no se va a quedar 
callado ni se someterá, y acusó 
que la 4T y Morena buscan qui-
tarlo del cargo 

“Quiero iniciar dejando tres 
cosas muy en claro: primera, las 
acusaciones que se han propa-
gado son parte de una mentira 
para desviar la atención de los 
verdaderos problemas que atra-
viesa nuestro país”, apuntó.

“Segundo, la Federación está 
fabricando delitos, por eso, por 

eso es que me han ocultado los 
expedientes cuando los he pedido 
una y otra vez para poder tener el 
legítimo derecho de defenderme, 
de desmentirlos. “Tercero, soy 
objeto de una persecución polí-
tica diseñada, orquestada y orde-
nada desde Palacio Nacional”.

García Cabeza de Vaca precisó 
que la denuncia en su contra y 
la solicitud de procedencia que 
enfrenta por parte de la Fiscalía 
General de la República ante la 
Cámara de Diputados para qui-
tarle el fuero no son producto de 
la casualidad, sino de los recla-
mos que ha hecho a la Federación 
para no adherirse al Instituto de 
Salud para el Bienestar (Insabi) 

por los recortes al presupuesto, 
el avance en la seguridad y el 
liderazgo de Tamaulipas en 
recaudación y aportaciones a la 
Federación. 

“Aquí no hay casualidades, 
condeno que se me inventen deli-
tos por exigir lo que a Tamaulipas 
por ley y por derecho le corres-
ponde, y si hay un delito del que 
me puedan y me quieran seña-
lar, ese delito es simplemente 

no haberme sometido ante este 
gobierno federal”, expresó.

Dijo que ningún estado que 
se considera libre y soberano va 
a permitir que la Federación lo 
ataque. 

“¿Cómo un gobierno fede-
ral pretende construir un país 
como el nuestro con un discurso 
de odio y de rencor como el que 
escuchamos todas las maña-
nas atacando, criticando, persi-

guiendo a sus enemigos políti-
cos? Eso solamente polariza y 
divide”, añadió

El gobernador estuvo acom-
pañado por su esposa, Mariana 
Gómez, y su hermano, el senador 
Ismael García Cabeza de Vaca, 
ambos implicados en las denun-
cias presentadas por la FGR por 
lavado de dinero, operaciones de 
procedencia ilícita y defrauda-
ción fiscal equiparada.

Cabeza de Vaca lidera mitin de ‘defensa’

Son delitos 
fabricados: 
gobernador

 ❙ Francisco García Cabeza de Vaca organizó un mitin para ‘defenderse’ de acusaciones de la FGR.
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MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El con-
sejero presidente del Instituto 
Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova, aseguró que no tiene 
cabida hablar de fraude electo-
ral en México, ya que uno de los 
principales factores de certeza 
de los comicios es la ciudadani-
zación de los mismos.

En un video difundido en 
redes sociales informó que luego 
de determinar quiénes son los 
ciudadanos susceptibles de ser 
llamados para fungir como fun-
cionarios de casilla y llevar a cabo 
la insaculación de la Lista Nomi-
nal en los 300 distritos electora-
les, se llegó a un universo de 12.2 
millones de ciudadanas y ciuda-
danos que deber ser visitados en 
sus domicilios para recibir la con-
vocatoria para participar en los 
comicios del próximo 6 de junio.

En 15 días, dijo, 49 mil capaci-
tadores, asistentes y supervisores 
electorales han visitado a más 
de 8 millones 400 mil personas, 

lo que equivale a casi el 69 por 
ciento de las que se tiene progra-
mado notificar.

Córdova detalló que aun 
cuando falta un mes para con-
cluir la primera etapa de capaci-
tación, actualmente cuentan ya 
con un millón 216 mil personas 
aptas para operar las más de 163 
mil casillas que el INE instalará 
en todo el territorio nacional 
el primer domingo del mes de 
junio, lo que representa el 82.7 
por ciento de los ciudadanos 
requeridos.

El funcionario aseguró que 
este es un gran dato, porque 
indica la pertinencia de los 
lineamientos sanitarios que el 
Instituto ha utilizado para lle-
var a cabo ese trabajo de campo 
en condiciones de seguridad y 
generando confianza entre las 
personas que son visitadas.

Es importante también, men-
cionó, porque muestra el alto 
índice de respuesta positiva a la 
convocatoria del INE, lo que para 
el árbitro electoral significa que 
la ciudadanía se está apropiando 

del próximo proceso electoral.
“Esta es la pieza angular de 

nuestra democracia: ciudadanas 
y ciudadanos a cargo de las casi-
llas el día de los comicios, y es 
la mejor garantía de que hoy en 
México ya no tiene cabida hablar 
de fraude electoral”, sostuvo.

Córdova reiteró que la ciudada-
nización de los procesos electora-
les es el principal factor de certeza 
de éstos, por lo que pidió a quie-
nes serán capacitados abrirle la 
puerta a los funcionarios del INE.

“En el proceso electoral más 
grande y más complejo de nues-
tra historia se requiere de tu par-
ticipación. Si fuiste sorteado y 
el INE toca tu puerta, ábrele y 
participa”.

Afirma INE, no hay  
cabida para fraude

 ❙ Lorenzo Córdova, presidente 
consejero del INE, dice que los 
ciudadanos le fan certeza al 
proceso electoral.

NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La dis-
minución de la cobertura de la 
vacunación infantil en el sexe-
nio pasado y el primer año de 
esta administración provocó el 
aumento de enfermedades y 
muertes que pudieron haberse 
prevenido, reveló la Auditoria 
Superior de la Federación.

Entre 2013 y 2019 disminuyó 
hasta 9 por ciento la cobertura de 
nueve vacunas y, en consecuen-
cia, en este lapso se acumularon 
4 mil 374 muertes y 2 millones 
83 mil 447 casos por enferme-
dades prevenibles con vacunas, 
como varicela, influenza, tifoidea, 
VPH, hepatitis A, parotiditis, gas-
troenteritis severa causada por 
rotavirus, hepatitis B, tos ferina, 
tuberculosis meníngea, tétanos, 
sarampión, entre otras. 

“De acuerdo con los resultados 
de la fiscalización, las deficien-
cias en la operación del Programa 
de Vacunación provocaron que, 
durante el periodo 2013-2019, los 
casos de enfermedades preveni-
bles por vacunación se incremen-
taran, en promedio anual, en 1.3 
por ciento, al pasar de 469 mil 

291 en 2013 a 508 mil 450 en 2019.
“En tanto que la mortalidad 

por estas enfermedades registró 
un aumento promedio anual del 
27.4 por ciento, al pasar de 343 
defunciones en 2013 a mil 466 en 
2019”, señaló el organismo.

Durante el periodo 2013-2019, 
todo el sexenio de Enrique Peña 
Nieto, y el inicio de la actual 
administración, la cobertura 
disminuyó en nueve biológicos, 
en promedio anual: 9 por ciento 
en Pentavalente, que se aplica a 
menores de un año y que protege 
a los niños contra la difteria, el 
tétanos, la tos ferina, la hepati-
tis B y de la influenza tipo B que 
causa neumonía y meningitis y 

en mayores de un año la cober-
tura de esta vacuna bajó 3.5 por 
ciento. 

La vacuna SRP que se aplica a 
mayores de un año y evita saram-
pión, rubéola y paperas, dismi-
nuyó 5.9 por ciento su cobertura 
y en bebés de 1 año bajó 3.1 por 
ciento. 

La cobertura de la DPT que 
previene difteria, tétanos y tos-
ferina aplicada a los 4 años bajo 
4 por ciento; 3 por ciento en la 
de BCG contra la tuberculosis; 
2.2 por ciento en Influenza esta-
cional y 1.3 por ciento en Virus 
del Papiloma Humano, que en la 
adultez puede provocar en muje-
res cáncer cervicouterino. 

Baja cobertura de vacunación para infantes

 ❙ La cobertura de vacunas infantiles disminuyó 9% entre 2013 y 2019.
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Negocios

Los goLpea encierro
Al interior del PIB, 
varios sectores 
experimentaron 
fuertes contracciones 
en 2020 en medio 
de las medidas 
para controlar 
la pandemia del 
Covid-19, sobre 
todo los servicios de 
esparcimiento y la 
construcción. 
Fuente: Inegi/Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

-0.05%TOTAL -8.46%

PRODuctO IntERnO BRutO
(Variación % anual, serie desestacionalizada)

 2019 2020

Servicios de esparcimiento 
culturales y deportivos, 
y otros recreativos -0.76% -54.21%

Servicios de alojamiento 
temporal y de preparación 
de alimentos y bebidas  1.11% -43.73%

transportes, correos 
y almacenamiento -0.04% -20.83%

construcción  -5.23% -17.42%

Otros servicios excepto 
actividades gubernamentales 0.78% -14.64%

Estrenan modelo
El Centro Federal 
de Conciliación 
y Registro 
Laboral entró 
en funciones 
en noviembre 
del 2020 en 8 
Estados de la 
República. A la 
fecha reporta:

1,159
conflictos 

 individuales  
atendidos.

Fuente: Centro de 
Conciliación

234
constancias  

de no  
conciliación.

753
convenios  

sancionados, es 
decir, con acuer-
dos previo de las 

partes.

558
convenios 

derivados de 
procedimientos de 

conciliación.

VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A poco 
más de tres meses de haber 
iniciado la primera etapa de 
implementación de la reforma 
laboral, ya llegaron a los Tribu-
nales Federales las primeras 
279 demandas.

Estas se derivaron de la falta 
de conciliación entre patrones 
y trabajadores, explicó Alfredo 
Domínguez Marrufo, presi-
dente del Centro Federal de 
Conciliación y Registro Laboral.

Destacó que en la mayoría 
de los casos hay acuerdos entre 
las partes, pero también se han 
emitido 234 constancias de no 
conciliación.

El funcionario explicó que 
hay más expedientes radica-
dos en Tribunales porque hay 
algunas excepciones a la con-
ciliación y pasan directamente 
a juicios.

Entre los temas que generan 
conflicto están los asuntos que 
tienen que ver con conflictos 
de seguridad social, determi-
nación de incapacidades, pen-
siones, la designación de bene-

Se hunde
crédito al
consumo
El crédito al consu-
mo otorgado por 
la banca comercial 
inició 2021 con una 
caída de 11.5 por 
ciento real anual, 
de acuerdo con el in-
forme de Agregados 
Monetarios y Activi-
dad financiera para 
enero del Banco de 
México (Banxico).

A pique, 
ingresos
de las
aerolíneas
AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aeroméxico, 
Volaris y VivaAerobus, las aerolí-
neas más grandes del mercado 
local, vieron caer en 49.2 por ciento 
sus ingresos en 2020, equivalentes 
a 57 mil 489 millones de pesos por 
la pandemia del Covid-19.

Estas líneas que cotizan en la 
Bolsa Mexicana de Valores ganaron 
en 2019 unos 116 mil 392 millo-
nes de pesos, según sus reportes 
financieros, sin embargo, ante una 
menor demanda de viajes el año 
pasado por el coronavirus, ganaron 
sólo 58 mil 902 millones.

Justo por una menor demanda 
del servicio, en conjunto redujeron 
su tráfico de viajeros en 41 por 
ciento en 2020 respecto al año 
previo, equivalentes a 32 millones 
319 mil pasajeros.

La aviación ha sido de las indus-
trias más afectadas por la pande-
mia, ya que históricamente le es 
complejo generar ganancias por 
los costos de operación y en una 
crisis como la de ahora esto se ha 
agravado, mencionó Juan Antonio 
José, académico aeronáutico.

Los efectos de la pandemia ini-
ciaron en marzo de 2020. Aeromé-
xico fue la que más perdió. Ganó 
el año pasado 28 mil 522 millones 
de pesos, 58.5 por ciento menos 
que en 2019. 

A esta aerolínea le afectaron las 
restricciones de otro países para 
controlar la propagación del virus 
en sus viajes internacionales, dijo 
Brian Rodríguez, analista de Grupo 
Financiero Monex. 
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Timan a personas con ‘créditos milagro’

Crecen los fraudes
de financieras fake
Sacan dinero a 
clientes para tramitar 
y otorgar supuestos 
préstamos rápidos

CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En México 
la suplantación de identidad de 
las instituciones financieras va 
en aumento.

Con la promesa de otorgar 
créditos rápidos, con intereses 
bajos y sin revisión al Buró de 
Crédito, defraudadores que se 
hacen pasar por entidades finan-
cieras roban a personas de bajos 
recursos y de la tercera edad.

Tal es el caso de la denomi-
nada Financiera Grupo MQ, que 
con engaños logró robar 64 mil 
200 pesos a una persona en 
Michoacán bajo la promesa de 
un crédito para su negocio.

“Nunca se dio lo del crédito. 
Primero me pidieron el 10 por 
ciento de la cantidad y luego 
me estuvieron pidiendo dinero 
por gastos de administración, y 
no me llamaba una, eran varias 
personas.

“Cuando se cumplió un mes, 
me dijeron que ya había pasado 
mucho tiempo y que el sistema 
me había dado de baja, que 
tenía que pagar una reactiva-
ción por 4 mil 800 pesos para 
que ellos se comprometieran 
a darme el préstamo”, contó 
la víctima, quien ya denunció 
ante la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco).

 ❙ Falsas entidades financieras ofrecen créditos a personas necesitadas y les roban dinero.

Durante la pandemia los frau-
des por “préstamos milagro” han 
proliferado en el país.

Se les denomina “milagro” 
porque los defraudadores, que 
son personas y empresas de 
dudosa constitución, prome-
ten otorgar créditos rápidos. A 
cambio, el defraudado paga por 
supuestos trámites, y los recur-
sos del crédito nunca llegan.

De acuerdo con la Comisión 
Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Ser-
vicios Financieros (Condusef), 
en 2020, el delito de suplanta-
ción de identidad de las institu-
ciones llegó a 106 casos, 17 por 
ciento más que los reportados 
en 2019. Más del 90 por ciento 
de las empresas suplantadas son 
Sociedades Financieras de Objeto 
Múltiple (Sofomes) ENR.

En Cancún, la empresa identi-
ficada como Interbank Consulto-
res defraudó con miles de pesos 
a varias personas con el timo de 
ayudarles a pagar sus deudas. 

“A Interbank yo lo confundí 
con Intercam, ellos me hablaron 

para ofrecerme un crédito para 
pagar mis tarjetas y me defrau-
daron. Te dan un contrato con 
su sello y todo, tienen todo bien 
armado”, relató una víctima.

Con la suplantación, los 
defraudadores no sólo imitan el 
nombre y la identidad corpora-
tiva de las financieras reales, sino 
que hasta exhiben logotipos de 
la propia Condusef para hacer 
creer que están supervisadas. 
Estas dos entidades fraudulen-
tas mencionadas ya han sido 
denunciadas ante la Comisión. 

“Como uno apenas puede pagar 
los créditos, uno cae; dices bueno, 
esto es como un milagro ¿no? Que 
te ofrezcan un interés tan bajito.

“Te dan una tabla donde las 
mensualidades son bastante 
pequeñas, dices ‘voy a saldar todas 
mis deudas y voy a pagar poco y 
me va quedar cuando menos un 
poquito’, pero no, no es así. Así 
están muchas personas ahorita, 
pero muchas, así se lo hicieron a 
varios y desgraciadamente son 
puras personas de la tercera edad”, 
relató otra de las afectadas.
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Llegan 279 demandas
a nuevos tribunales

ficiarios en caso de muerte del 
trabajador, riesgos de trabajo o 
discriminación.

“Creemos que está funcio-
nando el sistema porque esta-
mos conciliando la mayor parte 
de los conflictos y una parte 
menor se está yendo a tribu-
nales”, comentó en una mesa 
de trabajo sobre la implemen-
tación de la Reforma Laboral.

La secretaria del Trabajo, 
Luisa Alcalde, mencionó que 
será el 1 de mayo del 2022 
cuando esté implementado 
todo el nuevo modelo laboral, 
ya que la primera etapa entró 
en vigor en noviembre del 
2020. Se espera que este año 
se implemente en 13 estados 
más y en el resto del país será 
el próximo año.
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n EU ha atacado 
al grupo antes. 
En diciembre de 
2019, una ofensiva 
estadounidense a lo 
largo de la frontera 
de Siria con Irak 
mató a 25 de sus 
combatientes e hirió a 
decenas, en represalia 
por la muerte de 
un contratista 
estadounidense en un 
ataque con cohetes.

n Siria, inmersa en una 
guerra civil desde 
hace 10 años, sirve 
frecuentemente como 
campo de batalla 
para las potencias 
mundiales.

n Al apuntar contra 
objetivos en Siria en  
lugar de Irak, Biden 
evitó alterar el deli-
cado equilibrio en 
Irak.

Fuente:AP

ObjetivO  
es un viejO 
cOnOcidO
El ataque aéreo 
de EU contra 
instalaciones 
usadas por milicias 
pro-Irán en Siria 
es un mensaje 
a Teherán de 
que la nueva 
Administración 
Biden tampoco 
tolerará agresiones.

n Se formó tras la 
invasión de EU a Irak 
en 2003 que derrocó 
al dictador Saddam 
Hussein.

n Su fundador fue Abu 
Mahdi al-Muhandis, 
un veterano militante 
iraquí que estaba 
fuertemente 
aliado con Irán y 
fue abatido en un 
ataque con drones 
de EU en Bagdad 
en enero de 2020 
junto con el General 
Qassem Soleimani, 
comandante de las 
fuerzas de élite de 
Irán.

n La ofensiva se dio en respuesta a los ata-
ques que las milicias han intensificado 
contra intereses estadounidenses en Irak. 

n Fue dirigido contra uno de los grupos respalda-
das por Irán más poderosos en Medio Oriente: 
Kateb Hezbollah, o las Brigadas Hezbollah.

Falta el aval 
en el Senado; 
republicanos se 
muestran reacios

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- La Cámara 
Baja avaló un proyecto de ley 
de ayuda por 1.9 billones de 
dólares para hacerle frente a 
la crisis del Covid-19, en lo que 
fue una victoria inicial para el 
presidente estadounidense Joe 
Biden, quien llamó a apresurar 
el proceso de aprobación en un 
Senado dividido.

La acción, realizada en medio 
de oposición republicana, fue el 
primer paso para proporcionar 
otra dosis de apoyo económico a 
las personas y los negocios afec-
tados por la pandemia.

“No tenemos tiempo que 
perder” enfatizó Biden en la 
Casa Blanca.

“Si actuamos ahora, de 
manera decisiva, rápida y audaz, 
finalmente podemos adelantar-
nos a este virus. Podemos hacer 
que nuestra economía vuelva a 
moverse. La gente de este país 
ha sufrido demasiado durante 
mucho tiempo”.

Aprueba Cámara Baja estímulos propuestos por Joe Biden

Avanza paquete
de ayuda en EU

 ❙ El presidente Joe Biden pide al Senado apresurar la aprobación 
del paquete de ayuda económica para Estados Unidos.

El proyecto impulsado por el 
mandatario para inyectar fondos 
fue aprobado por 219 contra 212 
votos en la Cámara Baja.

Con ello el paquete pasa al 
Senado, donde los demócratas 
aparentemente están empeña-
dos en resucitar la cláusula de 
aumento del salario mínimo y 
donde podría haber enfrenta-
mientos con los republicanos por 
la ayuda estatal y otros aspectos.

El objetivo es llevarlo al escri-
torio de Biden para su firma den-

tro de dos semanas.
Los legisladores republica-

nos sostuvieron que el proyecto 
otorga demasiados fondos.

El paquete proporcionaría 
pagos de mil 400 a las perso-
nas, extendería los beneficios 
de desempleo de emergencia 
hasta agosto y aumentaría los 
subsidios federales para el seguro 
médico.

Además, daría miles de 
millones de dólares para escue-
las y universidades, gobiernos 

estatales y locales, vacunas y 
pruebas de Covid-19, inquili-
nos, productores de alimentos e 
industrias en dificultades como 
aerolíneas, restaurantes, bares 
y salas de conciertos.

“Me siento feliz, esto es lo 
que Estados Unidos necesita. 
Republicanos, ustedes deben 
ser parte de esto, pero si no es 
así, vamos sin ustedes”, dijo la 
representante demócrata de 
California, Maxine Waters.

Los republicanos señalaron 
que la iniciativa era demasiado 
costosa y que se gastaría muy 
poco dinero en educación para 
reabrir las escuelas de inmediato. 
Afirmaron que el texto está lleno 
de regalos para el electorado 
demócrata, como los sindicatos, y 
destina recursos a estados gober-
nados por demócratas que, según 
los republicanos, no los necesita-
rían porque sus presupuestos se 
habrían recuperado ya.

“A mis colegas que dicen que 
este proyecto de ley es audaz, yo 
les digo que es desmesurado. A 
los que dicen que es urgente, les 
digo que no está centrado. A los 
que dicen que es popular, les digo 
que es totalmente partidista,”, 
manifestó el líder republicano en 
la Cámara Baja, Kevin McCarthy, 
congresista por California.
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STAFF / LUCES DEL SIGLO

BERLÍN, ALE.- Alemania 
anunció el domingo que los 
viajeros de la región noro-
riental de Mosela, Francia, 
enfrentarán restricciones 
adicionales debido a la alta 
tasa de casos de coronavirus 
variantes allí.

La agencia de control de 
enfermedades de Alemania, 
el Instituto Robert Koch, dijo 
que agregaría a Mosela a la 
lista de áreas de “variante de 
preocupación” que ya incluye 
países como la República 
Checa, Portugal, el Reino 
Unido y partes de Austria.

Los viajeros de esas áreas 
deben presentar una prueba 
de coronavirus negativa 
reciente antes de ingresar a 
Alemania.

La región de Mosela en el 
noreste de Francia incluye la 
ciudad de Metz y limita con 
los estados alemanes de Sarre 
y Renania-Palatinado.

Clement Beaune, el 
ministro francés de Asuntos 
Europeos, dijo que Francia 
lamenta la decisión y está en 
negociaciones con Alema-
nia para tratar de aligerar 
las medidas para los 16 mil 
habitantes de Moselle que 
trabajan al otro lado de la 
frontera. Específicamente, 
dijo que Francia no quiere 
que se enfrenten a las prue-
bas diarias del virus PCR 
que Alemania ha aplicado en 
otros lugares a los viajeros a 

PONE ALEMANIA MEDIDAS
A INGRESO DESDE MOSELA

lo largo de algunas fronteras. 
“No queremos eso”, dijo.

Beaune señaló que Francia 
está presionando para que se 
utilicen métodos de prueba 
más fáciles y rápidos y que se 
realicen pruebas cada 2 o 3 
días en lugar de diario.

La tasa semanal de nuevas 
infecciones en Moselle, de 
más de 300 por cada 100 
mil habitantes está muy por 
encima del promedio de la 
región oriental de Francia y 
del promedio nacional. En 
Alemania, el número de casos 
por semana se sitúa actual-
mente en casi 64 por cada 
100 mil habitantes.

El Instituto Robert Koch 
registró 7 mil 890 nuevos 
casos confirmados de Covid-
19 en Alemania durante el 
último día, lo que eleva el 
total a más de 2.4 millones de 
casos. El número de muertos 
aumentó en 157 a 70 mil 045.

Los funcionarios alemanes 
han advertido que variantes 
del virus como la que se 
detectó por primera vez en 
Gran Bretaña, conocida como 
B.1.1.7, podrían propagarse 
más fácilmente y aumentar 
la tasa de infección en un 
momento en que Alemania 
está relajando lentamente sus 
medidas de bloqueo.

“Hay dos trenes que 
corren uno hacia el otro”, 
dijo Karl Lauterbach, epide-
miólogo y legislador de los 
socialdemócratas de centro 
izquierda.

Protestan argentinos por vacunación ‘VIP’
STAFF / LUCES DEL SIGLO

BUENOS AIRES, ARG.- Miles de 
argentinos protestaron el fin 
de semana en la Plaza de Mayo 
de Buenos Aires y otras ciuda-
des del país para mostrar su 
descontento por la política de 
vacunación “VIP”, un escándalo 
destapado la semana pasada 
y que supuso la renuncia del 
ministro de Salud.

Miles de personas se con-
centraron en la capital del país 
portando banderas argentinas 
y pancartas con frases como 
“Que la vacuna no sea un pri-
vilegio”, en una protesta con 
una enorme presencia de las 
principales figuras opositoras 
del país. Las marchas se repro-
ducían en Mar del Plata y otras 
ciudades del interior.

En la quinta presidencial de 
Olivos se registraban incidentes 
e intercambio de golpes entre 
agrupaciones sindicales y fuer-
zas opositoras.

Los manifestantes simularon 
utilizando bolsas de basuras 
como cuerpos de personas falle-
cidas con los nombres de aque-
llos que recibieron las vacuna 
antes que ellos con un cartel 
donde se leía “estaba esperando 
la vacuna, pero se la aplicaron los 
amigos de Alberto” (Fernández), 
los militantes de la Cámpora u 
otros de los nombres de la lista 
de 70 vacunados “VIP”, publicada 
en días pasados para clarificar lo 
que ocurrió y que contaba con 
los nombres de todas las perso-
nas que recibieron la vacuna de 
forma privilegiada antes de su 
turno correspondiente.

“Una corrupción, es una 
vergüenza, es una vergüenza 
lo que hicieron, aquí hay prio-
ridades, están los abuelos, los 
maestros, los enfermeros, los 
policías”, explicó enojado Gui-
llermo Cejas, uno de los mani-
festantes, a la agencia AP.

“Hay gente que necesita, que 
son primordiales, los que son los 
maestros, los enfermeros, tengo 
familiares que son médicos y 
no le dieron todavía la vacuna, 
cómo puede ser que ellos estén 
recibiendo la vacuna”, añadió 
Cejas. “¿Por qué ellos? Ellos 
tanto que dicen que luchan por 
el pueblo deberían haber sido 
los últimos en recibir la vacuna”.

El escándalo del llamado 
“vacunatorio VIP”, que fue desve-
lado por un reconocido periodista 
que confesó haber sido vacunado 

antes de que le correspondiera 
desató conmoción en Argen-
tina y culminó con la solicitud 
del presidente Alberto Fernán-
dez al ministro de Salud, Ginés 
González García, de su renuncia 
el viernes 19 de febrero.

González fue sustituido 
por la segunda persona en el 
Ministerio, la técnica experta 
en vacunas Carla Vizzotti, quien 
asumió el cargo con la promesa 
de transparencia en la adminis-
tración de vacunas en el país.

El fin de semana también 
comenzó la distribución de la 
vacuna china de Sinopharm 
que llegó al país el jueves y que 
junto con la nueva llegada de 
dosis de la vacuna de Sputnik V 
se espera que acelere el proceso 
de inoculación en el país, infor-
maron las autoridades. ❙ La indignación se apoderó de los ciudadanos argentinos.
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Temen nueva ola migrante de menores
STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El número 
de menores migrantes no acom-
pañados arrestados por cruzar 
ilegalmente la frontera sur de 
Estados Unidos podría aumentar 
más de 50 por ciento este mes 
respecto al anterior.

El gobierno estadounidense pro-
yecta que unos 9 mil niños estarán 
detenidos para finales de febrero, 
cifra que estaría cerca de romper 
el récord de mayo de 2019, cuando 
11 mil menores migrantes fueron 
detenidos por la Patrulla Fronteriza.

Alrededor de 2 mil 200 niños 
han cruzado la frontera sin docu-
mentos y sin la compañía de un 
adulto cada semana este mes. 
La mayoría de ellos está en edad 
adolescente, pero también hay 
algunos de 6 años.

La administración del presi-
dente Joe Biden podría enfrentar 
una repetición de las crisis fronte-
rizas humanitarias de 2014 y 2019, 
cuando olas de familias migrantes 
y menores no acompañados abru-
maron las instalaciones federales.

Hasta este mes, el ritmo de los 
niños sin compañía que llegan 

a la frontera se ha mantenido 
más bajo que en cualquiera de 
esas oleadas.

Sin embargo, la Adminis-
tración demócrata enfrenta 
menor capacidad de refugio 
para los niños debido a las nor-
mas sanitarias por la pandemia 
del Covid-19.

El espacio en la red de alber-
gues de bienestar infantil del 
gobierno, operada por la Oficina 
de Reasentamiento de Refugia-
dos del Departamento de Salud 
y Servicios Humanos, ha sido 
reducido en 40 por ciento.

 ❙ Proyectan aumento de niños 
migrantes en EU.
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El jugador del 
Barcelona, Pedri  
es baja por  
lesión en la  
pierna izquierda.LUNES 1 / MARZO / 2021

DEPORTES

Rechaza  
la vacuna
El medallista 
jamaicano, 
Yohan Blake dijo 
que prefiere no 
competir en los 
Juegos Olímpicos 
que vacunarse 
contra el Covid-19. 

Está invitado
La alcaldesa  
de Nueva Orleans, 
LaToya Cantrell 
dijo que si  
Russell Wilson 
decide jugar con 
los Saints será 
recibido con los 
brazos abiertos.

Preciso y poderoso
El peleador francés, Ciryl Gane venció 
a Jairzinho Rozenstruik por decisión 
unánime, en la pelea estelar de UFC  
en Las Vegas.

Los ‘Potros’ se  
fueron del estado  
en silencio durante  
la pandemia

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. -  El 28 de 
febrero del 2020, 3 mil 275 per-
sonas fueron al estadio Andrés 
Quintana Roo a disfrutar de 
la rivalidad regional entre el 
Atlante y los Venados en la fecha 
6 del torneo Clausura 2020, con la 
esperanza de pasar un buen rato, 

sin pensar que pasarían a la his-
toria por formar parte del último 
partido con público en Cancún, 
así como el último de los azulgra-
nas en el caribe mexicano.

Los pupilos de Alex Diego 
pusieron todo su empeño para 
que el público pasara un rato 
amargo, con pocas emociones 
en la cancha y más tarjetas 
amarillas (cuatro) que oportu-
nidades de gol, sin saber que un 
cataclismo mundial cambiaría 
todo el panorama en cuestión 
de semanas.

Los siguientes dos partidos 
de los Potros, fueron en calidad 

de visitante: cayeron 2-0 contra 
Mineros y vencieron 1-0 a Ale-
brijes. A partir del 15 de marzo, 
se determinó la suspensión del 
resto de los juegos del torneo 
ante la llegada del COVID-19 a 
México.

Posteriormente, la Liga dio 
a conocer que ningún equipo 
podría ascender, se desapareció 
el ascenso para crear la Liga de 
Expansión y eliminar el descenso 
del futbol mexicano durante los 
próximos 3 años.

Durante las siguientes sema-
nas, comenzaron los rumores de 
su partida, como cada año, moti-

vados por la nostalgia de sus más 
fieles seguidores, procedentes de 
la capital mexicana, sin embargo, 
el cambio más llamativo surgió 
cuando su directiva, encabezada 
por Gabriel Solares, adquirió a 
los Gallos Blancos de Querétaro. 

Tras el anuncio, jugadores 
del primer equipo dieron a 
conocer, por medio de sus redes 
sociales, cómo llevaban a cabo 
su mudanza rumbo a distintos 
puntos de Querétaro, y confir-
mar, de manera extraoficial, su 
salida del club. 

 ❙Dos semanas después del partido ante Venados, la contingencia sanitaria empezó.  

F
o

to
: M

ar
io

 F
lo

re
s

Sin saberlo, Atlante jugó su último partido en Cancún 

A un año del adiós 
en el Andrés Q. Roo

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

3 mil 275 
personas vieron 

al Atlante por última vez

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - Los Tigres de 
Quintana Roo han confirmado 
al lanzador México-Americano 
Terence Marin, para la Tempo-
rada 2021 de la Liga Mexicana de 
Béisbol (LMB). 

El jugador nacido en Modesto, 
California está de regreso en el 
Caribe Mexicano, luego que la 
pandemia frustró su debut con la 
novena bengalíe en la campaña 
anterior, la cual no se pudo lle-
var a cabo por la crisis económica 
que ocasionó la contingencia 
sanitaria. 

El pitcher derecho firmó como 
agente libre para los White Sox 
de Chicago en el 2010. Marin par-
ticipó en los distintos sistemas 
sucursales de Grandes Ligas, sin 
embargo, no llegó con Chicago a 
la ‘Gran Carpa’. 

En el 2015 arribó al circuito 
veraniego de México con los 
Toros de Tijuana. Posterior-
mente regresó a la LMB para 
enrolarse con los Tecolotes de 

los Dos Laredos en la Tempo-
rada 2018, logrando un récord 
de tres ganados y tres perdidos 
con 3.96 de efectividad; para el 
segundo campeonato del mismo 
año, mejoró su marca a 7-1 y 2.12 
en porcentaje de carreras limpias 
admitidas. 

Para el 2019, retornó con los 
Toros de Tijuana con marca de 
7-3, llegando a 19 victorias y 12 
descalabros en 50 apariciones 
sobre la loma, con 48 como ini-
cialista reuniendo 264 innings en 
cuatro años en México. 

Terence, también participó 
en la Liga Mexicana del Pacífico 
y lo hizo con los Cañeros de los 
Mochis del 2014-2015, después 
lanzó para los Charros de Jalisco 
durante dos años y para la cam-
paña 2018-2019 representó a los 
Naranjeros de Hermosillo. 

Los Tigres tendrán su primera 
serie del 21 al 23 de mayo cuando 
visiten a los Olmecas de Tabasco, 
mientras que su primer juego en 
el ‘Beto’ Ávila será del 25 al 27 de 
mayo ante Piratas de Campeche. 

 ❙ La pandemia y la cancelación del torneo, frustraron el debut de 
Marin con los felinos.

Terecen Marin 
busca revancha 
con Tigres en la 
temporada 2021

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - De cara a 
la temporada 2021 de la Liga 
Mexicana de Beisbol (LMB), se 
llevará a cabo un torneo de pre-
temporada, con sede en San Luis 
Potosí, durante cuatro fines de 
semana, denominado Copa San 
Luis Potosí 2021.

Del 23 de abril hasta el 16 de 
mayo, se jugará la primera edi-
ción de la competición con cinco 
equipos participantes: Sultanes 
de Monterrey, Rieleros de Aguas-
calientes, el debutante Mariachis 
de Guadalajara, Bravos de León y 
Generales de Durango. 

Cada equipo jugará series de 
tres partidos contra cada con-
trincante durante los fines de 
semana. La sede será el estadio 
20 de Noviembre, antigua casa 
de los Tuneros de San Luis Potosí, 
que no juega la LMB desde 2006.

“Va a ser un gran evento, 
inédito. Durante un mes, bus-
camos que San Luis Potosí sea 
uno de los focos principales de 
la pretemporada de LMB, con 
un espectáculo de calidad den-
tro y fuera del terreno de juego”, 

expresó Patricio Pérez, director 
del Comité Organizador de la 
Copa SLP.

El objetivo es consolidar este 
primer año de la Copa San Luis 
Potosí para que forme parte del 

calendario anual de la liga en su 
pretemporada, y así sumar a más 
clubes participantes.

Organiza LMB torneo de 
pretemporada en San Luis

 ❙ Todos los partidos del torneo serán dirigidos por cuarteta de umpires oficiales, con el objetivo de 
ayudar también en su preparación. 

Ilusión con precaución
El director técnico de Cruz Azul, Juan 
Reynoso reconoció que está ‘ilusionado’ 
por el buen paso del equipo, que se 
convirtió en líder de la Liga MX, tras 
vencer a León el fin de semana. Sin 
embargo, el estratega dijo que “no es 
para aventar cohetes” y reiteró que lo 
importante es clasificar a la Liguilla.
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El boxeador británico 
es campeón de  
peso Supermediano 
de la OMB

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -Después de 
pasar “otro día en la oficina”, el 
campeón Saúl Álvarez ya tiene 
en la mira a su próximo rival, 
el británico Billy Joe Saunders, 
campeón de peso Supermediana 
por la Organización Mundial de 
Boxeo. El ‘Canelo’ buscará unifi-

car todos los cinturones y quitar 
el mal sabor de boca que dejó a 
los aficionados la pelea ante Avni 
Yildirim. 

La promotora Matchroom 
confirmó el próximo combate 
para el 8 de mayo. Eddie Hearn, 
dueño de la empresa fue el pri-
mero en anunciarla. Álvarez 
dijo que quería pelear cuatro 
veces este año. El fin de semana 
noqueó al turco Avni Yildirim, 
en el tercer round, quien era el 
rival mandatorio del Consejo 
Mundial de Boxeo por el título 
supermediano.

“Es lo que tenía que hacer, 

tenía que acabar por KO, esa era 
la meta y gracias a Dios lo hici-
mos, me siento muy contento por 
el trabajo que hicimos hoy, hici-
mos un trabajo perfecto como 
lo teníamos que hacer”, dijo el 
‘Canelo’ a ESPN, tras la pelea. 

Su entrenador, Eddy Rey-
noso consideró que enfrentar 
rivales de este nivel no afectan 
al mexicano. “Nos aventamos 12 
rounds con Callum Smith. En 
menos de tres meses estamos 
peleando 14 rounds, siempre es 
bueno como dicen: dos gavila-
nes y un pollito. Nos aventamos 
el ‘pollito’ este sábado y ahora 

vamos a aventar dos gavilanes 
seguidos”. 

Reynoso reiteró que sólo 
quieren ganar sin importar el 
oponente. “Lo único que vamos 
a hacer es cumplirle al CMB y 
seguir enriqueciendo el récord de 
Saúl. Nosotros somos los menos 
culpables que Yildirim sea el 
primer clasificado del mundo”, 
señaló.

Saunders el próximo rival no 
tardó en hablar. “Creo que soy el 
único con el juego de pies, cono-
cimiento, habilidad y mentalidad 
para abrir la puerta a Canelo”, 
afirmó. 

 ❙ Billy Joe Saunders es el campeón de la OMB, es un boxeador zurdo e invicto.
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El mexicano cumplió con la pelea mandatoria ante Avni Yildirim

Piensa ‘Canelo’ en 
Billy Joe Saunders 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El ex juga-
dor de los Raptors, Jeremy Lin 
denunció insultos racistas en 
la G-League, una liga filial de 
la NBA. El nacido en California 
y con ascendencia taiwanesa 
señaló que ha sido objeto de 
malos tratos en los últimos 
meses, en especial desde que 
inició la pandemia de Covid-19, 
que comenzó en Asia. 

El ahora jugador de los Santa 
Cruz Warriors dijo que ha sido 
llamado “coronavirus” mientras 
está en la duela. “Ser un veterano 
de la NBA durante nueve años no 
me protege de que me llamen 
‘coronavirus’ en la cancha”, escri-
bió en sus redes sociales. 

“Algo está cambiando en esta 
generación de estadounidenses 
de origen asiático. Estamos can-
sados que nos digan que no expe-
rimentamos racismo, estamos 
cansados de que nos digan que 
mantengamos la cabeza baja y 

no causemos problemas”, escri-
bió Lin en redes sociales. 

Lin comenzó su ascenso en 
la NBA con los Knicks en 2012, 
cuando fue líder del equipo, en 
una temporada. Después de 
pasar por los Hornets, Rockets 
y Lakers, llegó a Toronto, donde 
fue campeón en 2019. Después de 
jugar en la liga de China, volvió 
para participar en la filial de la 
NBA.

“Combatir la ignorancia con 
ignorancia no nos llevará a nin-
gún sitio. Escuchen a las voces 
que nos enseñan cómo estar 
contra el racismo contra todas 
las personas. Creo que esta gene-
ración puede ser diferente, pero 
necesitaremos la solidaridad y 
empatía para llegar ahí”, recalcó 
el veterano. 

La G-League informó que ini-
ciará una investigación sobre los 
insultos racistas contra Jeremy. 
El jugador dijo que no quería 
revelar de manera pública los 
nombres de las personas que lo 
discriminaron. 

 ❙ 9 Jeremy Lin dijo que lo han llamado ‘coronavirus’ en los 
partidos. 

Acusa Jeremy Lin 
racismo en liga  
filial de la NBA

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -Los problemas 
en la organización de los Juegos 
Olímpicos de Tokio, alcanzaron a los 
voluntarios, según el medio Japan 
Today, en febrero renunciaron mil 
personas que fueron reclutadas 
para apoyar durante el evento que 
se realizará en el verano. 

Sin embargo, estos son ape-
nas un porcentaje menor de los 

80 mil voluntarios con los que 
espera contar la organización 
para la justa veraniega. Según 
la publicación, los principales 
motivos de las renuncias están 
vinculados a la pandemia y al 
escándalo de sexismo por el len-
guaje que usó el ex presidente 
del Comité Organizador, Toshiro 
Mori, quien hizo comentarios 
machistas en una junta, situa-
ción que lo llevó a renunciar.

A pesar de las disculpas de 

Mori por sus comentarios y 
hacerse a un lado de la organi-
zación, cientos de voluntarios 
decidieron no participar. El lugar 
del directivo fue tomado por la 
ex patinadora, Seiko Hashimoto. 

 La otra cuestión es la pan-
demia, la capital de Japón se 

encuentra en estado de emer-
gencia debido al incremento de 
casos de Covid-19 en la ciudad. 
Cerca de 30 mil voluntarios han 
sido reclutados de la zona metro-
politana de Tokio. Además, varios 
renunciaron cuando los Juegos 
fueron reagendados para el 2021.

Renuncian voluntarios 
de Juegos Olímpicos 
debido a la pandemia  
y escándalo de sexismo STAFF /  

LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -La nueva 
figura del tenis femenil, Iga 
Swiatek reveló que entrena 
con hombres para mejorar 
en su juego. Según la última 
campeona de Roland Garros, 
el motivo era que en su natal 
Polonia no hay muchas juga-
doras y el trabajar en el circuito 
varonil, le permitió desarro-
llarse más rápido. 

“Suelo jugar mucho con 
hombres, ya que el tenis feme-
nino en Polonia anda un poco 
escaso. Entrenar con tenistas 
masculinos hace que pueda 
desarrollarme más rápido 
como tenista”, contó la juga-
dora de 19 años para Tennis 
Magazine. 

A Iga se le preguntó si su 
compatriota, Agnieszka Rad-
wanska, la ex jugadora de 
la WTA tuvo una influencia 
en ella. “Aga no era mi ídola, 
porque veía principalmente 
tenis masculino y partidos de 
(Rafael) Nadal. Aún así, ella fue 
una inspiración increíble para 
muchísimas personas en Polo-

nia. Demostró que es posible 
jugar al más alto nivel incluso 
si no tenemos el mejor sistema 
de financiación en nuestro 
país”, comentó. 

Swiatek ganó el fin de 
semana el WTA 250 de Ade-
laida, tras vencer a la final la 
suiza Belinda Bencic. Gracias 
a este triunfo, la polaca escaló 
hasta el lugar 15 del ranking 
mundial, su mejor posición 
desde que se convirtió en 
profesional. 

“Nuestro objetivo es ser 
regular durante toda la tem-
porada, que lo conseguido esta 
semana lo podamos hacer más 
a menudo”, contó.

Por falta de mujeres, 
entrena Swiatek con 
hombres en Polonia

El jugador de los 
Nets, Kevin Durant 
será capitán en el 
Juego de Estrellas, a 
pesar que su lesión 
le impedirá jugar 
el próximo fin de 
semana. Durante 
junto con LeBron 
James elegirán a 
sus compañeros 
para enfrentarse 
en Juego del 
7 de marzo. 
Durant sufrió una 
distensión en el 
tendón de la corva.

ASÍ LO DIJO
El entrenar con 
tenistas masculinos 

hace que pueda 
desarrollarme más 
rápido como tenista”.

Iga Swiatek
tenista polaca

 ❙ La tenista polaca reveló que casi no veía tenis femenil. 
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 ❙ Los organizadores prevén contar con 80 mil voluntarios para 
los Juegos Olímpicos.

CAPITÁN  
SIN JUGAR
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Los asientos delanteros pue-
den reclinarse hasta 180 gra-

dos para que los pasajeros de 
estas plazas puedan tomar 
una siesta cómodamente. 

EQUIPAMI
ENTO

ISAAC FLORES 
FOTOS: KARLA AYALA

Tiene tantas funciones como una 
navaja suiza. Cuenta con un ge-
nerador de energía eléctrica y 
una inmensa linterna de 360 gra-
dos. Incorpora lo necesario para 
ser usada como oficina y hasta 
casa de campaña. Y se convierte 
en la primera pickup completa-
mente híbrida del mercado. 

La nueva Ford Lobo ya ace-
cha el mercado mexicano.

Dentro de su versión Limi-
ted, dos motores laten a un rit-
mo capaz de arrastrar 5 mil 760 
kilos. Al ya de por sí musculoso 
3.5 litros EcoBoost, se suma un 
motor eléctrico de 35 kilovatios 
que le agrega torque al arrancar 
y le permite despegar sin retra-
sos, como si se tratase de un ve-
hículo mucho más ligero y no 
una camioneta de 3.3 toneladas.

El sistema híbrido tam-
bién se refleja en el consumo 
de combustible, y, de acuerdo 
con la compañía, esta variante 
puede recorrer hasta mil 126 ki-
lómetros con un solo tanque.

A sus capacidades, se su-
ma un abanico de herramien-
tas que la vuelven un vehículo 
perfecto para los días de tra-
bajo. La portezuela de la caja, 
por ejemplo, puede ser utiliza-
da como mesa de trabajo, con 
ranuras para sostener lápices y 

un smartphone. 
Otra de las sorpresas es la 

tecnología Pro Power Onboard, 
que convierte a la Lobo en un 
generador eléctrico capaz de 
alimentar hasta por 32 horas 
herramientas, dispositivos y ac-
cesorios para acampar. 

Para desarrollar la Lobo, 
Ford pasó un año entero entre-
vistando a personas que usan 
sus pickups como herramienta 
de trabajo. Entre los descubri-
mientos, se encontró que estos 
usuarios utilizan la cabina para 
tomar siestas, comer y seguir 
trabajando; por ello, los asien-
tos pueden reclinarse prácti-
camente 180 grados al tiempo 
que la palanca de cambios se 
oculta para convertir la consola 
central en un espacio comple-
tamente plano, donde se pue-
de colocar una laptop.

Las novedades tecnológi-
cas continúan un sistema de 
infoentretenimiento con pan-
talla de 12 pulgadas y hasta un 
sistema de luces que ilumina el 
entorno de la camioneta en un 
recorrido nocturno.

Con un robusto paquete de 
asistencias de manejo que in-
cluye estacionado autónomo y 
freno automático de emergen-
cia, además de un sistema de 
sonido de 18 bocinas, Lobo es-
tá lista para enfrentar cualquier 
tarea que se le presente.

POTENCIA

431 
HP

Se incorporan pantallas de 12 
pulgadas para el panel de ins-

trumentos y otra para el sis-
tema de infoentretenimiento 

que es compatible con Apple 
CarPlay inalámbrico.

La portezuela de la caja pue-
de ser usada como un escrito-
rio con espacios para lápices,  

termo de café y smartphone.

FORD LOBO 2021
LIMITED HEV

RAM 1500 MILD HYBRID LIMITED

CHEVROLET CHEYENNE HIGH COUNTRY

 FORD LOBO CHEVROLET CHEYENNE RAM 1500 MILD HYBRID  
 LIMITED HEV HIGH COUNTRY LIMITED
Motor: EcoBoost 3.5 l y generador de 35 kW V8 DE 6.2 l V8 de 5.7 l con eTorque

Potencia: 431 hp 425 hp 395 hp
Torque: 577 lb-pie 460 lb-pie 410 lb-pie

Capacidad de carga: 830 kg 953 kg 791 kg

Capacidad de arrastre: 5,760 kg 5,489 kg 5,116 kg

Precio: $1,399,000 $1,210,000 $1,299,900

FILOSO
TORQUE

577 
LB-PIE

COMPETIDORES:

El Clase C de Mercedes-
Benz suma una inmensa 
pantalla de 11.9 pulgadas 
y conexión con dispositivos 
inteligentes del hogar. 

CON C DE 
CONECTADO
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AUTOMOTRIZ / STAFF

La nueva generación del 
Clase C de Mercedes-Benz 
no sólo tiene un nuevo look 
y motorización híbrida, si-
no que también tomó pres-
tadas tecnologías y lujo de 
su hermano mayor y el ico-
no de la marca, el Clase S. 

Con 2.5 millones de 
unidades vendidas de la 
generación anterior, el Cla-
se C es el producto de la 
marca con el mayor volu-
men de ventas, las cuales 
han sido impulsadas princi-
palmente por los mercados 
de China, Estados Unidos y 
Alemania. 

Esta nueva generación 
del ‘Baby Benz’ redujo al 
mínimo sus líneas para 
exaltar sus atléticos hom-
bros. La distancia entre ejes 
aumenta ligeramente, al 

C RENUEVA 
igual que el espacio para los 
ocupantes de la fila trasera. 

La motorización integra 
un 4 cilindros combinado con 
un generador eléctrico de 48 
volts con el que se agregan 

20 caballos de potencia y 148 
libras-pie de torque en dis-
tintas versiones que van des-
de los 170 hasta 258 caballos 
de potencia. La marca ase-
gura que esta motorización 

híbrida ligera es hasta 15 por 
ciento más eficiente que la 
generación pasada. Para es-
te vehículo, el turbocargador 
es resultado de una coopera-
ción con el equipo de Fórmu-

la 1 Mercedes-AMG Petronas 
y promete una respuesta más 
inmediata. 

El interior retoma el mi-
nimalismo del Clase S, con 
una pantalla de infoentrete-

nimiento de 11.9 pulgadas 
al centro del habitáculo y la 
cual integra la segunda ge-
neración del sistema inteli-
gente MBUX, que además 
de tener mayor capacidad 
de procesamiento, aho-
ra agrega capacidad para 
controlar aparatos inteli-
gentes conectados.

Entre las funciones que 
toma de su hermano mayor, 
el Clase S, se encuentran el 
sistema de iluminación lla-
mado Digital Light que per-
mite proyectar símbolos en 
el pavimento para alertar a 
otros conductores. 

Otro de los sistemas 
disponibles es el Energi-
zing Coach que sugiere 
ejercicios de respiración 
para bajar la tensión y ade-
cua la temperatura y luz de 
la cabina para permitir la 
relajación. 

ADIÓS, 
VAQUERO
MELISSA RODRÍGUEZ

PUEBLA.- Luego de una histo-
ria de varias décadas, el Volk-
swagen Golf se despidió de la 
planta de la marca en Puebla, 
de donde salió su última uni-
dad fabricada esta semana.  

La relación de México con 
este popular hatchback inició 
en 1977, cuando comenzó a 
producirse el Mk1, también co-
nocido como Caribe, y de aquí 
salieron poco más de 2 millo-
nes de unidades que también 
contemplaron las generacio-
nes Mk2, Mk3, Mk7 y que se 
produjeron en distintas etapas. 

Ahora, debido a la baja 
demanda de este vehículo en 
Norteamérica y la alta acepta-
ción de las SUV, su lugar en la 
línea de producción será ocu-
pado por la SUV Taos. Golf 
continuará su producción en 
Wolfsburgo, Alemania, pero 
Volkswagen no ha confirma-
do si importará este modelo 
para continuar vendiéndolo en 
nuestro País. 

Por ahora, está disponi-
ble la edición especial llamada 
Golf GTI oettinger de la que se 
comercializarán solo 700 uni-
dades y que tiene un precio de 
$687,990.

La planta de Puebla con-
tinuará con la producción de 
Jetta, Tiguan y Taos. 

EL COMPACTO 
QUE ENAMORÓ
A UN PAÍS
ISAAC FLORES

Conforme el Golf GTI oettinger 
en color rojo avanzaba por la lí-
nea de ensamble, una época lle-
gaba a su fin. 

A lo largo de casi medio si-
glo, el hatchback de Volkswagen 
echó raíces en la planta de Pue-
bla, donde se comenzó a fabricar 
en 1977 bajo el nombre de Caribe.

Con su parrilla delgada y hori-
zontal, un grueso pilar trasero, ca-
rrocería de 5 puertas y un tamaño 
compacto, aquel vehículo había si-

do desarrollado como una opción 
con motor frontal del Volkswagen 
Sedán. Y su éxito fue inmediato.

“Todo mundo quería un Cari-
be, color amarillo, color mostaza, 
color aguacate: fue un coche que 
marcó una época”, recuerda Ja-
cobo Sahaguian, presidente del 
Club GTI México.

“En ese entonces las marcas 
no tenían un hatchback de este 
tamaño, éste era un concepto eu-
ropeo completamente”.

Tras aquel primer flechazo, 
el compacto habría de dar vida 

a una variante que llevó las emo-
ciones del performance a las ma-
sas mexicanas: el Caribe GT de 
1984, que además de un motor 
de 1.8 litros, estaba equipado con 
asientos Recaro y franjas depor-
tivas. Una generación entera su-
cumbiría al encanto del sonido 
de su escape.

En 1987, la denominación 
Golf finalmente llegó a México 
con el inicio de la manufactura 
de la segunda generación, misma 
que también se produciría para 
Estados Unidos y Canadá. Esto 
volvería al País el punto de origen 
de versiones que hacían salivar a 
los entusiastas mexicanos.

“A partir de la segunda gene-
ración, que ya se introduce co-
mo Golf, es el parteaguas de la 

producción en México”, asegura 
Sahaguian.

“Empiezan a exportar a Esta-
dos Unidos, a Canadá; llegaron el 
modelo 16 Válvulas, el GL, el GTI”.

Tras la tercera generación, el 
Golf dejaría de producirse como 
hatchback en Puebla. Se manu-
facturarían versiones cabrio y va-
goneta de las generaciones sub-
secuentes, hasta que, en 2014, 
llegó una última reverencia en el 
escenario: el Mk7 regresó al com-
plejo mexicano para su exporta-
ción a Estados Unidos.

Pero sus ventas irían en des-
censo. Mientras en 2015 se en-
samblaron 88 mil unidades, para 
2020 sólo se alcanzaron las 24 
mil. El “boom” de los compactos 
no resonaba más.
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z Golf se des-
pidió del com-
plejo en Puebla 
con una carava-
na de todas sus 
generaciones.
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