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CHETUMAL, Q. ROO.- La 
aplicación de vacunas contra 
la Covid-19 a personas 
mayores de 60 años llegó 
este domingo a los apartados 
municipios de Lázaro Cárde-
nas y de José María Morelos, 
informó el gobernador Carlos 
Joaquín González. 

En Lázaro Cárdenas, cuya 
cabecera es Kantunilkin, se 
contemplan aplicar dos mil 
500 dosis, mientras que en 
José María Morelos serán 
tres mil entre ayer domingo 
y hoy lunes. 

En diez de los once munici-
pios, precisó el mandatario, ya 
fue aplicada la primera dosis 
de dos vacunas a personas 
mayores de 60 años: Othón P. 
Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo 
Puerto, Tulum, Puerto Morelos, 
Solidaridad, Cozumel, Isla 
Mujeres, José María Morelos 
y Lázaro Cárdenas. Faltaría 
Benito Juárez.

El titular del Ejecu-
tivo afirmó que el estado 
avanza a paso firme en la 
reactivación del turismo y 
que muestra de ello es el 
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Por cada peso 
recaudado se 
reintegran entre 
77 y 83 centavos

FELIPE VILLA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la 
excepción de este 2021, cuando 
el Tren Maya detonará una inver-
sión federal por más de 42 mil 
millones de pesos en Quintana 
Roo, cada año la Federación 
extrae más recursos de la entidad 
de los que le reintegra, revela un 
estudio de los Servicios de Inves-
tigación y Análisis de la Cámara 
de Diputados.

El déficit financiero que el 
estado presenta en su relación 
con la Federación es de entre 
5 mil 300 millones y 7 mil 500 
millones de pesos cada año fiscal. 
El balance negativo se presenta 
porque “el resarcimiento” que 
recibe a través del gasto federa-
lizado es “menor que los ingresos 
fiscales que la Federación extrae 
dentro de su territorio”.

Según el estudio, por cada 
peso que el gobierno federal 
extrae de Quintana Roo, “por con-
cepto de recaudación de la carga 
fiscal tributaria y no tributaria”, 
la Federación le regresa entre 77 
centavos y 83 centavos a través 
del gasto federalizado.

Cada año, detalla el docu-
mento, el gobierno federal 

El déficit que reporta el estado cada año oscila entre 5 mil 300 y 7 mil 500 mdp

Regresa Federación 80%
de lo que recauda en QR

recauda del estado más de 30 mil 
millones de pesos, pero devuelve 
entre 23 mil 600 millones y 26 mil 
500 millones de pesos. Y advierte 
que los datos consolidados más 
recientes de ambas variables son 
de 2018, pero muestran una ten-
dencia histórica.

Quintana Roo y otras 10 enti-
dades son las que presentan un 
balance financiero negativo con 
la Federación. La primera entidad 
en la lista es la Ciudad de México 

con el déficit más abultado y 
que supera el billón de pesos. Le 
siguen Tamaulipas, Nuevo León, 
Veracruz, Colima, Baja California, 
Chihuahua, Michoacán, Queré-
taro y Coahuila.

Mientras, los otros 21 esta-
dos de la República sí reciben de 
la Federación más de lo que ésta 
recauda en ellos. Con los datos 
consolidados más recientes, los 
más beneficiados son el Estado de 
México, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, 

Puebla, Hidalgo, Tabasco, Guana-
juato, Durango y San Luis Potosí.

Titulado Balance Financiero 
de las Entidades Federativas en 
el Marco de su Participación en el 
Federalismo Fiscal Mexicano, el 
documento explica así el modelo 
redistributivo mexicano: 

“Las entidades federativas 
del país renuncian a la potestad 
de cobrar determinados ingre-
sos tributarios (impuestos) y 
no tributarios (derechos, pro-

ductos, aprovechamientos) que 
son recaudados por el gobierno 
federal, a cambio de recibir de 
éste un flujo de transferencias 
condicionadas y no condiciona-
das (gasto federalizado), cuyo 
propósito es resarcir los ingresos 
a los que renunciaron a recaudar 
los gobiernos locales”.

Las fuentes de extracción de 
recursos que la Federación realiza 
en cada estado de la República 
son ingresos tributarios, princi-
palmente los impuestos sobre 
la Renta (ISR), al Valor Agregado 
(IVA), los Especiales sobre Pro-
ducción Servicios (IEPS) y sobre 
Autos Nuevos (ISAN).

En cambio, las fuentes de 
resarcimiento que la Federación 
le paga a las entidades federativas 
contemplan el gasto federalizado 
(participaciones y aportaciones 
federales); los convenios de des-
centralización y reasignación, así 
como los recursos provenientes 
de la protección social en salud.

En 2021 Quintana Roo reci-
birá aportaciones y participa-
ciones federales por alrededor 
de 26 mil 200 millones de pesos, 
una cifra incluso inferior a la 
presupuestada originalmente 
para 2020. 

Pero por primera vez en la his-
toria local contará con otros 42 
mil 441 millones 400 mil pesos 
para 25 proyectos de inversión, 
entre los que destaca el Tren 
Maya; en total 68 mil 641 millo-
nes de pesos.

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Para evi-
tar documentos apócrifos y 
exámenes de laboratorios 
no autorizados, desde mayo 
comenzará a estandarizarse 
en Cancún y todos los desti-
nos turísticos del mundo un 
pase digital del viajero que 
contendrá datos oficiales 
sobre las pruebas de Covid-
19 e información avalada 
por gobiernos y autoridades, 
anunció a este diario, Gloria 
Guevara Manzo, presidenta 
de World Travel and Tourism 
Council (WTTC).

Al aclarar que Quintana 
Roo lidera este proyecto por-
que “está muy avanzado” en 
su implementación junto con 
algunos países de Europa, la 
CEO de WTTC explicó que 
este pase digital es distinto 
a la cartilla de vacunación 
que la debe emitir algún 
gobierno; en cambio, el pase 
propuesto por la WTTC lo 
emiten las empresas, pero 
los gobiernos de cada país 
ponen las reglas. 

“Lo que nos compartió 
la secretaria de Turismo (de 
Quintana Roo) es que aquí 
ya lo están dando digital; 
por ejemplo, las empresas 
que te hacen las pruebas de 
antígenos ya lo están dando 
digital”, y ese es un ejemplo 
para implementarse próxi-
mamente a nivel mundial 
porque con tecnología y 
verificación de datos estos 
documentos se hacen infal-
sificables, aseguró.

Junto con la propuesta 
para potencializar la partici-
pación de las mujeres en el 
ramo turístico, que será dada 
a conocer en la cumbre de la 
WTTC en abril próximo, hay 
varios proyectos implemen-
tados en la entidad que han 
llamado mucho la atención 
en otros países, por ejemplo, 
citó el hecho de que Can-
cún está muy avanzado en 
los protocolos de seguridad 
ante el Covid-19 del mundo, 
porque los implementó pri-
mero y estos códigos son un 
ejemplo a seguir.

 ❙Gloria Guevera Manzo 
presidenta del World Travel 
& Tourism Council (WTTC).

En marcha 
pase digital 
del viajero

incremento de los vuelos 
hacia los destinos del Caribe 
mexicano y la próxima aper-
tura de otros sectores. 

“Cozumel está despegando 
su actividad turística”, agregó y 
como prueba de ese despegue 
citó que este fin de semana, 
luego de seis años, regresó la 
aerolínea Fly Frontier con una 
ruta hacia la “Isla de las golon-
drinas” desde Chicago. 

Joaquín Gonzáles precisó 
que Cozumel será el primer 
destino de México y el Caribe 
en reactivar el turismo de cru-
ceros, pues Royal Caribbean, 
empresa de este sector, anun-
ció su regreso a la isla para el 
mes de junio. 

Mientras se logra vacunar al 
100 por ciento de la población 
en el estado, expuso, todavía 
hay mucho trabajo por hacer 
para alcanzar el color verde en 
el Semáforo Epidemiológico 
Estatal que permitirá una mejor 
recuperación. 

Por lo mismo, exhortó a la 
población a no bajar la guardia 
en la aplicación de los hábitos 
sanitarios, que por el momento 
son la mejor vacuna. 

Favorecen con luminarias costosas
a empresa incumplida en Isla Mujeres

Se trata de la misma empresa 
que incurrió en contratos vencidos 
con el gobierno municipal de Benito 
Juárez y que derivó en el incumpli-
miento de la supuesta entrega de 
guarniciones y banquetas pactada 
en la Supermanzana 237 de Can-
cún, a finales del año pasado.

De acuerdo con la nota téc-
nica 12161921 del gobierno 

isleño, la contratación consistió 
en sustituir el alumbrado tradi-
cional con la instalación de 246 
luminarias solares en la avenida 
Químico Pastrana en la zona Eji-
dal de Isla Mujeres, cuyos com-
ponentes fueron cotizados por el 
proveedor en la cantidad de 17 
millones 961 mil 717.06 pesos.

MARCO ANTONIO 
BARRERA

ISLA MUJERES, Q. ROO.- 
Con un sobreprecio 50 por 
ciento más caro que el pre-
supuestado originalmente 
y sin avances oficiales en las 
obras, el gobierno municipal 
que encabeza Juan Carrillo 
Soberanis contrató en 2019 
la sustitución de 246 lumi-
narias solares, más imple-
mentos, para la Zona Urbana 
del Ejido de Isla Mujeres, 
Quintana Roo.

El cambio de lámparas 
tradicionales se hizo con 
recursos federales del Fondo 
Metropolitano mediante un 
contrato de casi 25 millones de 
pesos y favorable a PYD Cons-
trucan del Caribe, S.A. de C.V., 
empresa que no fue la gana-
dora de la propuesta económica 
de la licitación, cotizada en la 
cantidad de 12 millones 401 mil 
978 pesos.

La compañía favorecida con 
el documento DGOP/FIFONME-
TRO/02/2019 se constituyó a 
finales de 2016 y como socios 
figuran Paola Valentina Álvarez 
Rodríguez y Rafael Manuel Obre-
gón Cabrera, según la inscripción 
N-2017007608 ante el Registro 
Público del Comercio de Quin-
tana Roo del 11 de enero de 2017.

Balance negativo
Cada año la Federación extrae más recursos de la entidad de los que le reintegra.

Fuente: Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados.

ENTIDADES CON 
BALANCE NEGATIVO

Ciudad de México 

Quintana Roo

Tamaulipas

Nuevo León

Veracruz

Colima

Baja California

Chihuahua

Michoacán

Querétaro

Coahuila.

Déficit financiero entre

5,300 
y 7,500 
MDP

Devuelve entre

23,600 y 26,500 MDP

En 2021 QR recibirá

26,200 MDP

Recaudación en QR

30 MIL 
MDP

La Federación regresa entre

77 y 83 
CENTAVOS

Preparan
la apertura
El Cancún FC infor-
mó que ya trabajan 
en el protocolo para 
recibir aficionados 
en el Estadio Andrés 
Quintana Roo, para 
los próximos dos 
partidos como local.

PÁG. 1D

Sin llegar, dosis 
para Cruz Roja
Al menos 200 paramédicos y 
personal de la primera línea 
de atención de Covid-19 en 
la Cruz Roja de Quintana Roo 
siguen a la espera de que el 
gobierno federal los conside-
re para ser vacunados contra 
el coronavirus.  PÁG. 5A

Con olfato
de policía
Tienen el mejor olfato entre 
todos los integrantes de la 
Policía Quintana Roo y son los 
elementos más incorruptibles 
de toda la corporación. “Yeik”, 
“Aisa”, “Crazy” y otros 13 pe-
rros integran la Unidad Canina 
de la SSP estatal.  PÁG. 3A
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 ❙Acta de 
apertura 
técnica y 
económica.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

EN ESTA ocasión las víboras se han puesto muy internacionalistas y con un tema más 
serio que las acusaciones de narcotráfico al ex gobernador Roberto Borge Ángulo, quien 
por cierto celebró su luna de miel en el penal después de que se casó con una mujer que 
bien podría ser su hija. ¿Qué habrá dado para que no lo molestaran en las mazmorras ni 
con el pétalo de una rosa? Algunas víboras inocentes creen que tal vez les cuenta chistes 
a los polis porque lo tratan muy bien. Otras, las más venenosas y cizañosas, dicen que 
da dinero y pues es difícil creer semejante difamación de las autoridades policiacas de 
México, ya ve que todos, absolutamente, son requetehonestos. Ya ve que luego los polis 
dicen que, sobre las acusaciones, las pruebas y pues ahí nadie dice nada. 
ASÍ LE pasó a una pareja de enamorados colombianos que vinieron a Cancún a pasarse 
unos días llenos de coranzoncitos, amor, playa, mar, arena blanca y besitos por doquier, 
pero encontraron exactamente todo lo contrario y terminaron en el bote, golpeados por 
unos gorilas vestidos de azul (aún siguen las investigaciones si se trata efectivamente 
de elementos de “seguridá” o de unos gorilas locos que se les ocurrió vestirse de azul) 
y amenazados de muerte por si se les ocurría hablar. ¿Sí, escucho bien? La pareja 
colombiana conformada por Miguel Echeverri y Valentina Gómez fueron amenazados 
de muerte, por los polis, quienes, ya sabe, lo niegan absolutamente todo y se declaran 
unos santos y hasta parientes muy cercanos de San Francisco de Asís y santo Tomas de 
Aquino.
Y PUES mientras siguen las exhaustivas indagatorias de si fueron gorilas locos que se 
salieron del zoológico (lo que no saben es que ni zoológico ni gorilas hay en Cancún) y 
cómo tuvieron la capacidad de pedirles en un refinado español lleno de “juites” y “haigas” 
cerca de 300 dólares a la pareja de colombianos, esta lamentable historia ha indignado, 
y con mucha razón, a todo Colombia y ha puesto muy mal a las autoridades mexicanas, 
pero concretamente a Cancún. El reportaje realizado por la prestigiada Radio y Televisión 
Caracol da cuenta pormenorizadamente de estos hechos que son la viva muestra de 
cómo operan un grupo de policías que deben ser investigados y castigados de inmediato.
EN ESTE hache nido de víboras nos hemos enterado que las investigaciones llegarán 
hasta sus últimas consecuencias. Además, nos dijeron que estos abusos policiacos son 
esporádicos pero que no deben existir jamás porque va en detrimento muy grave de la 
seguridad de los turistas. Es decir, será un punto muy importante para tener un cuerpo de 
policías preparado, eficiente y, sobre todo, muy honesto.
EL CASO de los colombianos ha detonado esta situación que ya se había presentado en 
otras ocasiones y que ha sido denunciado sistemáticamente. Es decir, turistas que son 
abusados por cobros excesivos de taxistas que terminan en un lío fomentado por policías 
que al final piden varios miles de pesos o cientos de dólares para dejarlos en paz. Mientras 
son amenazados, intimidados y hasta golpeados. Así que en este nido estaremos muy 
atentos sobre este asunto y más cuando vemos a un delincuente como Roberto Borge 
Angulo más protegido que El Chapo en el penal....
CONFORME AVANZAMOS en la reactivación del turismo mundial, el gobernador de 
Quintana Roo, Carlos Joaquín González, va obteniendo un lugar preponderante en 
las medidas que contrarrestaron paulatinamente los efectos negativos en la industria. 
Esta entidad sirvió para verificar protocolos previamente desarrollados por el equipo del 
gobierno e instituciones internacionales que se replicaron con éxito en otras partes del 
mundo. Un buen punto a favor.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

Desde hace semanas nos advierten algu-
nos empresarios del sector farmacéutico 
que el desabasto de medicamentos está 

a punto de explotar en las farmacias de barrio 
en todo el país. Ya hacen falta medicamentos 
para controlar los malos golpes del corazón, 
insulina, analgésicos, sueros orales, sedantes 
y anestesia local. Está faltando de todo en los 
hospitales públicos, lo que orilla a las familias 
de la gente que necesita las medicinas a bus-
carlos por su cuenta, algo que no es nuevo, lo 
que sí, la elevada demanda de ciertos productos 
por culpa del coronavirus o simplemente porque 
no los compraron a tiempo los de la cuatroté.

Más allá de que se piense que es un tema 
político, imagina que tu madre es maestra de 
primaria y va al hospital y le dice el médico que 
pase por su medicina. Al llegar a la farmacia del 
Instituto, una señora encargada de surtir las 
recetas, le dice que no hay y que le haga como 
quiera, de todas formas, nunca les han llevado 
esa fórmula ni les llegará.

Si tu madre o tu familia pueden, pues lo que 
sigue es pararse en una farmacia y surtir lo que 

el gobierno no le da, a pesar de que dicen los 
políticos que sí.

Y pasa con las medicinas que recetan para 
tratar el cáncer y tantos males que nos aquejan 
a los mexicanos, como la diabetes.

La Asociación Mexicana de Industrias de 
Investigación Farmacéutica (AMIIF), que repre-
senta a más de 60 empresas que se ocupan del 
desarrollo e investigación farmacéutica y bio-
tecnología para la generación de nuevos medi-
camentos, salió a sugerir que puede ponerse 
peor la situación por culpa es del Instituto de 
Salud para el Bienestar (Insabi), de Juan Antonio 
Ferrer Aguilar.

Algunos empresarios, que temen dar la cara 

para no poner en riesgo sus negocios, señalan 
que este personaje fue puesto por el mismísimo 
presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, para pagarle favores a sus amigos de 
Tabasco. Que es producto del influyentismo.

Él, entre muchas cosas, tiene que solucio-
nar la alta insatisfacción de los usuarios con 
los servicios de salud y cuestionamiento a la 
eficiencia de la atención por problemas de dis-
ponibilidad y uso de medicamentos, equipos 
médicos e insumos para la salud en los esta-
blecimientos de atención. Garantizar el abasto 
de medicamentos y demás insumos. Pero no 
ha hecho nada.

Los cuestionamientos se presentan cuando 

se recuerda que Juan Antonio Ferrer Aguilar fue 
ascendido misteriosamente a un puesto estraté-
gico que no conoce. Es licenciado en Administra-
ción de Empresas por el Instituto Tecnológico de 
Tabasco, pero hablando de experiencia laboral, 
lo más destacado que sus cercanos cuentan de 
él es que fue subdirector del Centro del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH) en 
Chiapas y director de la zona arqueológica del 
Tajín, en Veracruz.

Bueno, las empresas que conforman AMIIF 
han detectado un cuello de botella que debe 
resolverse a la brevedad, pues impide que las 
empresas puedan entregar los medicamentos 
ya adjudicados en el proceso de compra con-
solidada a los distribuidores, designados por el 
Insabi, quienes son los encargados de entregar 
los medicamentos en los hospitales y unidades 
médicas en todo el país.

Hasta el momento no se cuenta con una 
explicación formal, pero sospechan que Ferrer 
Aguilar y sus paisanos están detrás. ¿Será a 
propósito o simplemente no entiende la impor-
tancia de su puesto? (Sol de México)

Influyentismo
en el Insabi

SE RECUPERA 
DEMI LOVATO
La cantante Demi Lovato habló 
abiertamente el martes pasado sobre la 
sobredosis que sufrió hace unos años, 
recuperación y el nuevo documental sobre 
su vida, en una entrevista con el programa 
CBS Sunday Morning.
“Los médicos me dijeron que tenía de 
cinco a 10 minutos (de vida). Es decir, si 
nadie me hubiera encontrado, entonces ya 
no estaría aquí. Por eso estoy agradecida 
de estar sentada aquí hoy”, recordó Lovato 
al hablar sobre su sobredosis casi fatal, 
ocurrida en 2018, y la cual se abordará 
ampliamente en el documental.
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Ayudan en la 
detección de 
narcóticos, armas 
y otras acciones

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Tienen el 
mejor olfato entre todos los 
integrantes de la Policía Quin-
tana Roo y son los elementos 
más incorruptibles de toda la 
corporación.

Se trata de “Yeik”, un pastor 
belga malinois; “Aisa”, un pas-
tor alemán; “Crazy”, otro pastor 
belga malinois; y 13 perros más 
de razas como pastor alemán 
holandés y golden retriever 
quienes forman parte de la Uni-
dad Canina de la Secretaría de 
Seguridad Pública del estado.

Se encargan de detectar sus-
tancias ilícitas en terminales 
marítimas o de autobuses en 
la entidad, así como de com-
batir otras conductas ilícitas 
de la mano de sus encargados, 
conformando un binomio muy 
relevante para la SSP.

J. Guadalupe García López, 
coordinador de enlace en zona 
norte y director de la Unidad 
Canina de la Policía estatal, 
explicó que los perros junto con 
elementos policiales trabajan 
en mancuerna y son utilizados 
en la detección de narcóticos, 
para ubicar cadáveres, entre 
otras acciones relacionadas con 
el combate a la delincuencia.

“Ahorita traemos 16 y tengo 
otros que los estamos alistando, 
de hecho, tenemos unos cacho-
rros que también ya los esta-
mos empezando a preparar. 

Llevamos una alimentación 
balanceada, el cuidado, por eso 
tenemos la formación de los 
binomios, ahí cada oficial se 
hace cargo de su perro, tenerles 
las instalaciones adecuadas e 
igual las patrullas las tenemos 
adecuadas para que anden con 
nosotros”.

Si bien la Policía Canina no 
es nueva en la entidad, actual-
mente ha cobrado relevancia 
derivado de la proximidad que 
están realizando con la pobla-
ción, pues los ciudadanos han 
tenido convivencias con los 
caninos.

Por supuesto es una activi-
dad extra además de la labor 
operativa, pues entre sus accio-
nes han ubicado droga y armas 
en diferentes operativos.

Para la selección de los 
perros, el director comentó que 
buscan una raza específica para 

este tipo de labores, además 
de aplicarles pruebas de tem-
peramento y de socialización, 
incluso también perros de cruza 
pueden ser candidatos a formar 
parte de esta Unidad.

“Normalmente el entrena-
miento se lleva a cabo unos 
dos meses, pero ya cuando el 
perro empieza a trabajar nunca 
termina su entrenamiento, al 
contrario, es cuando lo lleva-
mos hacia la calle y es donde ya 
ellos empiezan a desarrollarse 
más. La mayoría los tenemos 
en doble propósito, nos ayudan 
con la cuestión de la nariz, pero 
también tienen la cuestión de 
guardia y protección”.

García López abundó que es 
una satisfacción trabajar con 
los perros, puesto que facilitan 
la labor de los elementos poli-
ciales, además de ser grandes 
compañeros.

 ❙ “Yeik”, “Aisa” y “Crazy” son parte de la Unidad Canina de la SSP estatal, conformada por 16 perros.
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 ❙ Los caninos ayudan en la detección de narcóticos, armas, cadáveres y otras acciones.

Integran 16 perros la Unidad Canina de la SSP estatal

Con olfato 
de policía

 ❙Hay cachorros a los que ya están entrenando.

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- El homicidio 
doloso y culposo, feminicidio, 
secuestro, extorsión y trata de 
personas son los seis principa-
les delitos a los que es sometida 
la población femenina en los 11 
municipios de Quintana Roo, de 
acuerdo con el Inegi, Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (Sesnsp) y 
el Observatorio de Seguridad y 
Género.

Las cifras contabilizadas por el 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) son comparti-
das por el Sesnsp, donde el Obser-
vatorio realizó una focalización 
sobre los ilícitos contra las muje-
res, comparando 2020 con 2019.

La conclusión de este estu-
dio fue considerada como “pre-
ocupante” por los integrantes 
de la Comisión de Igualdad de 
Género en la XVI Legislatura del 
Congreso del Estado, y creen que 
continuará la situación en tanto 
no se supere la pandemia, porque 
las mujeres quedaron más vulne-
rables en este contexto.

En cuanto a homicidio doloso 
contra mujeres, en 2019 fueron 

64 y en 2020 llegó a 63; mientras 
que en feminicidio las cifras arro-
jan 18 en 2019 y 15 el año pasado. 
Sobre homicidio culposo éstas 
arrojan que en 2019 se llegó a 107 
y en 2020 se elevó a 152.

En cuanto al secuestro donde 
se vieron involucradas mujeres, 
el Observatorio reportó que en 
2019 hubo 16 víctimas, mientras 
que el año pasado se redujo a 
tres; en extorsión, la población 
femenina en 2019 sufrió 71 deli-
tos y el año siguiente fueron 57; 
y en trata de personas las cifras 
fueron de 12 en 2019 y 38 en 2020.

La organización civil hizo 
hincapié en homicidio culposo 
y trata de personas por el incre-
mento registrado el año pasado.

De acuerdo con las estadís-
ticas cotejadas en carpetas de 
investigación abiertas en las 32 

Fiscalías estatales y la Fiscalía 
General de la República (FGR), 
cuando son de su competencia, 
el rango de edad de las víctimas 
fue desde los cinco hasta los 49 
años.

Los actos perpetrados contra 
las mujeres quintanarroenses 
se cometieron principalmente 
con arma de fuego, arma blanca 
y otro elemento —no especifi-
cado—, esto en el caso del homi-
cidio doloso, feminicidio y homi-
cidio culposo.

Sobre el secuestro señalaron 
que fue del tipo “para causar 
daño y extorsivo”. En cuanto a la 
extorsión se reportó que se diri-
gió principalmente a la población 
femenina adulta, mientras que la 
trata de personas fue cometida 
contra mujeres desde los ocho 
hasta los 55 años de edad.

Analizan 
delitos 
contra 
mujeres

 ❙Algunos delitos contra mujeres aumentaron en 2020, en 
comparación con 2019.
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RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Apenas 
aprobaron la reforma a la Ley 
de Hacienda para el municipio 
de Benito Juárez en diciembre 
pasado, y ahora en el Congreso de 
Quintana Roo ya quieren echar 
atrás algunas fracciones que ahí 
mismo se avalaron.

El diputado José de la Peña 
Ruiz de Chávez, presidente de 
la Comisión de Hacienda, Pre-
supuesto y Cuenta en la XVI 
Legislatura, ingresó la iniciativa 
de decreto para reformar el artí-
culo 24 y 151 de la mencionada 
Ley, la cual fue aprobada en el 
mismo Congreso y publicada el 
23 de diciembre de 2020.

Según el legislador del Partido 
Verde —quien es investigado por 
la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera— su iniciativa es para evi-
tar la simulación o uso de pres-
tanombres en bienes inmuebles 
en “dación” como ocurrió en las 
administraciones anteriores en el 
municipio de Benito Juárez.

Sin explicar por qué entonces 
él aprobó una reforma que estaba 
mal hecha, en la exposición de 
motivos Peña Ruiz de Chávez 
sostiene que “del análisis efec-
tuado al decreto emitido, se pudo 
corroborar que en el artículo 24 de 
manera particular la fracción IX, 
no debió reformarse en la forma 
que resultó modificada, por lo 
que es importante retrotraer el 
contenido que guardaba.

“Proponiendo en conse-
cuencia que en ella se contem-
ple a la adquisición de inmue-
bles en dación de pago como 
parte del objeto del impuesto 
sobre la adquisición de bienes 
inmuebles”.

El artículo en mención se 
publicó en el Periódico Oficial 
del estado de Quintana Roo y 
expone: “en el caso de opera-
ciones consignadas en escritura 
pública, los Notarios Públicos o 
Fedatarios, bajo su responsabi-
lidad calcularán y retendrán el 
impuesto referido y lo entera-
rán mediante declaración; que se 
presentará dentro de los 10 días 
siguientes a la fecha en que se 
firme la escritura, en las formas 
aprobadas por la Secretaría (de 

Finanzas y Planeación) a través 
del Sistema de Administración 
Tributaria de Quintana Roo.

“Quedan relevados de la obli-
gación de efectuar el cálculo y 
entero del impuesto, cuando la 
enajenación de inmuebles se rea-
lice por personas físicas dedica-
das a actividades empresariales”.

El legislador del Verde tam-
bién pidió revisar el artículo 151 
de la misma Ley hacendaria 
municipal, el cual se refiere a los 
derechos que causen el servicio 
que prestan las autoridades en 
materia de protección civil, por la 
utilización de gas LP estacionario, 
porque “si bien se establecieron 
los conceptos de cobro, se omi-
tieron las tarifas de dicho cobro 
por el servicio correspondiente”.
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EN QUINTANA ROO
JUNTOS OBTENEMOS RESULTADOS

UNIDADES DE
ATENCIÓN

COVID

 DE PESOS INVERTIDOS EN

600
MILLONES

Atienden casos de 
Covid, pero no los 
consideran para 
recibir vacunas

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Al menos 200 
paramédicos y personal de la pri-
mera línea de atención de Covid-
19 en la Cruz Roja de Quintana 
Roo siguen a la espera de que el 
gobierno federal los considere 
para ser vacunados contra el 
coronavirus.

Carlos Constandse Madrazo, 
delegado de la Cruz Roja Mexi-
cana en el estado, indicó que, 
tras tener noticias sobre la vacu-
nación al personal médico, se 
entabló comunicación con las 
autoridades estatales para con-
templar a esta institución, no 
obstante, el tema de la aplica-
ción depende del gobierno de 
la República.

“El gobernador (Carlos Joa-
quín González) y la secretaria 
de Salud (Alejandra Aguirre) nos 
han indicado que tan luego se 
pueda lo harán, pero desgracia-
damente ellos mismos han dicho 
que no depende de ellos, depende 
de la Federación.

“A través de Cruz Roja nacio-
nal se ha hecho la solicitud al 
gobierno federal para que apoye 
esto, dado que nuestro personal 
tiene un contacto directo con la 
gente contagiada”.

Abundó que están realizando 
las acciones necesarias para pro-
teger al personal, ya que desde el 
inicio de esta pandemia fueron 
enviados a la Ciudad de México 
para recibir capacitación sobre 
cómo cuidarse y atender debi-
damente a las personas que con-
traen Covid-19; no obstante, es 
necesario que se les aplique la 
inoculación.

Amílcar Galaviz Aguilar, 
director de la Cruz Roja Cancún, 
recordó que el 7 de enero del año 

en curso enviaron una lista con 
los nombres de 64 personas que 
están en la primera línea de aten-
ción en esta ciudad y que requie-
ren la vacuna, sin embargo, hasta 
la fecha no han recibido alguna 
información.

En ese sentido las autorida-
des de la delegación refirieron 
que, desde el 16 de marzo de 
2020 hasta el 28 de febrero del 
año en curso, han trasladado a 
2 mil 109 personas con Covid 
en sus ambulancias a diferen-
tes hospitales en la entidad, 
y en sus instalaciones mil 
348 personas con esta enfer-
medad han recibido alguna 
atención.

Además, atendieron 12 mil 
llamadas y chats a través de un 
“call center” apoyando a 2 mil 656 
personas que en la mayoría de 
los casos no fue necesario inter-
narlas en un hospital; durante 
esta contingencia sanitaria han 
atendido en total a más de 6 mil 
personas.

 ❙Personal de la Cruz Roja de Quintana Roo aún no ha recibido la vacuna contra Covid-19.

Continúa en espera su personal

Sin llegar, 
dosis para 
Cruz Roja

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

LÁZARO CÁRDERNAS, Q. ROO.- 
Otros dos municipios del estado 
se sumaron a la campaña nacio-
nal de vacunación contra el 
Covid-19 para adultos mayores.

El sábado inició la inocula-
ción para personas de la tercera 
edad en Lázaro Cárdenas, mien-
tras que ayer comenzó en José 
María Morelos, informaron el 
gobierno del estado y las corres-
pondientes administraciones 
municipales.

El viernes llegó a la entidad 
el noveno embarque de vacunas 
enviado por el gobierno federal, 
con 13 mil 800 dosis, como parte 
del trabajo coordinado entre la 
Federación y la administración 
estatal para continuar avan-

zando en la inoculación.
En Lázaro Cárdenas se dis-

puso aplicar la inmunización 
a adultos mayores de la cabe-
cera municipal, y el domingo 
recibieron a gente de todas las 
comunidades. En ambos días 
los abuelitos acudieron desde 
temprana hora para recibir la 
inyección.

Por su parte, en el municipio 
de José María Morelos ayer se 
empezaron a aplicar las dosis 
en el Domo San Juan, con buena 
afluencia de gente de la tercera 
edad.

Este lunes continuará la 
vacunación en José María 
Morelos y las autoridades muni-
cipales informaron que acudi-
rán a los siguientes poblados 
para proporcionar transporte 
gratuito a quienes vayan a 

ponerse la dosis contra el coro-
navirus: San Juan Oriente, San 
Felipe Oriente, Xcabil,  Balukax, 
Huaymax, Tabasco, San Diego, 
Sabán, Xquerol, Sacalaca, Kan-
temó, San Marcos, Dziuché y 
Santa Gertrudis.

Esto se suma a la aplicación 
de vacunas contra Covid-19 
que inició el viernes en Othón 
P. Blanco, con lo cual la inocula-
ción avanza y cada vez se abarca 
a más personas.

De acuerdo con la Secretaría 
de Salud del estado, hasta las 
12:00 horas del domingo, en 
la entidad se habían aplicado 
52 mil 540 dosis de las farma-
céuticas Pfizer, AstraZeneca y 
Sinovac en personas de la ter-
cera de edad, equivalente al 
28.7% del total de ese sector de 
la población.

 ❙Cada vez abarca a más personas la vacunación contra Covid-19 en el estado.

Avanza inoculación 
contra coronavirus

 ❙ En diciembre aprobaron la reforma a la Ley de Hacienda del 
municipio de Benito Járez; ahora encuentran errores.

Encuentran fallas en reforma 
a Ley… tres meses después
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JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

GUELATAO, OAX.- El presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
anunció cambios a la pensión 
de adultos mayores para que a 
partir de julio se entregue desde 
los 65 años y llegue de forma 
gradual a 6 mil pesos bimestra-
les en 2024.

En un mensaje por el 215 Ani-
versario del Natalicio de Benito 
Juárez, el Mandatario comentó 
que también se contempla la 
actualización de las UMAs(Uni-
dad de Medida y Actualización) 
conforme a la inflación anual 
y el incremento continuo del 
salario mínimo.

“De acuerdo a nuestras posi-
bilidades económicas y bus-
cando mejorar la situación de 
pensionados, jubilados y adul-
tos mayores del país, he tomado 
la siguiente decisión: 

““A) La pensión para adultos 
mayores se entregará a partir 
de los 65 años, como se hace 
cuando se trata de población 
indígena”, expuso.

“B) La actual pensión se 
incrementará gradualmente 
hasta llegar al doble al inicio 
de 2024. 

“C) Este plan iniciará desde 
julio del presente año, con un 
incremento de 15 por ciento; en 
enero de 2022, 2023 y 2024 el 
aumento será del 20 por ciento 
anual más inflación hasta llegar 
a 6 mil pesos bimestrales”.

La decisión, dijo, significa 
incrementar el presupuesto 

anual para la pensión de adul-
tos mayores de 135 mil millones 
de pesos a 240 mil millones de 
pesos en 2022, a 300 mil millo-
nes en 2023 y a 370 mil millones 
en 2024.

“De esta manera se bene-
ficiará a 10 millones 300 mil 
adultos mayores”, sostuvo.

1B

NACIONAL
LUNES 22 / MARZO / 2021

Toman Artes y Diseño 
Un grupo de embozados tomó anoche la 
Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. 
‘Violentaron la seguridad e ingresaron 
ilegalmente (…) la Universidad ha procedido’.

Reprocha  
la Conquista
Claudia Sheinbaum 
reprochó la época 
de la Conquista 
y destacó a los 
pueblos originarios, 
durante la ceremonia 
de equinoccio de 
primavera en la zona 
arqueológica de 
Cuicuilco, en Tlalpan. 

Solidaridad ante incendios 
El Arzobispo de Monterrey llamó a la 
solidaridad con los habitantes que han 
perdido sus bienes materiales en los 
incendios que iniciaron la semana pasada. 
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‘Quieren impedir  
que se vuelva a 
convertir en grupo 
mayoritario’ 

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presi-
dente nacional de Morena, Mario 
Delgado, anunció que impugnará 
los lineamientos aprobados por 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE) para frenar la sobrerrepre-
sentación en la Cámara de Dipu-
tados en la próxima Legislatura.

En un video publicado en 
redes, acusó que estos lineamien-
tos son una “maniobra oscura” 
para afectar al Movimiento de 
Regeneración Nacional e impedir 
que se vuelva a convertir en el 
grupo mayoritario en la Cámara 
Baja.

“Es una maniobra oscura y 
vergonzosa, algunos consejeros 
del INE afines al PRIAN preten-
den, a menos de tres meses de 
la elección, cambiar las reglas 
de asignación de los diputados 
plurinominales para afectar a 
nuestro movimiento y que no 
obtengamos la mayoría”, expuso.

En los últimos días, Morena se 
inconformó por los lineamientos 
avalados por el Consejo Gene-
ral del INE para repartir las 200 
posiciones plurinominales para 
la Cámara de Diputados.

Para evitar con ello que la 
sobrerrepresentación de los par-
tidos rebase el 8 por ciento, como 
señala la Constitución.

Por su parte, luego de compa-
rar al gobierno de Benito Juárez 
con el de la llamada Cuarta 

Transformación, el coordinador 
de Morena en la Cámara de Dipu-
tados, Ignacio Mier, arremetió 
contra los consejeros electorales 
y jueces.

Los acusó de intentar detener 
el “avance verdadero” a través 
de maniobras y de manipular la 
voluntad popular.

Indicó que los “enemigos 
actuales de México” se encuen-
tran en diferentes ámbitos, y 
entre ellos mencionó a quie-
nes “ejercen funciones de 
árbitro, pero ponen en dura su 
imparcialidad”.

Dijo que con una política 
maniquea, éstos se niegan a 
“extirpar el tumor” e intervienen 
para frenar lo que evidentemente 

sucederá en las próximas elec-
ciones, es decir, que el proyecto 
del actual gobierno se consolide 
nuevamente en una mayoría 
legislativa.

‘ESTÁN IRRITADOS…’
Mario Delgado reprochó que los 
lineamientos fueran aprobados 
cuando todos los pronósticos 
señalan que Morena volverá a 
tener la mayoría en la Cámara 
Baja.

“En este 2021 la gente nos 
sigue apoyando, prácticamente 
todos los pronósticos señalan 
que Morena y sus aliados nue-
vamente obtendrán la mayoría. 

“Esto tiene muy irritados a los 
de la mafia de la corrupción. Esa 

minoría rapaz de siempre, y a sus 
empleados del PRI, del PAN y del 
PRD”, sostuvo.

Anunció que impugnará los 
lineamientos y le dijo a los con-
sejeros del INE que “se les nota 
lo prianista”.

“Vamos a impugnar esta 
maniobra, pero también les digo 
a estos consejeros que es válido 
que no coincidan con nuestro 
proyecto, con nuestros princi-
pios, con nuestros valores, pero 
si nos quieren enfrentar, afíliense 
al partido político de sus jefes y 
compitan por la vía democrática. 

“No desde una posición en el 
INE que debería ser de absoluta 
transparencia e imparcialidad”, 
aseguró.

Dice Delgado que es una maniobra oscura

Impugnará Morena 
lineamiento del INE

 ❙Morena aseguró que lineamientos del INE son “maniobra oscura” para afectar al Movimiento.

 ❙ Los mexicanos votarán por un contrapeso que frene los abusos 
de Morena, aseguran PRI y PRD. 

‘Atacar a INE pone 
en riesgo elección’ 
MARTHA ALICIA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los diri-
gentes nacionales del PRI, Ale-
jandro Moreno, y del PRD, Jesús 
Zambrano, respaldaron a los 
consejeros del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), luego que el 
líder de Morena, Mario Delgado, 
exigió sus renuncias por haber 
avalado lineamientos para fre-
nar la sobrerrepresentación en 
la Cámara de Diputados.

“Morena sabe que en el 2021 
los mexicanos votarán por un 
contrapeso que les arrebate la 
mayoría y ponga fin a los abusos 
del partido en el poder. Se sien-
ten perdidos y quieren ganar 
con autoritarismo lo que no van 
a ganar en las urnas”, posteó Ale-
jandro Moreno.

Advirtió que exigir la renuncia 
de los consejeros del INE pondría 
en riesgo la pulcritud del proceso 
electoral.

Expuso que los ataques contra 
la democracia del partido en el 
poder rebasan los límites permi-
sibles de la contienda.

“Se consuma la traición de 
Morena al México que cono-
cemos. Sus ataques contra la 
democracia rebasan los límites 
permisibles de la contienda. Exi-
gir la renuncia de los consejeros 
@INEMéxico pone en riesgo la 
pulcritud del proceso electoral”, 

publicó en su cuenta de Twitter.
El priista afirmó que el par-

tido en el poder sabe que en el 
próximo proceso electoral los 
mexicanos votarán por un con-
trapeso que le arrebate la mayo-
ría, por lo que quieren ganar con 
autoritarismo.

NADA POR ENCIMA
El perredista Jesús Zambrano 
aseguró que su partido respalda 
la decisión de los consejeros 
electores.

Advirtió que Morena no 
puede pasar por encima de las 
instituciones ni de la democracia.

“En todo momento el @PRD-
Mexico defenderá la autonomía 
del @INEMexico. Respaldamos 
la decisión de los consejeros 
de poner fin a la sobrerrepre-
sentación partidista en la @
MX_Diputados. 

“#Morena no va a pasar por 
encima de las instituciones ni 
de la democracia, no lo permi-
tiremos”, publicó a través de su 
cuenta de Twitter.

Ayer, Delgado se manifestó en 
contra del acuerdo con el que se 
prevé repartir las 200 posiciones 
plurinominales para la Cámara 
de Diputados y exigió la renuncia 
de los consejeros electorales.

Los acusó de buscar benefi-
ciar a la alianza Va por México, 
conformada por PRI, PAN y PRD, e 
intentar ponerle el pie a Morena.

MARTHA ALICIA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gober-
nador de Tamaulipas, Francisco 
García Cabeza de Vaca, es investi-
gado también por la adjudicación 
de contratos del gobierno estatal 
a empresas vinculadas con pre-
suntos prestanombres.

La información que entregó 
Santiago Nieto, titular de la Uni-
dad de Inteligencia Financiera 
(UIF) a la Sección Instructora de 
la Cámara de Diputados que ana-
liza la procedencia del desafuero 
el Mandatario local, indica que 
la Secretaría de Obras Públicas 
de Tamaulipas llevó al cabo tres 
licitaciones públicas por más de 
54 millones de pesos para igual 
número de obras.

Se trata de la construcción del 
Centro de Justicia para Mujeres 
de Reynosa, la construcción y la 
dotación de mobiliario y equipo 
de una Unidad de Docencia y la 
pavimentación de la calle Cerro 
del Cubilete.

De acuerdo con la informa-
ción de la UIF, estas licitaciones 

favorecieron a dos empresas en 
las que Baltazar “N” figura como 
representante legal, accionista 
y administrador único, las cua-
les llevan por nombre Empresa 
Inmobiliaria y BR.

Además, señala que ésta 
última recibió 497.4 millones de 
pesos de diversas licitaciones con 
el gobierno de Tamaulipas, pero 
también con Petróleos Mexica-
nos (Pemex) y con la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua).

BLANQUEO  
DE CAPITAL
La UIF indica que Baltazar “N” es 
un empresario tamaulipeco lis-
tado por una entidad extranjera 
por el blanqueo de capitales y es 
accionista de al menos 11 razones 
sociales adicionales con contra-
tos en el gobierno de Tamaulipas.

También es identificado como 
prestanombres de Francisco “T”, 
denominación con la que es iden-
tificado Cabeza de Vaca.

La información de la Unidad 
sostiene que la firma Empresa 
Inmobiliaria envió 300 millones 

de pesos a Baltazar “N” entre 2019 
y 2021 y éste envió 33 millones de 
pesos a Francisco “T” de marzo a 
abril de 2018.

Éste último, de acuerdo con 
la UIF, es un posible prestanom-
bres del gobernador y accio-
nista y representante legal de 
la empresa fachada “T6”, la cual 
habría sido utilizada para adqui-
rir el polémico departamento 
del Mandatario tamaulipeco en 
Santa Fe.

“Francisco ‘T’ envió 2.4 millo-
nes de pesos a la empresa 
fachada ‘T6’, misma que compra 
el departamento”, agregó.

El gobernador de Tamauli-
pas se encuentra sujeto a un 
proceso de desafuero solicitado 
por la Fiscalía General de la Repú-
blica, señalado por los delitos de 
lavado de dinero, operaciones con 
recursos de procedencia ilícita y 
defraudación fiscal equiparada.

Luego de que la Sección Ins-
tructora de la Cámara de Diputa-
dos dio entrada al trámite, actual-
mente analiza la procedencia del 
mismo.

Indagan 
contratos 
de Cabeza 
de Vaca  ❙ La UIF investiga al gobernador por la adjudicación de contratos a 

‘prestanombres’. 

Anuncian el aumento 
a pensión de adultos

 ❙ La actual pensión se incrementará gradualmente hasta llegar 
al doble al inicio de 2024. 
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Disparan hombres 
armados contra  
su vehículo; hieren  
a acompañante

STAFF Y  
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ivonne 
Gallegos Carreño, candidata a 
la alcaldía de Ocotlán de More-
los, Oaxaca, fue asesinada en un 
ataque en Santo Tomás Jalieza.

Con su muerte, suman cinco 
aspirantes asesinados en lo que 
va de marzo y nueve en el año.

De acuerdo con medios loca-
les, la aspirante panista iba en 
una camioneta cuando un grupo 
de hombres armados disparó 
contra el vehículo; la persona que 
la acompañaba resultó herida y 
fue trasladada a un hospital.

Tras el ataque, Juan Mendoza 
Reyes, representante del PAN 
ante el Instituto Electoral de 
Oaxaca, confirmó que la persona 
fallecida era Ivonne Gallegos.

Marko Cortés, dirigente del 

Partido Acción Nacional (PAN), 
condenó el asesinato y urgió 
una investigación y castigo a 
los responsables. 

“Condenamos enérgicamente 
el asesinato de Ivonne Gallegos 
Carreño, nuestra candidata a la 
presidencia municipal de Ocot-
lán de Morelos, Oaxaca. 

“Exigimos una profunda 
investigación, justicia y castigo 
a los responsables; nuestro más 
sentido pésame a sus familiares 
y seres queridos”, escribió en su 
cuenta de Twitter.

Representantes del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD) se pronunciaron porque 
el gobierno atienda y prevenga la 
violencia política que se ha desa-
tado en el país contra candidatos 
de todos los partidos.

“La Dirección Nacional del @
PRDMexico condena el artero 
asesinato de la compañera 
Ivonne Gallegos Carreño, can-
didata por la coalición #VaPor-
Mexico a la presidencia del muni-
cipio de Ocotlán en Oaxaca. 

“Exigimos castigo para los 
responsables y ALTO inmediato 

a la violencia política”, anotó en 
redes sociales Jesús Zambrano, 
dirigente nacional de ese partido.

Mujeres del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) habían 
manifestado recientemente su 
inconformidad por la propuesta 
de Ivonne Gallegos como aspi-
rante a la alcaldía, ya que argu-
mentaban que se trataba de una 
imposición.

Hace seis años, José Luis Mén-
dez Lara, esposo de la panista, 
también fue asesinado.

MATAN A CINCO  
EN 20 DÍAS 
Con la muerte de la candidata 
panista a la alcaldía de Ocotlán 
de Morelos, Oaxaca, suman cinco 
aspirantes asesinados en lo que 
va de marzo y nueve en el año.

Este 20 de marzo, Ivonne 
Gallegos, candidata del PAN 
a la presidencia municipal de 
Ocotlán de Morelos, Oaxaca, fue 
asesinada en un ataque en Santo 
Tomás Jalieza.

Tres días antes, Pedro Gutié-
rrez, aspirante de Morena a la 
Alcaldía de Chilón, en Chiapas, 

fue emboscado con su familia.
El 12 de marzo fue hallado el 

cuerpo del alcalde con licencia de 
Casimiro Castillo, Jalisco, Alfredo 
Sevilla Cuevas, quien buscaba la 
reelección con Movimiento Ciu-
dadano, tras días desaparecido.

El 5 de marzo fue atacado cerca 
de la sede de su partido Yuriel 
Armando González Lara, pre-
candidato del PRI a la Alcaldía de 
Nuevo Casas Grandes, Chihuahua.

Un día antes, fue asesinado 
José Melquiades, precandidato 
del PRI a la Alcaldía de La Perla, 
Veracruz

En Febrero fueron asesinados 
Ignacio Sánchez Cordero, aspi-
rante del Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM) a la Alcaldía de 
Puerto Morelos, Quintana Roo.

Carla Enríquez Merlín, aspi-
rante de Morena a diputada 
local de Cosoleacaque, Veracruz, 
y Gilberto Ortiz, precandidato de 
Morena a la Alcaldía de Ursulo 
Galván, Veracruz.

En enero cayó muerto Juan 
Antonio Acosta Cano, precan-
didato del PAN a la alcaldía de 
Juventino Rosas, Guanajuato.

Perseguía panista alcaldía de Ocotlán, Oaxaca

Matan a otra candidata; 
ya van nueve en el año 

 ❙ Suman cinco aspirantes asesinados en lo que va de marzo y nueve en el año. 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- La espiral 
de violencia que desencadena-
ron los carteles del narcotráfico 
en México, hizo que la compra 
de armas alcanzara un récord 
histórico en los últimos años.

El documento “Adquisición 
de armas en México 2012-18: 
hallazgos de la Encuesta Nacio-
nal de Victimización por Deli-
tos en México”, señala que la 
mayoría de los mexicanos que 
compran armamento para auto-
defensa son hombres jóvenes 
que desconfían de los cuerpos 
policiales y vive en zonas rurales 
o con fuerte actividad criminal.

El estudio elaborado por 
Carlos Pérez Ricart revela que la 
adquisición de armas en forma 
legal o ilegal entre la población 
civil creció constantemente en 
los últimos años hasta llegar 
en 2018 a 352 mil, lo que repre-
senta un aumento anual de 33 
por ciento.

El integrante del Centro de 
Investigación y Docencia Eco-
nómicas (CIDE), con base en 
datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), 
identifica el número de armas en 
posesión de personas no vincu-
ladas al crimen o el narcotráfico.

Pérez Ricart estima que, 
entre 2012 y 2018, al menos un 
millón 890 mil hogares conta-
ban con un arma de fuego para 
su protección, 5,5 por ciento del 
total de hogares mexicanos.

“Si asumimos que el pro-
medio de personas viviendo en 
una casa es de 3.6 habitantes 
en México, inferimos que hubo 
por lo menos 6,8 millones de 
personas que tuvieron acceso a 
armas de fuego desde la como-

didad de su casa”.
Se trata de una tendencia 

contraria al fenómeno en Esta-
dos Unidos, donde las perso-
nas de mayor edad, sobre todo 
ancianos, son los que más 
armas adquieren.

Otra diferencia respecto al 
país vecino es que en México 
las personas con mayor edu-
cación e ingresos son las que 
adquieren armas, lo que rompe 
con las hipótesis formuladas al 
iniciar el estudio.

Y LO NIEGAN…
Pérez Ricart expone que la cifra 
de mexicanos con al menos una 
pistola en su hogar podría ser 
superior a la del relevamiento, 
porque uno de los grandes pro-
blemas que tienen las encues-
tas es que un buen porcentaje 
de gente no reconoce tener 
armas, aunque las tenga.

Asegura que vivir en un 
ambiente de inseguridad expone 
a las personas a ser víctimas de 
delitos, lo que a su vez multiplica 
las posibilidades de que una per-
sona agredida sienta la necesidad 
de adquirir un arma para defen-
derse, sobre todo porque perdió 
la confianza en la policía.

“Vimos que gente que ha 
sido victimizada tiende a ser 
la gente que compra armas, a 
esto le llamamos efecto de con-
tagio, que actúa como una epi-
demia: si ya fuiste victimizado, 
eres más propenso a comprar 
armas”, apuntó el investigador.

Varias regiones de México, 
especialmente del norte, están 
dominadas por los carteles del 
narcotráfico; son frecuentes las 
matanzas, productos de las 
luchas entre estas organiza-
ciones por el control regional.

Se arman mexicanos 
para frenar violencia 

 ❙ Carlos Pérez Ricart asegura que la adquisición de armas en 
México creció 33 por ciento. 

 ❙ Acusa Frena a AMLO de genocidio por el manejo de la pandemia, 
y de otros cargos. 

Arman contra AMLO 
un ‘juicio ciudadano’ 
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En la 
explanada del Monumento a la 
Revolución, el Frente Nacional 
AntiAMLO (Frena) realizó lo que 
llamó un “juicio ciudadano” con-
tra el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

En el lugar instalaron un esce-
nario en el que el líder de Frena, 
Gilberto Lozano, interpretó el 
papel de juez, en un “juicio” 
que tuvo por acusadores a 13 
ciudadanos.

Antes de hacer las impu-
taciones, Lozano aseguró que 
el Presidente fue notificado 
del evento, por lo que pre-
guntó si había algún repre-
sentante del Mandatario para 
defenderlo.

Ante el silencio, los simpa-
tizantes de Frena comenzaron 
a gritar frases como “¡Tiene 
miedo!”, “¡Nadie quiere defen-
derlo!” y “¡Cobarde!”.

En el “juicio”, realizado luego 
de una marcha desde el Ángel de 
la Independencia, los acusado-
res señalaron a López Obrador de 
delitos como violar los derechos 
humanos de las mujeres.

Por el manejo de la pandemia 
lo acusaron de genocidio; por la 
falta de tratamientos a niños 
con cáncer, de crímenes de lesa 
humanidad.

También le imputaron pecu-
lado, corrupción y tráfico de 
influencias, por los contratos que 

obtuvo su prima Felipa Obrador 
con Petróleos Mexicanos (Pemex) 
y el dinero en efectivo que recibió 
su hermano Pío.

También de fraude, por la rifa 
del avión presidencial y traición a 
la patria por apoyar a migrantes 
de Centroamérica.

NEXOS CON ‘EL CHAPO’
Entre los acusadores estaba 
Rafael Loret de Mola, quien vin-
culó a López Obrador con el grupo 
criminal que encabezaba Joaquín 
“El Chapo” Guzmán, quien pidió 
una pena de 186 años de prisión 
y la destitución inmediata de su 
cargo.

Ante cada acusación, un 
“defensor de oficio” designado 
rebatió los señalamientos paro-
diando frases recurrentes del 
Mandatario, como aquellas en 
las que dice que los ataques en 
su contra provienen del conser-
vadurismo o de los neoliberales.

Para cada caso, los simpa-
tizantes emitieron su senten-
cia, cada una de ellas gritando 
“¡Culpable!”.

Frena realizó una marcha 
sobre Paseo de la Reforma. 
Nombrada Marcha por Amor a 
México, los manifestantes cami-
naron sosteniendo banderas de 
México y de Frena, la mayoría 
vestidos de blanco.

“¡Fuera López, fuera López!”, 
gritaron mientras avanzan a 
paso veloz. “¡Fuera la dictadura!” 
y “¡Viva la libertad!”, fueron otras 
de las arengas.

JESÚS GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CHILPANCINGO, GRO.- Luego 
que en Tixtla y Chilapa fue reci-
bido con protestas de feministas, 
Félix Salgado Macedonio, can-
didato de Morena al gobierno 
de Guerrero, afirmó en Tlapa ser 
respetuoso de las inconformi-
dades y que no se peleará con 
nadie.

Sin embargo, el morenista 
calificó estas protestas de “pro-
vocaciones pacíficas” en las que 
no va a caer.

“Todo mundo tiene derecho a 
expresarse, todos tienen derecho 
a expresar su preferencia política 
porque estamos en un proceso 
electoral”.

Dijo que siempre será respe-
tuoso de la libertad de expresión 
y que de lo que digan de él, le 
guste o no, antepondrá el dere-
cho de quien las diga.

“Mis respetos para todas las 
mujeres”, declaró en un acto que 
encabezó en esta localidad de la 
región de la Montaña Alta.

El candidato estuvo acom-
pañado por el Alcalde de Tlapa, 
Dionisio Merced Pichardo; la 
legisladora local, Erika Valencia; 
el senador Saúl López Sollano y 
el diputado federal por el distrito 
5, Javier Manzano Salazar, quien 
es sobrino del extinto luchador 
social, Othón Salazar Ramírez.

Y LAS PANCARTAS…
Previo al acto de campaña de 
Salgado en Tixtla, fueron colga-
das pancartas en bardas de la 
localidad.

“Félix violador”, “Ni un vio-
lador será Gobernador”, “Ni un 
agresor al poder”, se leía en los 
mensajes.

En Chilapa, mientras el can-
didato realizaba un mitin en la 
plaza central, varias feministas 
se manifestaron con gritos en la 
terraza de la casa de la ex síndica 
priista de ese Municipio, Yalith 
Andraca Rojas.

Hasta ahí llegaron mujeres 
que simpatizan con Salgado 
quienes con un altavoz repli-
caron: “¡Un luchador sí será 
Gobernador!”.

Denuncia  
Salgado: son 
provocaciones 
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Negocios

*La sumatoria puede ser mayor a 38.5%  
porque hay viviendas que tienen más  
de una fuente de ingresos no laborables.
Fuente: Inegi
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Les compLetan eL gasto
Más de una tercera 
parte de las 35.2 
millones de viviendas 
que hay en el País 
percibe ingresos que 
no son producto 
del trabajo de sus 
integrantes.

ORigen de lOs ingResOs
(Porcentaje del total de viviendas del País)*

ViViendas  
cOn ingResOs  
nO labORables 
38.5%
(Porcentaje del total  
de viviendas del País)

25.0%

13.0

6.1

5.1

Programas de gobierno

Jubilación o pensión

de personas que viven en otra vivienda

de personas que viven fuera del País

Arrastra pasivos
Pemex hizo públicos sus contratos que mantiene con sus 
proveedores y contratistas y a quienes aseguró les debe más 
de 66 mil millones de pesos. 
(Millones de pesos)

  2020 2021 ToTal 

Pagos Efectuados 238,283 54,938 293,221 

Obligaciones de pago  
ya facturadas 25,722 35,336 61,058

Trabajos y materiales  
pendientes de facturar  5,586* 

*Saldo al 15 de marzo  / Fuente: Pemex 

El pago de esta 
prestación se anclará 
en 57 días, que equivale 
a 18 mil 557 pesos 

VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
federal y el sector privado llegaron a 
un acuerdo para fijar un tope de 57 
días al reparto de utilidades, lo cual 
equivale a pagarle 18 mil 557 pesos 
por este concepto a cada trabajador.

Con esta decisión se destraba 
la discusión sobre la regulación 
del outsourcing y se espera que se 
retome en el Congreso en los próxi-
mos días.

Esta propuesta fue presentada 
por la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social (STyPS) con los nego-
ciadores del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE).

La secretaria de Trabajo, Luisa 
Alcalde, refirió que actualmente 
se pagan en promedio 22 días de 
utilidades, lo cual equivale a 7 mil 
301 pesos, y con la propuesta se 
incrementaría el beneficio.

El costo de esta iniciativa será de 
157 mil millones de pesos, según 
los cálculos oficiales, si se toma en 
cuenta el número de trabajadores 
potenciales en recibir utilidades, 
que son 6 millones de personas. 
Actualmente, el costo es de 56 mil 
120 millones de pesos.

“La propuesta facilita la aplica-
ción de la Ley y da un trato igualita-
rio a todos los sectores. Los sectores 
en donde habrá más beneficios para 
los trabajadores son aquellos que 
pagaban un PTU (utilidades) muy 

Autorizan 
embargo 
a Interjet
AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Junta Federal de Conciliación 
y Arbitraje (JFCA) autorizó el 
embargo precautorio de bie-
nes de Interjet como parte de 
la huelga de sus empleados, 
aseguró la Sección 15 de la 
Confederación de Trabajado-
res de México (CTM). 

La JFCA confirmó que se 
concedió dicha autorización. En 
tanto, Interjet no hizo comen-
tarios al respecto. 

Con la medida garantizarán 
el pago de los adeudos que la 
compañía tiene con sus traba-
jadores, informó el sindicato 
que representa a estos emplea-
dos de la aerolínea. 

Describió que, como parte 
del procedimiento, se recaban 
las actas de embargo levanta-
das en las diferentes ciudades 
del país, en las que se deter-
minan los bienes sujetos a 
embargo conforme a la peti-
ción de los empleados. 

El 8 de enero pasado, los 
trabajadores de la empresa 
estallaron una huelga para exi-
gir el pago de ocho quincenas 
de salario, aguinaldos y otras 
prestaciones. 

El paro seguirá hasta que 
Interjet pague lo que adeuda a 
los trabajadores o se rematen 
los bienes embargados, aclaró 
la organización sindical.

En caso de un remate, con 
el dinero obtenido saldarán los 
adeudos reclamados en dicha 
huelga.

Alcanzan acuerdo gobierno y la IP

Fijan un tope
para reparto
de utilidades

 ❙ Se espera que 
con el embargo se 
paguen adeudos a sus 
trabajadores.

por debajo del promedio nacional 
(22 días)”, subrayó la STyPS.

En sectores donde se paga por 
debajo del promedio nacional se 
aplicará un incremento importante 
en las utilidades. Por ejemplo, en el 
ramo de trabajos especializados de 
la construcción se pagan en prome-
dio cinco días, lo cual corresponde a 
796 pesos, pero con la reforma los 
trabajadores de este sector obten-
drán 83 días, lo cual asciende a 13 
mil 526 pesos.

En el manejo de residuos y servi-
cios de remediación, las utilidades 
pasarán de 5 días a 58, de tal forma 
que los trabajadores recibirán 13 
mil 506 pesos por este derecho.

En los subsectores que actual-
mente pagan por arriba del pro-
medio nacional, como la indus-
tria alimentaria, la fabricación 
de maquinaria y equipo, minería 

y fabricación de equipo de com-
putación, las utilidades seguirán 
siendo altas.

“Con la propuesta, la proporción 
de las y los trabajadores que ganan 
un PTU por arriba del promedio 
nacional aumentarían en 43 por 
ciento”, subrayó la STyPS.

Por ejemplo, en la industria ali-
mentaria se pasará de pagar 22 mil 
478 pesos de utilidades a 34 mil 516 
pesos a cada trabajador.

Para concretar esta propuesta 
se requiere una reforma al artículo 
127 de la Ley Federal del Trabajo, 
el cual en su fracción VIII incluirá 
que “el monto de la participación 
de utilidades tendrá como límite 
máximo tres meses del salario del 
trabajador o el promedio de la par-
ticipación recibida en los últimos 
tres años; se aplicará el monto que 
resulte favorable al trabajador”.

 ❙ El tope de utilidades era un tema que pedía el sector privado 
para destrabar la discusión sobre la regulación al outsourcing.

Ven malas políticas para crear empleos
ALFREDO GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El inicio del 
ciclo anual del empleo, que siem-
pre repunta en febrero, registró su 
peor inicio de la última década con 
sólo 19 millones 936 mil plazas, 
un déficit de casi 2 millones que 
probablemente podrá recupe-
rarse hasta fines de 2025, afirmó 
Armando Leñero, presidente del 
Centro de Estudios del Empleo 
Formal (CEEF).

“Este nivel del empleo en 
febrero, que es cuando crece fuerte, 
es el más pequeño en los últimos 
10 años, pues apenas agregamos 
115 mil 287 empleos contra el 
mismo mes del año pasado, siendo 

que mínimo para este periodo era 
de 800 mil nuevos empleos”.

Aseguró que en los 27 meses 
de la actual administración federal 
hay un decremento de un 2.55 por 
ciento en el número de empleos 
con respecto al nivel de diciembre 
de 2018.

“Se ha dicho no solamente por 
nosotros, sino por la Cepal (Comi-
sión Económica para América 
Latina y el Caribe) y por la Copar-
mex (Confederación Patronal de 
la República Mexicana), lo que se 
requiere es una política de apoyo 
al empleo formal, sobre todo a las 
micro y pequeñas empresas, y no 
a las empresas que son amigas del 
presidente (Andrés Manuel López 
Obrador)”, sentenció.

“Es urgente cambiar temporal-
mente o redistribuir y reasignar 
el gasto social, que hoy está enfo-
cado principalmente a ‘Jóvenes 
Construyendo el Futuro’, que ni 
son jóvenes, ni construyen nada”.

Estimó que en febrero de 
2018 había 20 millones 600 mil 
empleos formales en México, 
que con la tendencia del sexe-
nio pasado hubiera alcanzado 
—como mínimo— 21 millones 
800 plazas en la actualidad, un 
crecimiento del 9 por ciento 
acumulado. 

Consideró que la política labo-
ral debió apoyar al empleo for-
mal, pues con la política laboral 
actual será hasta el 2025 cuando 
se recuperen las plazas perdidas 

y las que se dejaron de generar 
en los últimos dos años.

“Se requiere apoyar al empleo 
que generan aquellos empresa-
rios que siempre han pagado 
impuestos y que hoy han tenido 
problemas, que hoy están en cri-
sis y que lo necesitan”.

“Estos empleos de las peque-
ñas y medianas empresas gene-
ran valor y los apoyos a estos 
programas de ‘Jóvenes Constru-
yendo el Futuro’ son clientelares, 
por lo tanto, se tiene que hacer 
una reasignación de estos gas-
tos temporales, cosa que el señor 
presidente está en desacuerdo y 
no lo va a hacer, así que el pano-
rama del empleo está negro”, 
aseveró.

 ❙ Febrero suele ser un mes relevante para la generación de 
empleo, pero este año no fue tanto.

MALA
SEMANA
La semana pasada fue la peor en lo que 
va del año para la mezcla mexicana de 
exportación al acumular una pérdida 
de 7.34 por ciento y cerrar en un precio 
de 59.55 dólares por barril.
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Internacional
LUNES 22 / MARZO / 2021

Llega embajador 
ruso a Moscú 
El embajador de Rusia en 
Estados Unidos aterrizó 
en Moscú después de ser 
llamado a consultas por la 
peor crisis en las relacio-
nes entre ambos países en 
las últimas décadas, a raíz 
de las polémicas declara-
ciones de Joe Biden.

Aplica EU
3 millones
por día
Estados Unidos consiguió 
administrar más de tres 
millones de dosis de va-
cunas contra el Covid-19 
en dos días consecutivos, 
informaron los Centros 
para la Prevención y el 
Control de Enfermedades. 
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Prepara Trump red social
Donald Trump, suspendido de Twitter, Facebook y 
otras redes sociales después del ataque al Capito-
lio, planea lanzar su propia plataforma en no más 
de tres meses, anunció su asesor Jason Miller.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

STAFF / LUCES DEL SIGLO

BRUSELAS, BÉLGICA.- Esta 
semana hubo 465 mil 300 
contagios nuevos cada día en 
el mundo; la tercera ola de 
Covid-19 sigue su avance en 
Europa con protestas contra 
las crecientes restricciones.

Tras el aumento de los 
casos de covid-19 en los Esta-
dos miembros, el presidente 
del Consejo Europeo, Charles 
Michel, decidió que los diri-
gentes de la Unión Europea 
(UE) se reúnan jueves y 
viernes a distancia, y no en 
Bruselas, indicó un vocero.

Ante el aumento de los 
contagios, algunos estados 
de Alemania abogan por 
prorrogar las restricciones 
impuestas para frenar el virus 
en abril, de acuerdo con un 
documento, pese a la fatiga 
de los ciudadanos con estas 
medidas.

El sábado, miles de perso-
nas protestaron en Alemania, 
Países Bajos, Austria, Bul-
garia, Suiza, Serbia, Polonia, 
Francia y Reino Unido, así 
como en Canadá, contra la 
“dictadura” de las restriccio-
nes sanitarias.

Al menos 36 personas fue-

Es por el aumento 
de la llegada de 
inmigrantes 
indocumentados

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El presi-
dente estadounidense, Joe Biden, 
afirmó ayer que viajará a la fron-
tera con México ante el aumento 
de la llegada de inmigrantes 
indocumentados, mientras que 
su predecesor, Donald Trump, lo 
acusó de haber creado “un desas-
tre nacional”.

“En algún momento lo haré”, 
dijo al ser cuestionado sobre una 
visita, sin precisar una fecha, en 
declaraciones a periodistas.

Joe Biden aseguró que conoce 
cuál es la situación en los cen-
tros de detención de migrantes 
en la frontera, cuando uno de 
los reporteros le dijo si con esa 
visita deseaba conocer de pri-
mera mano las condiciones en 
ese tipo de instalaciones.

El Mandatario subrayó que, 
aparte del mensaje de su admi-
nistración de recomendar no 
viajar a quienes estén pensando 
en dirigirse a Estados Unidos a 
través de la frontera con México, 
su Ejecutivo va a adoptar más 
medidas.

“Estamos en el proceso ahora, 
incluyendo garantizar que res-
tablecemos lo que había antes, 
que era que puedan (los inmi-
grantes) quedarse y presentar 
sus casos desde sus países de 
origen”, explicó.

El gobierno de Joe Biden se 
afanó en defender su gestión 
del aumento de cruces, que su 
administración se niega a llamar 
“crisis migratoria” y en mandar 
un mensaje claro: “No vengan a 

‘En algún momento lo haré’

Prevé Biden visitar 
frontera con México

Estados Unidos”.
El máximo responsable de 

inmigración de su Ejecutivo, el 
secretario de Seguridad Nacio-
nal (DHS), Alejandro Mayorkas, 
hizo una ronda de entrevistas 
por algunas de las principales 
televisiones del país, en las que 
culpó de la situación actual en la 
frontera a la Administración de 
Trump y dijo que se está traba-
jando en remediarla.

“Nuestro mensaje ha sido 
sencillo: la frontera está cerrada 
estamos expulsando familias. 
Estamos expulsando a adultos 
solteros. Y hemos tomado la 
decisión de no expulsar a niños 
pequeños y vulnerables”, dijo.

REIVINDICA LEGADO
Poco después, el ex Mandatario, 
quien pese a haber abandonado 
la Casa Blanca es el líder más 
popular entre los republicanos, 
reivindicó su legado en un comu-

nicado y afirmó que entregó al 
gobierno de Biden “la frontera 
más segura de la historia”.

El ex presidente instó a rea-
nudar la construcción del muro 
en la frontera con México, una 
de sus propuestas estrella y que 
fue paralizada por Biden en su 
primer día en la Casa Blanca, y 
aseguró que por el linde están 
entrando drogas a Estados Uni-
dos, además de haber tráfico 
sexual y de personas.

Desde la toma de posesión de 
Joe Biden el 20 de enero, Estados 
Unidos ha experimentado un 
aumento dramático en la can-
tidad de personas encontradas 
por los funcionarios fronterizos.

En febrero hallaron 18 mil 945 
familiares y 9 mil 297 niños no 
acompañados, un aumento de 
168 por ciento y 63 por ciento, 
respectivamente, respecto al mes 
anterior, de acuerdo con el Centro 
de Investigación Pew.

 ❙ “En algún momento lo haré”, dijo Joe Biden sobre su visita la 
frontera con México.

Tiene EU bajo custodia
15 mil niños migrantes 
STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Estados 
Unidos custodia a más de 15 mil 
migrantes menores no acom-
pañados que han cruzado la 
frontera de México; entre estos, 
a más de 5 mil en el servicio 
de Aduanas y Protección de 
Fronteras y a casi 10 mil 500 en 
alojamientos del Departamento 
de Salud y Servicios Humanos.

Washington prevé que el 
número de migrantes que 
intentan llegar desde México va 
camino de alcanzar niveles inédi-
tos en las últimas dos décadas.

Una documentación a la que 
tuvo acceso CNN confirmó que 
más de 5 mil migrantes menores 
no acompañados se encuentran 
retenidos, lo que supone un 
incremento de más de medio 
millar en los últimos días.

Entre estos detenidos hay 
más de 600 menores que 
llevan retenidos más de diez 
días; varios menores pasan 
un promedio de 136 horas en 
Aduanas, lo que supera al límite 
de 72 horas que marca la ley 
estadounidense.

El portavoz del Departamento 
de Salud y Servicios Humanos, 
Mark Weber, confirmó a la 
cadena CBS que casi 10 mil 500 
migrantes menores no acompa-
ñados se encuentran alojados 
en instalaciones de vivienda de 
emergencia y refugios.

En febrero, más de 9 mil 
400 menores no acompañados 
pasaron a custodia de Estados 
Unidos, lo que supuso un récord.

No obstante, se espera 
que en marzo se supere esta 

AUMENTAN EN EUROPA LOS CASOS DE CONTAGIO 

cifra, ya que los trabajadores 
fronterizos indicaron que se 
encuentran con un promedio 
de más de 500 menores no 
acompañados por día.

OLEADA MIGRANTE…
El secretario de Seguridad 
Nacional de Estados Unidos, 
Alejandro Mayorkas, solicitó 
la semana pasada apoyo a la 
Agencia Federal para la Gestión 
de Emergencias (FEMA) para 
“recibir, albergar y trasladar” a 
niños no acompañados.

Esto en el marco de la 
oleada de migrantes que espe-
ran cruzar la frontera suroeste 
de Estados Unidos.

El Departamento de Segu-
ridad Nacional explicó que el 
gobierno de Estados Unidos 
está trabajando las 24 horas del 
día para trasladar a los niños no 
acompañados de la Oficina de 
Aduanas y Protección Fronteriza 
de Estados Unidos al Depar-
tamento de Salud y Servicios 
Humanos.

 ❙ Comenzará Servicio de 
Inmigración a colocar a 
familias migrantes en hoteles. 
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 ❙ El Papa Francisco 
definió a las mafias como 
‘estructuras de pecado’ y 
‘contrarias al Evangelio’.

Acusa el 
Papa: mafias
explotan la 
pandemia
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DEL VATICANO.- El 
Papa Francisco denunció que 
las organizaciones mafiosas 
“se aprovechan” de la situa-
ción que deja la pandemia 
del coronavirus con negocios 
a punto de la bancarrota o 
empresas que quiebran.

“Se están enriqueciendo 
con la corrupción”, advirtió 
el Pontífice.

Francisco recordó que en 
Italia se celebra el Día de la 
Memoria de las Víctimas de 
las Mafias, al termine del rezo 
del Ángelus que celebró de 
nuevo en la biblioteca sin aso-
mar a la plaza de San Pedro 
por las medidas restrictivas.

El Papa las definió como 
“estructuras de pecado” y 
“contrarias al Evangelio de 
Cristo”.

“Confunden la fe con la 
idolatría”, en referencia al 
culto católico que exhiben 
algunas familias mafiosas.

“El Papa San Juan Pablo 
II denunció la cultura de 
muerte y Benedicto XVI las 
condenó como camino de 
muerte. Recordemos a todas 
las víctimas y renovemos 
nuestro empeño contra la 
mafias”.

En su cuenta de Twitter, 
el Papa Francisco también 
recordó con un mensaje el 
día Mundial del Síndrome 
de Down.

“Todo niño que se anuncia 
en el seno de una mujer es un 
don que cambia la historia de 
una familia: de un padre y 
una madre, de los abuelos y 
de los hermanos. Y este niño 
necesita ser acogido, amado 
y cuidado ¡Siempre!”.

LA DISCRIMINACIÓN
Y con otro “tuit” hizo referen-
cia al Día Internacional de la 
Eliminación de la Discrimi-
nación Racial.

“El racismo es un virus 
que muta fácilmente y que, 
en lugar de desaparecer, se 
esconde y está siempre al 
acecho. 

“Las expresiones de 
racismo vuelven a avergon-
zarnos, demostrando así que 
los avances de la sociedad 
no están asegurados para 
siempre”.

El Papa también recordó 
que este lunes se celebra el 
Día Mundial del Agua, un 
recurso que, según ha dicho, 
“no es una mercancía” sino 
“un símbolo universal y una 
fuente de vida y salud”. 

Actualmente 2 mil 200 
millones de personas viven sin 
tener acceso a agua potable.

de Miami Beach, Dan Gelber. 
“Creo que se debe en 

parte a que hay pocos lugares 
abiertos en el resto del país, o 
son muy fríos, o están cerra-
dos y además son muy fríos”.

Brasil sumó por su parte 
una nueva jornada de cifras 
alarmantes, con 2 mil 438 
muertes en un día, para un 
total de 292 mil 752 desde el 
inicio de la pandemia, mien-
tras se acumulan más de 11. 9 
millones de contagios.

Para frenar los contagios, el 
alcalde de Rio de Janeiro deci-
dió cerrar las playas a partir de 
este fin de semana; poco más 
de 5 por ciento de la población 
recibió una primera dosis de 
la vacuna y menos del 2 por 
cineto la segunda.

En el vecino Paraguay, 
otrora uno de los países 
ejemplares en la región, las 
camas de terapia intensiva se 
agotaron el sábado.

Perú, que también tiene 
los hospitales saturados, 
superó el umbral de 50 mil 
muertos por covid. 

Y Chile registró por 
primera vez 7 mil contagios 
en un sólo día, situación que 
llevó al gobierno a confinar 
28 municipios.

ron detenidas y varios policías 
resultaron heridos en Londres, 
durante una de las protestas. 

En Cassel, en el centro de 
Alemania, se registraron cho-
ques con las fuerzas del orden, 
que utilizaron gas pimienta, 
porras y cañones de agua.

“El covid es un engaño”, se 
podía leer en algunas pancartas 
de los manifestantes, de Mon-
treal a Belgrado.

Esta oleada de descon-
tento coincidió con la entrada 

en vigor de un tercer confi-
namiento para 21 millones 
de franceses, entre ellos los 
parisinos, aunque menos 
estricto que los precedentes, y 
de un confinamiento parcial en 
Polonia.

El gobierno polaco había 
aliviado la presión en febrero, 
autorizando la reapertura de 
hoteles, museos, cines, teatros 
y albercas con limitaciones de 
aforo, y ahora ha tenido que 
dar marcha atrás.

Y EN OTRAS PARTES
En el Continente Americano 
con las playas de Rio de 
Janeiro, Brasil, cerradas, y 
Miami Beach, Estados Unidos, 
bajo toque de queda.

Miami Beach se vio obligada 
a imponer un toque de queda 
ante la llegada de turistas 
determinados a salir de fiesta, 
pese a la pandemia.

“El volumen de gente es 
claramente mayor que en los 
años anteriores”, dijo el alcalde 

 ❙ Miles de personas protestaron en Alemania, Austria, Bulgaria, Suiza, Serbia, Polonia, Francia y Reino 
Unido
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El receptor Kenny 
Golladay firmó 
con los Giants 
por cuatro 
temporadas.LUNES 22 / MARZO / 2021

DEPORTES

Hola  
y adiós
Los Dolphins 
cortaron al  
tackle Isaiah 
Wilson tras dos 
días de fichaje. 
El ex Titans llegó 
tarde a su examen 
físico en Miami.

En plan 
grande
El tenista Aslan 
Karatsev ganó 
el ATP de Dubái. 
El ruso de 27 
años consiguió 
su primer título 
profesional y será 
Top 30 del ranking.

Saltó de alegría
La peleadora mexicana, Montserrat  
Conejo debutó en la UFC con victoria  
por decisión unánime sobre Cheyanne 
Buys. 

La ‘Ola Futbolera’  
le faltan dos  
partidos de local  
por jugar

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - Han pasado 
386 días desde que el Estadio 
Andrés Quintana Roo recibió por 
última ocasión a la afición para 
un partido oficial, sin embargo, 
las puertas del inmueble de la 
Supermanzana 21 estarían muy 
cerca de abrirse.  

A través de un comunicado 
el Cancún FC expresó que tra-
bajan para recibir público. El 
comienzo de los ex Cafetaleros 
en el Caribe, en la ahora llamada 
Liga de Expansión ha tenido que 
ser sin el apoyo en las gradas de 
cemento del Andrés Quintana 
Roo.  

Hasta ahora los dirigidos 
por el ‘Chaco’ Giménez han 
disputado 14 partidos a puerta 
cerrada, de los cuales han 
ganado siete, perdido cinco y 
empatado dos, con 16 goles a 
favor y 11 en contra.

A más de un año desde el 
partido entre Atlante y Vena-
dos, último partido con público. 
La reapertura en el país ha sido 
gradual y la Liga MX ha permi-
tido con el visto bueno de las 
autoridades el regreso de los 
aficionados a las actividades 
deportivas. 

A pesar del mal paso de Can-
cún FC en el Torneo Guardianes 
2021, como locales han ganado 
los últimos tres compromisos y 
sin recibir anotaciones. 

El siguiente duelo de la ‘Ola 
Futbolera’ en el estadio Andrés 

Quintana Roo será ante Tepa-
titlán FC el sábado 27 de marzo, 
partido que espera la directiva 
sea el indicado para poder pre-
sentarse por primera ocasión 
ante la afición cancunense, 
pero antes tendrán que visi-
tar a los Alebrijes de Oaxaca 
este martes 23 de marzo a las 
22:05 horas en Quintana Roo. 
Los dirigidos por Christian 
‘Chaco’ Giménez aún cuentan 
con posibilidades matemáticas 
para acceder a la fase final del 
certamen a través de la fase de 
repechaje.

14 juegos 
como local tienen  

los ex Cafetaleros  
en Cancún

 ❙ Las gradas de cemento y las luminarias del Andrés Quintana Roo están a la espera de recibir fanáticos.

El equipo se prepara para recibir aficionados en el estadio

Amaga Cancún FC con 
abrir el Andrés Q. Roo

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - Cancún fue 
designado como sede de la XIV 
Copa Yucatán, organizada por 
la Federación Mexicana de Golf 
(FMG), del 27 al 30 de marzo. 
Donde participarán cerca de 250 
jugadores.

Debido a problemas meteoro-
lógicos en la sede original, se optó 
por Quintana Roo como sede. En 
Yucatán, los campos originales 
ubicados en el Club de Golf Yuca-
tán y en Yucatán Country Club 
“El Jaguar” presentaron inunda-
ciones en múltiples hoyos, como 
producto de las tormentas tropi-
cales acontecidas en los últimos 
meses, así como por los proble-
mas para mejorar las condiciones 
del campo. 

“Con las tormentas tropica-
les y el huracán que tuvimos 
los meses pasados, el “Jaguar”, 
de Yucatán Country Club, 
quedó seriamente afectado. 
Sin embargo, agradezco a Emi-

lio Díaz Castellanos, presidente 
de Yucatán Country Club y su 
campo “El Jaguar”, y a Octavio 
Molina Cázarez, del Club de 
Golf de Yucatán “La Ceiba”, por-
que año con año nos prestan sus 
instalaciones para llevar a cabo la 
Copa Yucatán”, dijo Selena Azcué, 
directora del Comité Nacional 
Infantil-Juvenil.

Los campos del Gran Coyote 
Golf y Cancún Country Club “El 
Tinto” serán los recintos para la 
realización del torneo, que entre-
gará 32 lugares a los ganadores 
de cada categoría del torneo para 
clasificarse a diferentes compe-
tencias internacionales. 

“Tuvimos que cambiar de sede 
porque en verano enviamos a 
cerca de 160 jugadores a torneos 
internacionales y hay que enviar 
las inscripciones de todos estos 
torneos a principios de mayo. Por 
lo cual, no podíamos esperar más 
tiempo para que ambos clubes 
estuvieran en buenas condicio-
nes”, explicó Azcúe.

 ❙ La Copa Yucatán otorga boletos para torneos internacionales de 
golf a nivel estudiantil.

Cambia de sede 
la Copa Yucatán, 
será en ‘El Tinto’ 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO. -Más de 120 
equipos se han inscrito para 
participar en el Tour Mundial 
de Voleibol de Playa. El torneo 
también llamado Cancún Hub 
será un clasificatorio rumbo a los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020 
y se realizará del 16 de abril al 2 
de mayo. 

Hasta el fin de semana había 
61 duplas en la rama femenil de 
23 países distintos, entra las que 
se encontraban las canadien-
ses Heather Bansley y Brandie 
Wilkerson, quienes ganaron la 
edición 2018 del torneo, que en 
esa ocasión se hizo en Chetumal.  
También están las mexicanas 
Martha Revuelta y Zaira Orellana, 
buscarán tener un mejor papel 
este año y que les ayude a sumar 
los puntos para meterse entre las 
clasificadas. 

Mientras que en la rama 
varonil se han registrado 67 
equipos, de 28 países distintos. 
Entre los que destacan los neer-
landeses Brouwer y Meeuwsen, 
quienes fueron subcampeones 
en el Tour Mundial de Voleibol 
de Chetumal del 2019. También 
están los austriacos Ermacora y 
Pristauz, que lograron el quinto 
puesto.  ❙Cancún es la única sede del Tour Mundial de Voleibol de Playa con tres eventos consecutivos.

Suman más equipos para 
Tour Mundial de Voleibol

Quiso robar base
El lanzador mexicano, Jesús Camargo-
Corrales fue detenido por la policía 
de Colorado, luego de encontrar un 
cargamento de metanfetamina y oxicodina 
en su automóvil. El pitcher militaba en un 
equipo de Ligas Menos propiedad de los 
Cubs. El equipo dijo que investigará los 
hechos y no dio más detalles.
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Organizadores de los 
Juegos prometieron 
reembolsos  
para aficionados

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La decisión del 
gobierno japonés y los organiza-
dores de los Juegos Olímpicos de 
Tokio de prohibir la entrada de 
extranjeros, trajo críticas de los 
comités olímpicos de distintos 
países. Nueva Zelanda, Estados 
Unidos y Reino Unido han expre-
sado su disgusto por las medidas 
restrictivas debido a la pandemia 
y exigieron al Comité Olímpico 
Internacional que se reembolse 
el dinero de las entradas. 

“Los espectadores tienen que 
conseguir alojamiento y vuelos. 
Así que teníamos que decidir 
pronto o les causaríamos muchos 
inconvenientes. Sé que este es 
un asunto muy complicado”, 
declaró Seiko Hashimoto, presi-
dente del Comité Organizador 
de Tokio 2020. 

El presidente del COI, Thomas 
Bach mostró su apoyo a los japo-
neses y señaló que “tenemos que 
tomar decisiones que pueden 
requerir el sacrificio de todos”. 
Pero los sacrificios no sólo serán 
para los aficionados extranjeros, 
los organizadores esperaban 
ganar 800 millones de dólares 
gracias a la venta de boletos. Pero 
las restricciones de entrada pro-
vocadas por la pandemia sólo 
abonarán a sus pérdidas. 

Comités olímpicos como el 
de Nueva Zelanda calificaron 

la decisión de prohibir público 
como “decepcionante”, pero com-
prensible para enfocar los esfuer-
zos en la salud y seguridad de los 

atletas que harán el viaje. Mien-
tras que la Asociación Olímpica 
de Reino Unido dijo que era “una 
gran vergüenza” la restricción.

El Comité Paralímpico esta-
dounidense dijo que la prohibi-
ción es algo que frustra los planes 
de los familiares que esperaban 

viajar para apoyar a los parti-
cipantes y señalaron cómo la 
pandemia ha arruinado muchos 
proyectos.  

Comités olímpicos de distintos países están molestos por restricciones

Critican ausencia de 
extranjeros en Tokio

 ❙ Comités de distintos países calificaron la decisión de “vergonzosa” o “frustrante”.

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - Robert Lewan-
dowski continúa con un paso 
arrollador en el fútbol europeo. El 
delantero del Bayern Múnich suma 
35 anotaciones en 25 compromisos 
jugados, además de seis asistencias 
en lo que va de la temporada en la 
Bundesliga de Alemania. 

Además, en esta temporada 
2020- 2021, Lewandowski de 32 
años se ha hecho presente en la 
Champions League con seis par-
tidos y cinco goles; en el Mundial 
de Clubes participó con dos cote-
jos, dos tantos y un pase para gol; 
en la Copa y Supercopa Alemana 
suma un partido por cada torneo 
sin hacer mover las redes, para 
dar un total de 35 partidos, 42 
goles y siete asistencias en todas 
las competiciones esta campaña. 

Por ahora ‘Lewa’ ha sido fun-
damental para que el conjunto 
‘bávaro’ sea líder en la Bundes-
liga con 61 puntos, producto de 
19 victorias, cuatro empates y 
tres derrotas. Mientras que en 
la Champions League pelean por 
el bicampeonato. 

En otras ligas de Europa, los 
líderes de goleo están lejos del 
polaco. En España, Lionel Messi 
cuenta con 25 partidos, 21 goles. 
Mohamed Salah destaca en la 
Premier League de Inglaterra con 
28 partidos, 17 tantos y. Cristiano 
Ronaldo es el referente en la Serie 
A de Italia con 24 duelos, 23 dia-
nas, mientras que en la Ligue One 
el francés Kylian Mbappé suma 
24 encuentros, 18 anotaciones.

 ❙ El polaco tiene 10 tantos de 
ventaja sobre otros líderes de 
goleo en la UEFA.

Arrasa Robert 
Lewandowski 
en el futbol 
europeo

STAFF /  
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CANCÚN, Q. ROO. –La carrera por 
el bicampeonato de los Lakers y 
el premio al Jugador Más Valioso 
de la temporada, sufrieron un 
duro tropezón. Pues LeBron 
James será baja indefinida por 
un esguince de tobillo sufrido el 
fin de semana. La ausencia del 
veterano se une a la de Anthony 
Davis, por lo que las estrellas 
en Los Ángeles se han apagado 
cerca del cierre de la campaña y 
el panorama puede complicarse 
bastante. 

Los primeros reportes 
indican que LeBron tiene un 
esguince alto, una forma más 
severa en la que se ven compro-
metidos los ligamentos entre la 
tibia y el peroné. Según el portal 
especializado en lesiones, Street 
Clothes, una lesión de este tipo 
lleva un promedio de cuatro a 
ocho semanas de recuperación, 
lo que implicaría una baja de al 
menos 10 partidos. 

Bajo este panorama, James 
no estaría disponible para los 
Lakers hasta las últimas sema-
nas de la temporada regular o 
incluso los playoffs. Un escena-

rio similar de tiempo se espera 
para Davis, quien tiene más jue-
gos sin ver acción por problemas 
en el tendón de Aquiles. 

De momento el equipo de Los 
Ángeles está en tercer lugar de 
la Conferencia Oeste, con sus 
vecinos los Clippers muy cerca, 
a un partido de distancia y tanto 
Denver como Portland comienza 
a apretar el paso. 

Las veces que LeBron estuvo 
fuera para los Lakers los resul-
tados no fueron positivos. En la 
temporada actual sólo se había 
partido uno, (derrota ante los 
Kings), en la campaña 2019-

2020, James se perdió cuatro 
juegos, dos triunfos y dos per-
didos, pero en la racha más larga 
sin jugar, coincidió con la peor 
de los angelinos, en 2018-2019 
tuvieron apenas nueve victorias 
y 18 descalabros. 

 ❙ Los Lakers han mostrado poca capacidad de reacción cuando LeBron es baja por lesión

Apagan lesiones a estrellas de 
Lakers al cierre de campaña

Lakers sin LeBron*
11 triunfos

21 derrotas
*En tres temporadas

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - En su cuarta 
participación en suelo mexicano, 
el alemán Alexander Zverev 
logró ganar el Abierto de Aca-
pulco, donde derrotó al griego 
Stefanos Tsitsipas en el último 
duelo del Estadio Pegaso, ante 
casi 3 mil personas

Zverev ‘despachó’ a su rival con 
parciales de 6-4 y 7-6, en un duelo 
que se apretó en el segundo set con 
un doble tie break ante la necedad 
de Tsitsipas de ceder el triunfo, sin 
embargo, no fue suficiente. 

La batalla entre los dos pri-
meros preclasificados del torneo 
quedó en poder del número siete 
del mundo, quien alzó su primer 
título del año y el número 14 de 

su ascendente carrera. El “Guaje” 
tiene nuevo dueño, sacándose la 
espina de la final que perdió en 
el 2019.

En el primer set, el alemán 
tardó en arrancar su juego luego 
de perder su primer servicio, al 
grado de llevar a cuestas un 4-1 
que terminó remontando a par-
tir del sexto Game, donde logró 
cerrar para finalizar con 5 puntos 
sin respuesta gracias a una serie 
de errores no forzados del griego. 

En el segundo set, Tsitsipas y 
Zverev entraron en una dinámica 
de devolución de errores y acier-
tos que derivaron en un juego 
más emocionante, hasta el punto 
de llegar al Tie Break en varias 
ocasiones, hasta que el alemán 
se levantó triunfante.`

 ❙ El tenista alemán ganó el torneo por primera vez en su carrera.

Consigue Zverev 
la victoria en el 
ATP de Acapulco

Pagan con 
selecciones
La NFL castigó  
a los Saints  
por incumplir  
los protocolos 
contra el  
Covid-19.  
El equipo de 
Nueva Orleans 
perdió una 
selección del  
Draft 2022. 
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Hyundai

Tucson 2022 LimiTed Tech

Competidores

mAZdA CX-5 signAture

HondA Cr-V touring 

Isaac Flores 
Fotos: Iván serna

Algunas presumieron sus pa-
rrillas cuadradas, otras incor-
poraron rasgos deportivos, 
unas más lucieron imponen-
tes y señoriales. La oferta de 
SUVs iba creciendo, pero su 
receta parecía estar ya com-
pletamente inventada. 

Hasta ahora.
La cuarta generación de 

la Hyundai Tucson rompe es-
te molde. 

Su aspecto se asemeja al 
de un vehículo conceptual. A 
su robustez, la remata una pa-
rrilla con acabado en cromo 
negro, que recubre al emble-
ma mismo de Hyundai, y en la 
que se insertan las luces diur-
nas cuyo diseño recuerda a las 
alas extendidas de un ave.

En la parte trasera, donde 
los pilares cuentan con un aca-
bado cromado, las calaveras, 
triangulares son unidas por 
una tira de luz que recorre el 
ancho de la camioneta.

En el habitáculo también 
se refleja el futurismo. El panel 
de instrumentos es una panta-
lla de 10.25 pulgadas ubicada 
sobre el volante. La transmi-
sión se controla con botones 
ubicados sobre la consola cen-
tral y el sistema de infoentre-
tenimiento es compatible con 
Apple CarPlay.

La nueva generación de 
Tucson ostenta un motor lige-
ramente más poderoso, un 2.5 
litros que acelera progresiva-
mente. Y, en comparación con 
su radical propuesta en diseño, 
la conducción es más bien me-
surada, con una aceleración 
cumplidora y una dirección un 
tanto suave. El manejo es có-
modo y destaca por una sus-
pensión que “anestesia” el pa-
so por irregularidades.

La apuesta en seguridad 
también es fuerte con 7 bol-
sas de aire donde se incluye 
una colocada entre el piloto 
y copiloto, así como una sui-
te de asistencias para evitar 
accidentes.  

 Hyundai Tucson  Mazda  Honda cR-V
 2022 LiMiTed TecH cX-5 signaTuRe TouRing
Motor: 2.5 litros 2.5 litros turbo 1.5 litros

Potencia: 187 hp 228 hp 188 hp

Torque: 178 lb-pie 310 lb-pie 179 lb-pie

Precio: $624,900 $625,900 $654,900
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Pequeño 
citadino
Con un rendimiento 
de casi 20 km/l, 
Mobi quiere 
conquistar 
a conductores 
de ciudad.
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Urbano con 
personalidad

#AlVolanteConBortoni Fiat Mobi Trekking 

Veredicto: 
 El Mobi puede ser un 
buen primer vehículo; 
un coche para ir a la 
escuela en el que no se 
gasta mucho ni en precio 
de adquisición ni en 
mantenimiento. Aunque 
quizá en su segmento es el 
más propositivo en cuanto 
a diseño, hay opciones 
más potentes.

CalifiCaCión:

Seguridad:

 aCabadoS: 

CoSto 
benefiCio: 

equipo:

AlberTo borToni

No se puede negar que Fiat tie-
ne una larga trayectoria enten-
diendo las necesidades de ve-
hículos urbanos. El Mobi es un 
ejemplo de ello.

En sus menos de 3.6 me-
tros de longitud está cargado de 
elementos de diseño. La versión 
que manejé fue la Trekking, que 
agrega algunos elementos or-
namentales que lo hacen ver un 
poco más aventurero. Entre ellos 
están los, siempre útiles, rieles 
en el techo y algunas calcoma-
nías en negro para enfatizar su 
intención deportiva. Sobra decir 
que no es un SUV, aunque Fiat 
presume los 19 centímetros de 
altura libre de su carrocería.

El interior también es agra-
dable a la pupila. En el panel de 
instrumentos tiene tacómetro 
y velocímetro análogos, pero 
agrega en el centro una panta-

Motor: 
1

litro 

potenCia:
69
hp 

tranSMiSión: 
Manual

5
velocidades

$221,500

lla monocromática con los de-
más indicadores. La pantalla del 
sistema de entretenimiento es 
también de buen tamaño y con 
CarPlay y Android Auto. La ca-
lidad del sonido no es del más 
alto nivel, pero apropiada para 
su segmento.

El espacio obviamente es 
limitado; sobretodo para las 
plazas traseras, pero adelante 
se viaja cómodamente. El es-
pacio de cajuela es también re-
ducido y, algo que no gustará 
a todos, es la forma en que se 
accesa a dicho espacio: Mobi no 
tiene una compuerta tradicional, 
sino que se levanta el medallón 
para dar acceso. El cristal es re-
sistente, pero deja un acceso 
relativamente alto para el espa-
cio de carga, algo que quizá no 
hubiera ocurrido con un hatch 
tradicional.

La mecánica es uno de los 
puntos a favor y en contra del pe-

queño. A favor tiene que se trata 
de una motorización económi-
ca. Con sólo un litro de despla-
zamiento en su motor será di-
fícil sacar un mal rendimiento 
de combustible independien-
temente de qué tan mal se le 
trate. Según Fiat, el rendimiento 
debe de estar por encima de los 
20 kilómetros por litro. 

La transmisión es una ma-
nual de cinco velocidades. Es 
una caja corta, que mantiene 
al motor revolucionado y en la 
quinta llega a ser muy rápido.

Del lado negativo de la 
motorización es que en des-
empeño sí está un tanto limita-
da. Son menos de 70 caballos 
de fuerza los que marca la ficha 
técnica y habrá que descon-
tarle unos cuántos si estamos 
muy por encima del nivel del 
mar. Afortunadamente, como 
vehículo citadino, su potencia 
es suficiente.

Competidores: 

Chevrolet Spark lt
z Motor: 1.4l 
z Potencia: 98 hp
z Transmisión: manual 5 
velocidades
z $225,200

renault kwid 
outSider
z Motor: 1.0l 
z Potencia: 66hp
z Transmisión: manual 5 
velocidades 
z $212,000 

Suzuki igniS
z Motor: 1.2l 
z Potencia: 82 hp
z Transmisión: manual 5 
velocidades 
z $231,990 pesos

Manual del buen conductor en carretera
La conducción en carretera puede resultar más simple y placentera 

que en la ciudad, pero conlleva otro tipo de riesgos que puedes evitar 
siguiendo los consejos de estos pilotos profesionales. 

AuToMoTriz/STAFF1AnticipA 
tus movimientos
Ésta es una de las reglas 
de oro del manejo seguro. 
Elige tu carril según la ve-
locidad a la que vayas y la 
velocidad a la que circu-
len los vehículos frente a 
ti. No esperes hasta el úl-
timo segundo para reba-
sar a otro vehículo; antici-
pa tu movimiento, haz tu 
cambio de carril y reba-
se cuando sea oportuno. 
Evita ir en el carril de al-
ta si tu velocidad no es la 
ideal, da oportunidad que 
los vehículos más rápidos 
te rebasen y sé predecible 
en tus movimientos usan-
do las direccionales. 

2 3 4 5RebAses 
de expeRto
Toma en cuenta que los 
puntos ciegos de camio-
nes son mayores que los 
de un auto: si tú no logras 
ver sus espejos retroviso-
res, lo más seguro es que 
ellos no te vean. Al ade-
lantarlos intenta salir lo 
más pronto posible de su 
punto ciego y al reincor-
porarte al mismo carril en 
el que circula el vehículo, 
asegúrate de hacerlo has-
ta que lo veas en su totali-
dad en tu retrovisor. 

no Abuses 
de los fRenos
En caminos con muchas 
curvas recuerda que lo 
ideal es que lleves un rit-
mo constante. Frena con 
tiempo, de forma sua-
ve y no abuses del pedal. 
No pises todo el tiempo 
el pedal del freno porque 
eso hace que se calienten, 
ebulla el líquido de frenos 
y puedes quedarte sin po-
tencia de frenado. 

no mAnejes 
cAnsAdo
Si sabes que manejarás 
por varias horas, existen 
técnicas que pueden ayu-
darte a combatir el aburri-
miento. Por ejemplo: cam-
bia la temperatura del ai-
re acondicionado cada 30 
minutos, ayúdate de un 
buen playlist o bien, cam-
bia de velocidad cada 
cierto tiempo para evitar 
la monotonía y elige bien 
tus snacks, pues alimen-
tos muy pesados solo te 
provocarán sueño.  

en cAso  
de un Accidente
Si tu vehículo enciende, 
deberás retirarlo de la vía 
para no obstruir el tránsito 
u ocasionar otro acciden-
te. En caso de tratarse de 
una carretera con acota-
miento, estaciónalo sobre 
el mismo y enciende las 
intermitentes. Coloca los 
triángulos de emergencia 
a una distancia de 50 me-
tros para alertar a otros 
automovilistas o de 100 
metros, en caso de que 
tengas que permanecer 
en una curva. Comunícate 
inmediatamente con tu 
aseguradora.
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