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Para mantenerse 
en libertad hasta el 
momento ha pagado 
151 mil 500 pesos 

 MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La justicia fede-
ral retiró al rumano Florian Tudor 
tres de cinco medidas cautelares 
que le habían concedido previa-
mente contra posibles acciones 
legales por parte de la Fiscalía 
General de la República (FGR).

Los juzgados Cuarto y Séptimo 
de Distrito con sede en Quintana 
Roo, modificaron el sentido de las 
resoluciones que inicialmente le 
concedieron suspensiones provi-
sionales condicionadas al pago de 
garantías que fluctuaron entre 
dos mil y 40 mil pesos.

“El Tiburón” es señalado de 
comandar presuntamente a una 
organización delictiva dedicada a 
la clonación de tarjetas bancarias 
en diversos destinos turísticos de 
México, incluida la región Caribe.

El juez Cuarto de Distrito negó 
ayer la primera suspensión defi-
nitiva contra Tudor Enachescu, 
quien ante esa instancia reclamó 
diversos actos privativos de liber-
tad, entre desaparición forzada, 
orden de aprehensión y extradi-
ción, deportación y/o una ilegal 
orden de cateo.

En el juicio con expediente único 
nacional número 27151815 (inter-
puesto el 15 de octubre pasado), 
se había dictado una suspensión 
provisional favorable al quejoso con 
el pago de una garantía de 34 mil 
500 pesos, cuyo fallo se validó con 
una suspensión de plano cuatro 
días después.

Como parte del mismo juicio, 
fueron nueve ocasiones en que se 
pospuso la audiencia incidental 

Justicia federal le retira 3 de 5 suspensiones a líder de mafia rumana

Estrechan cerco
legal a ‘Tiburón’

por la inexistencia de los cargos 
de las autoridades señaladas, 
ante lo cual el juzgador dejó de 
tenerlas como responsables y 
suspendió toda comunicación 
con ellas, al advertir la hipóte-
sis que se trataba de un caso de 
urgente resolución. 

En el mismo proceso se pospuso 
también cinco veces la audiencia 
constitucional que finalmente se 
agendó para fin de mes.

Así ocurrió también en el Juz-
gado Séptimo de Distrito donde se 
interpusieron un par de juicios de 
garantías el pasado 8 de febrero, 
bajo los números de expedientes 
27569498 y 27569565.

En el primero de los amparos, el 
rumano había solicitado la protec-
ción de la justicia federal contra una 
orden de aprehensión y cualquier 
otra dictada en su contra, su ejecu-
ción, desaparición forzada, depor-
tación, extradición y la asistencia 
jurídica entre autoridades mexica-
nas y rumanas, mientras que en el 
segundo pidió amparo contra una 
orden de aprehensión, extradición 
y desaparición forzada.

Amparos promovidos
La justicia federal retiró al rumano Florian Tudor tres de cinco 
medidas cautelares que le habían concedido previamente.

Fuente: Juzgados Tercero, Cuarto y Séptimo de Distrito de Quintana Roo.

ACTO 
RECLAMADO

Aprehensión

Detención

Aprehensión

Deportación

Aprehensión

SUSPENSIÓN

Definitiva 
negada

Provisional 
concedida

Definitiva 
negada

Definitiva 
concedida

Provisional 
negada

JUZGADO

Cuarto

Cuarto

Séptimo

Tercero

Séptimo

EXPEDIENTE

27151815

27270476

27569565

26138600

27569498

GARANTÍA

$34,500

$0

$20,000

$77,000

$20,000

A pesar de que el mismo juz-
gado otorgó la suspensión provisio-
nal para los dos casos (8 de febrero), 
previo pago de una garantía de 
20 mil pesos, después cambió el 
sentido de ambas resoluciones al 
negar la suspensión definitiva en 
las audiencias del 24 y el 17 de 
febrero pasado, respectivamente.

Como parte de la estrategia 
jurídica de Florian Tudor hay otros 
dos juicios de garantías activos 
en los que goza de medidas cau-
telares contra actos de la FGR, 
cuyo sentido podría confirmarse 
o cambiar en las audiencias cons-
titucionales, a celebrarse en las 
semanas siguientes.

En el primero, con número 
de expediente único nacional 
26138600, el Juzgado Tercero de 
Distrito otorgó una suspensión pro-
visional ante una eventual depor-
tación, con el condicionado pago 
de una garantía de dos mil pesos.

Como parte del proceso hubo 
otros dos fallos que validaron 
al primero antes de decretarse 
la suspensión definitiva (10 de 
agosto de 2020), pero que igual 

quedó condicionado nueva-
mente al pago de una garantía 
por 40 mil pesos. La medida sur-
tió efecto el pasado día 9.

En el Juzgado Cuarto de Dis-
trito y bajo el número de expe-
diente único nacional 27270476, 
el quejoso interpuso otro amparo 
(9 de noviembre de 2020), del cual 
obtuvo también una suspensión 
provisional (23 de noviembre) 
contra una orden de aprehensión 
de la FGR.

Los actos objeto de análisis son 
la aprobación y expedición de la 
Ley Orgánica de la Fiscalía y la 
inconstitucionalidad del artículo 
Sexto, así como la expedición del 
Plan de Persecución Provisional del 
14 de marzo de 2019.

Igualmente, los actos derivados 
como las carpetas de investigación 
FED/QR/CUN/0000261/2019; 
FED/QR/CUN/0000151/2019, 
FED/QR/CUN/00426/2019, FED/
QR/CUN/0000554/2019, la car-
peta administrativa 94/2019, 
la técnica de investigación 
57/2019 y el exhorto EXH/FGR/
QROO/079/2019.

FELIPE VILLA 

TULUM, Q. ROO.- El gober-
nador Carlos Joaquín asistió 
al anuncio de la inversión 
de más de 100 millones de 
pesos para el “Programa de 
Mejoramiento Urbano” en el 
primer cuadro de Tulum, con 
el que se busca fortalecer un 
crecimiento ordenado y sus-
tentable en el municipio. 

“Es de gran importancia 
invertir para mejorar la imagen 
urbana, y darle orden y rumbo 
al crecimiento de este destino 
turístico de clase mundial” 
destacó el mandatario.

A través del “Programa 
de Mejoramiento Urbano”, 
se beneficiarán a 33 mil 374 
habitantes de Tulum, con 
la construcción de obras 
como el museo Yáanal Ha', el 
polideportivo y el centro de 
desarrollo comunitario Pok Ta 
Pok, añadió.

Con estas obras se impulsa 
la renovación integral urbana 
de interconexiones en la zona 
de Osiris Sur y el mejoramiento 
integral urbano de integración 
de Sol Poniente. 

Durante una gira de tra-
bajo por Tulum, el ejecutivo 
visitó la comunidad maya 
de Cobá, donde entregó de 
manera oficial un parque, un 
domo, una estela de acceso 
a la zona arqueológica y 
una cancha de fútbol, con 

MEJORAN IMAGEN 
URBANA EN TULUM

una inversión de 13 millones 
de pesos. 

En compañía del secretario 
de Obras Públicas William Con-
rado, el gobernador reafirmó 
su compromiso de atender las 
necesidades en las localidades 
de la zona rural de Quintana 
Roo, a través del programa 
“300 Pueblos” y destacó que 
con la entrega de estos espa-
cios se busca prevenir el delito a 
través del deporte.

Con la construcción de 
banquetas, guarniciones, lumi-
narias, parques, domos y can-
chas de usos múltiples, más 
la repavimentación de calles, 
el gobierno de Quintana Roo 
brinda espacios dignos para 
la realización de actividades 
físicas y recreativas, que 
amplían las oportunidades de 
desarrollo y la calidad de vida 
de los quintanarroenses, acotó 
el mandatario.

A través del programa 
“300 Pueblos” se han inver-
tido 540 millones 854 mil 695 
pesos en todo el estado de 
Quintana Roo, de los cuales 
un total de 25 millones 25 mil 
284 pesos han sido invertidos 
dentro del programa en el 
municipio de Tulum.

Por último, el gobernador 
anunció que este año dará 
inicio a la construcción de la 
nueva Universidad de Tulum, en 
coordinación con la Secretaría 
de Educación Pública.

Demandan morenistas romper con Partido Verde
ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Militantes de 
Morena en Quintana Roo iniciaron 
este lunes un plantón y movili-
zaciones en toda la entidad para 
recabar 100 mil firmas que les 
permita jurídicamente romper 
con la escabrosa alianza firmada 
semanas atrás con el Partido Verde 
Ecologista, cuyo líder moral Jorge 
González Martínez pretende impo-
ner a candidatos que en otros años 
han sido señalados por corrupción 
y que son defensores de intereses 
contrarios a Morena.

En plaza La Reforma, frente al 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 
los militantes escucharon del 
secretario general de Morena, 
Jorge Parra y el abogado Marcos 
Basilio, la lectura del ‘Manifiesto 
Morenista’ que consigna cinco 
puntos fundamentales de la lucha 
pacífica que emprenderán a sema-
nas de arrancar las campañas para 
presidentes municipales y diputa-
dos federales. 

En el primero de los puntos, exi-
gen la anulación (ante el CEN) de la 
coalición con el partido verde en el 
estado porque va en contra de los 
principios democráticos y decla-
ración de principios de Morena; el 
segundo, convoca a los ciudadanos 

Juárez (Cancún), “un grupo mino-
ritario afín” al Partido Verde se ha 
enriquecido a costa del presu-
puesto público, mediante negocios 
“ilícitos” como la concesión de la 
basura, del alumbrado público, de 
los cambios de uso del suelo y de 
los permisos a casinos.

“Es del dominio público que, 
a lo largo de los años, Quintana 
Roo ha sido para el Partido Verde, 
la caja chica para operar proce-
sos electorales en todo el país. 
En la historia reciente de nuestro 
estado, este partido ha postulado 
candidatos que representan una 
larga tradición de corrupción y de 
malos gobiernos que han quedado 
a deber a los quintanarroenses”, 
subrayan en el documento.

La militancia de Morena en la 
entidad considera que el Partido 
Verde “no ha sido aliado de Morena 
en la práctica”. Y citan, por ejem-
plo, que los diputados del Verde 
que ganaron en 2019 gracias a la 
coalición con Morena “han traicio-
nado una y otra vez” los principios 
de este último instituto político 
que ahora se le reconoce como el 
impulsor político electoral de la 
Cuarta Transformación del presi-
dente de la República y fundador 
de este instituto político, Andrés 
Manuel López Obrador.

en general para manifestarse en 
contra de la compra e imposición 
de candidaturas al interior de 
Morena “por personeros del Par-
tido Verde, mediante la resistencia 
civil pacífica y otros medios afines 
a la lucha democrática”.

Como tercer punto llaman a 
organizar la recolección de fir-
mas en el estado para efecto de 

que la dirigencia nacional y las 
autoridades electorales conozcan 
el sentir del pueblo con respecto 
a la coalición del Partido Verde y 
Morena. Cuarto, “iniciar un plan-
tón permanente hasta en tanto 
se restablezca la democracia y 
cesen las imposiciones al inte-
rior de Morena por parte de los 
personeros del verde” y, quinto, 

“nuestro partido debe apegarse 
a los principios de honestidad y 
congruencia para poder entregar 
los resultados que los quintana-
rroenses nos demandan por lo que 
es absolutamente necesario”.

Ayer mismo comenzó la reco-
lección de firmas del Manifiesto 
a través del cual explican que en 
el gobierno municipal de Benito 

 ❙ La militancia de Morena en la entidad considera que el Partido Verde ‘no ha sido aliado de Morena 
en la práctica’. 
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Abordará
Jacobson 
problema 
migratorio
Roberta Jacobson, 
coordinadora del 
gobierno de Esta-
dos Unidos para la 
Frontera Sur, visitará 
México para abordar 
el tema de la migra-
ción. PÁG. 1B

Esperanza
por semáforo
De los 18 estadios que 
contempla la Liga Mexi-
cana de Beisbol para el 
2021, 12 están en esta-
dos con semáforo epi-
demiológico amarillo, 
seis en naranja y uno en 
verde. PÁG. 1D

Sufre ahora despojo
‘Tierra de Animales’
Personas armadas ingresaron por la fuerza a 
un predio propiedad de la organización “Tierra 
de Animales” en Cancún y con lujo de violencia 
tomaron posesión del terreno, en el cual ya em-
pezaron a desmontar árboles dañando severa-
mente la selva y a las especies que ahí habitan.

PÁG. 5A

En Quintana Roo 
y en la costa norte 
de Yucatán se vive 
un crecimiento 
desacelerado y 
desmesurado, 
cada vez con más 
cuartos de ho-
tel construidos 
en perjuicio de 
la duna costera, 
arrasan con man-
glares y levantan 
edificaciones sobre 
humedales, aler-
taron expertos en 
el marco del Día 
Mundial del Agua.

PÁG. 3A

Daña al agua 
el crecimiento
desmesurado
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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

EL CASO Alegre, que más bien parece triste o muy triste, al fin tiene un pequeño espacio 
de opinión en este hache y honorable nido. Un asunto muy tenebroso y con muchas 
aristas, medio personal, medio público, medio difamatorio, media mentira, media verdad. 
Tenebroso porque hasta ahora no está claro qué pasó y con muchas aristas porque no 
sabemos cómo vaya a reaccionar el diputado federal Luis Alegre (en su versión triste). 
Ya mandó un “enérgico” (no sabemos todavía cómo es que un comunicado es enérgico) 
comunicado de desmentido en el que “niega categóricamente” (cualquier parecido con 
otros casos de la “negación categórica” es mera coincidencia) y se indigna muchísimo 
de las acusaciones. Es decir, no hay todavía una respuesta tranquila, sin estridencias, 
ni indignaciones superfluas ni tampoco enojos ni manifiestos fuera de lugar ni gritos 
ni sombrerazos. El mejor aliado para saber responsabilidades es la filosofía del poema 
de Renato Leduc: Tiempo al tiempo. Esto nos aclarará mucho y más en pueblo chico 
infierno grande llamado Cancún. ...
LOS PROBLEMAS de narcomenudeo en Solidaridad han crecido sustancialmente 
durante los últimos tres años; es decir, durante la administración de Laura Beristain. 
Ayer, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informaba que, en coordinación 
con distintas autoridades, la Policía de Investigación capturó a 12 sujetos que vendían 
drogas a sus clientes en un fraccionamiento habitacional y a plena luz del día. Se trata 
de José “G”, Rubén “S”, Mauricio “G”, Gilberto “P”, Emilio “H”, Hugo “M”, Crecencio “S”, 
Sebastián “L”, Eduardo “F”, Wilfredo “C”, Gerardo “P” y Eduardo “G”, quienes fueron 
detenidos durante un operativo conjunto entre autoridades de la Policía Quintana Roo 
y elementos de la Policía de Investigación cuando realizaban trabajos de vigilancia 
y prevención del delito. “Playa del Crimen”, versión 2, regresa remasterizado y tal vez 
reelegido. Qué desgracia. ...
ESTE MARTES 23 de marzo se discutirá en Comisiones del Congreso del Estado de 
Quintana Roo el posible dictamen de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforma el artículo 120 de la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo, en materia de 
prevención, contención y atención de pandemias, que presenta el diputado José Luis 
Toledo Medina, del Partido Movimiento Ciudadano. La propuesta tiene muy buenas 
intenciones, puntos muy importantes en cuanto a las estrategias para afrontar una 
situación como la que vivimos desde marzo del año pasado con el Covid-19 pero que no 
tiene el planchado político. Seguro va para atrás con todo y legislador....
EL PRÓXIMO lunes la Secretaría de Desarrollo Económico del gobierno estatal realizará 
el congreso llamado “Estrategias para la recuperación económica: hacia un Quintana 
Roo del futuro”, con la participación del prestigiado economista Julio Alejandro Millán 
Costabile, de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), quien disertará 
una conferencia magistral con un tema muy interesante: “Quintana Roo: Innovación, 
Recuperación y Desarrollo Económico”. Millán Costabile es presidente de la firma 
Consultores Internacionales y ha dicho que “para lograr importantes crecimientos 
económicos se tiene que acelerar el Plan Nacional de Infraestructura (PNI), así como 
detonar las industrias expansivas, es decir, desarrollar aquellos proyectos donde pueden 
participar el gobierno y la iniciativa privada”. Así o más clara la posición política de 
Quintana Roo.
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En el contexto de una inédita disputa entre 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 
el Presidente Andrés Manuel López Obrador, 

el Juez Segundo de Distrito en Materia Adminis-
trativa Especializado en Competencia Económica, 
Radiodifusión y Telecomunicaciones, Juan Pablo 
Gómez Fierro, que concedió dos suspensiones defi-
nitivas que evitan la aplicación de la controvertida 
reforma a la ley de la Industria Eléctrica, publicada 
el pasado 9 de marzo, ya acumula más de 50 juicios 
de amparo y el otorgamiento de múltiples medidas 
cautelares (suspensiones provisionales) en estricto 
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos, 1o, 
5, 128,143, 146, 148, de la Ley de Amparo y los 
artículos 14,16, 27 y 28 de nuestra constitución, 
cabe mencionar que el juzgador federal resolvió 
el incidente de manera indefinida, precisando 
que la suspensión solicitada por dos empresas 
tendrá efectos generales, ya que de otorgar una 
medida cautelar particular, podría darles una 
ventaja competitiva y ocasionar distorsiones en 
la industria eléctrica.

Es muy importante aclarar que las empresas 
beneficiadas con la suspensión definitiva que se 
concedió en la audiencia incidental celebrada 
el pasado viernes 19 de marzo son: Eoliatec del 
Pacífico, sociedad anónima promotora de inver-
sión de capital variable, y Parque Solar Orejana, 
sociedad de responsabilidad limitada de capi-
tal variable; sin embargo esta resolución, no 
implica que queden insubsistentes las normas 

reclamadas sino que únicamente sus efectos se 
postergarán; con lo que se conserva la materia 
del juicio de amparo, con la finalidad de no gene-
rar un vacío normativo durante la vigencia de la 
medida cautelar, precisando que las autoridades 
responsables y vinculadas al cumplimiento de 
esta determinación (CFE, SENER, ) deberán con-
tinuar aplicando los artículos 3, 4, 12, 26, 35, 53, 
101, 108 y 126, así como el régimen transitorio 
que estaba previsto en la Ley de la Industria 
Eléctrica hasta antes de la entrada en vigor del 
decreto impugnado; ya que por su alcance y 
contenido, vulnera principios constitucionales 
en materia de concurrencia y libre competencia, 
que son derechos que protegen a los empresa-
rios del sector eléctrico, a consumidores y a la 
sociedad en general, es decir, podrían conside-
rarse como derechos colectivos difusos —no 
olvidemos que en el juicio de amparo existe un 
principio de relatividad de las resoluciones— y 
los actos sometidos a control de la constitu-
cionalidad a través del juicio de amparo son 
susceptibles de suspensión.

Cabe mencionar que diversas empresas cana-
dienses, han acudido a organismos internacionales 
para solicitar el Arbitraje Comercial con interven-
ción de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC); ya que la reforma a la industria eléctrica, 
fomenta prácticas discriminatorias en perjuicio del 
sector privado, otorgando atribuciones exclusivas 
a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que 

derivan en prácticas monopólicas que tergiversan 
los artículos 27 y 28 de nuestra constitución, vio-
lentando compromisos internacionales en materia 
medio ambiental derivados de los “Acuerdos de 
Paris” ; así como diversas obligaciones suscritas y 
ratificadas en tratados internacionales en materia 
comercial como el T-MEC.

Es fundamental precisar que de acuerdo con 
el artículo 78 de la ley de amparo, cuando el acto 
reclamado materia del juicio de amparo sea 
una norma general (LIE), la resolución del Juez 
de Distrito, deberá determinar si es constitu-
cional o si debe considerarse inconstitucional; 
por lo tanto, si se declara la inconstitucionalidad 
de la norma general impugnada, los efectos se 
extenderán a todas aquellas normas y actos 
cuya validez dependan de la propia ley declara 
inconstitucional (norma invalidada), conside-
rando que el órgano jurisdiccional de amparo 
podrá especificar qué medidas adicionales a la 
inaplicación deberán adoptarse para restable-
cer al quejoso en el pleno goce de los derechos 
constitucionales violados.

Sin embargo, debemos considerar que esta 
polémica de carácter político-constitucional, no 
ha terminado; ya que de acuerdo con los artículos 
81, 83 y 87 de la ley de Amparo, los representan-
tes del Poder Ejecutivo, presentaron el recurso de 
revisión para que el Tribunal Colegiado, resuelva 
si la resolución del Juez Segundo de Distrito, Juan 
Pablo Gómez, fue apegada a derecho o no y con 

ello se establezca un precedente válido; ya que 
con ese mismo criterio podrían ser resueltos los 
demás juicios de amparo.

A pesar de las recientes suspensiones definiti-
vas y las fuertes descalificaciones del presidente 
López Obrador, debemos considerar que el proce-
dimiento del juicio de amparo no ha terminado; ya 
que aún falta la celebración de la audiencia consti-
tucional y de acuerdo con el artículo 83 de la ley de 
Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
es competente para conocer del recurso de revisión 
contra las sentencias dictadas en la audiencia 
constitucional, habiéndose impugnado normas 
generales por estimarlas inconstitucionales.

Los mexicanos exigimos al titular del Poder 
Ejecutivo que deje de lado los intereses políticos 
y disputas judiciales que no benefician al interés 
público y asuma su responsabilidad constitucional, 
impulsando una verdadera reforma energética que 
garantice el servicio de luz eléctrica, que fomente 
la libre competencia y concurrencia de empresas 
nacionales o extranjeras, que generen, distribu-
yan y comercialicen luz eléctrica con el uso de 
energías renovables (eólica, solar, termoeléctrica e 
hidroeléctrica), reforma que en verdad garantice el 
respeto a los acuerdos internacionales en materia 
medio ambiental y comercial, garantizando precios 
y tarifas que “No deriven en prácticas desleales o 
discriminatorias” y en realidad beneficien a los 
consumidores domésticos, comerciales e industria-
les, fortaleciendo el desarrollo económico del país.

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

México requiere menos conflictos
y más soluciones en todos los sectores
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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.
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¿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.
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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
Recibe Sharon Stone 
vacuna con emoción 
Sharon Stone publicó una imagen en 
Instagram recibiendo la primera dosis 
de la vacuna contra coronavirus en 
Estados Unidos. La protagonista de Ba-
jos Instintos se muestra en la foto con 
un cubrebocas tejido, y una chamarra 
negra, con un semblante contento, al 
aire libre.

Trono en disputa 
Hace casi 60 años que estos 
titanes, dos de los íconos más 
impactantes de la cultura pop 
fílmica, se enfrentaron en una 
colosal pelea por primera vez. 
Un lagarto gigante radioacti-
vo, misterioso como un viejo 
samurai, contra un colosal simio, 
inteligente y con emociones 
humanas.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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Exigen poner freno 
al gran negocio del 
líquido, y a cambios 
de uso de suelo

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En Quintana 
Roo y en la costa norte de Yucatán 
se vive un crecimiento desacele-
rado y desmesurado, cada vez con 
más cuartos de hotel construidos 
en perjuicio de la duna costera, 
arrasan con manglares y levantan 
edificaciones sobre humedales, 
alertaron expertos en el marco 
del Día Mundial del Agua.

Representantes de comuni-
dades, académicos, ambienta-
listas y ciudadanos integrantes 
de la Asamblea Socioambiental 
Peninsular (ASP), Consejo Ciu-
dadano Agua Yucatán (CCAY) y 
Movimiento Agua para todos, 
Agua para la vida, se reunieron 
de forma virtual para abordar los 
problemas de agua en la Penín-
sula de Yucatán, además de exigir 
la aprobación de una nueva Ley 
General de Aguas.

Guadalupe Velázquez, Elena 
Di Monti y Aurora Beltrán, de 
la organización Puerto Morelos 
Sustentable sostuvieron que las 
autorizaciones al uso de aguas 
de manera masiva están relacio-
nadas con la industria turística 
y la vinculación de ésta con los 
desarrollos urbanos que ocurren 
cerca de la costa.

“La base que compartimos 
con Yucatán como problema es 
la corrupción en el cambio del 
uso de suelo para construcciones 
de turismo masivo, e industrias”, 
abundó Elena.

Dijo que de acuerdo con datos 
de concesiones registradas para 
la entidad —que les brindó Agua 
para Todos— el 76.8 por ciento de 
extracción de agua subterránea 
corresponde a los municipios de 
Benito Juárez con el 31.5 por ciento, 
Othón P. Blanco 22 por ciento y 
Solidaridad con el 23.3. Los usos 
predominantes del agua extraída 
son para servicios y uso público.

EXIGEN LEY  
GENERAL DE AGUAS
Sergio Oceransky, activista 
ambiental, sostuvo que existen 

intereses económicos para que 
siga vigente la ley actual, que 
convierte el agua en mercancía, 
al obligar al estado a entregar 
concesiones a empresas privadas, 
y no hay mecanismos de nulidad 
frente a la contaminación.

“Las tres propuestas que se 
presentaron para una ley, las tres 
están basadas en un enfoque de 
derechos, no en un enfoque de 
mercado, tienen sus diferencias 
que fueron armonizadas a través 
de un proceso de dictaminación 
en la Cámara de Diputados. Ese 
proceso ya se terminó, ya hay una 
propuesta lista, pero empresa-
rios y abogados quieren evitarla 

y que sea llevada al pleno”.
El nuevo ordenamiento debe 

contemplar el respeto a la natu-
raleza y decretos para su con-
servación, respetar el agua de 
pueblos y comunidades, coad-
ministrar las aguas en los terri-
torios, así como el derecho a vetar 
proyectos dañinos.

Además de prohibir agua 
para minería tóxica y fracking, 
acabar con el acaparamiento de 
concesiones, cerrar la puerta a 
la privatización, democratizar 
los servicios de agua, priorizar 
agua para soberanía alimenta-
ria y garantizar acceso pleno a 
la información.

Afecta infraestructura para turismo masivo

Daña al agua 
el crecimiento 
desmesurado

 ❙ El crecimiento exponencial de cuartos de hotel tiene impacto directo en la extracción de agua.

En el olvido, legislación

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
reforma a la Ley de Aguas 
Nacionales lleva en discusión 
desde 2013 y, entre el cuestio-
namiento sobre su constitu-
cionalidad y la poca voluntad 
de amalgamar intereses de 
los actores a regular, no logra 
consolidarse.

De acuerdo con el Fondo 
para la Comunicación y 
Educación Ambiental (FCEA), 
la necesidad de una reforma 
parte de garantizar el acceso 
al agua, así como de deter-
minar responsabilidades dife-
renciadas para los usuarios, 
pues la actual ley favorece a 
productores.

“En el 2013 existía la duda 
de si se trataba de una ley 
paralela que coexistiera con 
la Ley de Aguas Nacionales 
que está vigente o la tendrían 

que sustituir, porque no se dijo 
nada en la reforma, que reco-
noce el derecho humano al 
agua en el artículo 4 y viene un 
transitorio que dice cómo se va 
a hacer y ese cómo es a través 
de una Ley General de Aguas 
que se emitiría en el plazo de 
un año”, explicó Judith Domín-
guez, especialista en política y 
marco jurídico del agua.

“Por un lado está la 
cuestión de constitucionali-
dad, que explicaría por qué 
no ha salido esa ley, porque 
no se han puesto de acuerdo 
en el contenido, si abarca un 
artículo, el cuarto (de la Ley 
General de Aguas), abarca 
dos, el 4 de Aguas y el 27 
Constitucional, o abarca tres, 
el 4 y 115 de Aguas y el 27 
Constitucional”, detalló.

La discusión lleva dos 
legislaturas y está por sumar 
una tercera sin que se con-
crete la reforma.

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Den-
tro del proceso de adaptación 
frente a la pandemia se desen-
volvieron una serie de cambios 
en los hábitos de los consumido-
res, desde la forma de adquirir 
productos hasta cómo consu-
mirlos, y el caso del agua no fue 
la excepción.

Para la empresa “Rotoplas”, 
dedicada a soluciones de agua, 
esto significó la disminución 
del uso de cerca de 220 mil 
botellones de este líquido gra-
cias a su unidad de negocios 
“Bebbia”, un servicio que pro-
porciona agua potable sin salir 
de casa mediante su diverso 
portafolio de purificadores, 
mismo que ha sido empleado 

por 74 mil personas, detalla la 
compañía.

“Parte de la preferencia de 
nuestros consumidores en esta 
nueva realidad son los están-
dares de calidad y saber que 
gracias a nuestro servicio pue-
den dejar de comprar aquellos 
plásticos de un solo uso o aque-
llos que no son posibles reciclar 
y que pueden durar hasta mil 
años si permanecen enterra-
dos”, apuntó Juan Pablo Fonseca, 
vicepresidente de la División de 
Servicios de la empresa.

Las medidas de distancia-
miento social y la reducción de 
actividades presenciales deriva-
das de la pandemia por Covid-19 
contribuyeron al aumento en la 
demanda del líquido y, a su vez, 
cambiaron los hábitos de con-
sumo por la necesidad de tener 

agua para beber disponible en 
todo momento.  

Según su último reporte 
financiero, al tercer trimestre 
de 2020, la solicitud de servicios 
bajo demanda fue en aumento 
durante este periodo, pues regis-
tró un incremento superior al 19 
por ciento en las ventas, impul-
sado por el confinamiento.

“Desde 2019 analizamos la 
tendencia de cambio de hábitos 
de los consumidores, quienes 
se encaminaban a un estilo de 
vida más sano, conscientes de la 
importancia de tener una ade-
cuada hidratación; en 2020 la 
adquisición de nuestro servicio 
fue muy exitosa ya que nuestros 
clientes conocieron las ventajas 
de consumir agua para beber 
con solo abrir la llave”, comentó 
el directivo.

 ❙ El consumo de agua ha registrado cambios debido a la pandemia, cada vez hay más gente 
interesada en purificadores.

Cambia pandemia 
hábito de consumo

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q.ROO.- Durante todos 
los días de la Semana Santa, 
ministros extraordinarios de 
la Iglesia Católica llevarán la 
comunión a todos los quinta-
narroenses que se encuentren 
imposibilitados para asistir de 
manera presencial a los templos, 
de acuerdo con una carta pas-
toral emitida por el obispo de 
Cancún-Chetumal, Pedro Pablo 
Elizondo Cárdenas.

En la misiva, el obispo reco-
mienda a los responsables de 
los templos católicos a “saniti-
zar” con todas las medidas reco-
mendadas por la Secretaría de 
Salud estatal e implementar la 
sana distancia, tapetes desinfec-
tantes, gel para manos y toma de 

temperatura para evitar conta-
gios durante los actos litúrgicos.

Para las celebraciones de los 
llamados jueves santo, viernes 
santo y sábado de gloria que se 
avecinan, el obispo consideró que 
“como un acto de piedad se debe 
llevar la sagrada comunión a las 
personas que no puedan acudir 
por enfermedad o edad a las 
iglesias”.

Para las celebraciones eucarís-
ticas que se desarrollarán durante 
la Semana Mayor en los recintos 
católicos del 28 de marzo al 3 de 
abril se pretende atender al 73.7 
por ciento de los quintanarroen-
ses que se han declarado católi-
cos, pero “con todas las medidas 
sanitarias exigibles, sin realizar 
excepciones”, recalcó monseñor 
Elizondo Cárdenas.

Se buscará en el jueves santo 
realizar o celebrar de forma 
simbólica el rito del lavato-
rio de pies aplicando todas las 
medidas higiénicas. También la 
entrega de las palmas bendeci-
das previamente y entregadas el 
domingo de ramos debidamente 
sanitizadas.

Visitarán a enfermos
para darles comunión

 ❙Durante los días de Semana 
Santa, ministros católicos 
llevarán la comunión a 
enfermos.
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EN QUINTANA ROO
JUNTOS OBTENEMOS RESULTADOS

DE EMPLEOS

ESTÍMULOS FISCALES POR

150
MILLONES DE PESOS

MILES
AYUDARON A CONSERVAR

Entran por la fuerza 
sujetos armados; 
amenazan al personal 
del santuario

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Personas 
armadas ingresaron por la fuerza 
a un predio propiedad de la orga-
nización “Tierra de Animales” en 
Cancún y con lujo de violencia 
tomaron posesión del terreno, 
en el cual ya empezaron a des-
montar árboles dañando seve-
ramente la selva y a las especies 
que ahí habitan.

Así lo expuso públicamente 
Ricardo Pimentel, dueño del pre-

dio y quien preside la organiza-
ción que brinda hogar a más de 
300 animales rescatados de la 
calle y del maltrato humano.

Pimentel afirma que los suje-
tos que invadieron el predio hace 
dos semanas se encuentran 
armados y no han acreditado la 
supuesta propiedad del terreno 
que reclaman, y sobre el cual 
pretenden hacer una construc-
ción, en un hecho similar al que 
vivió hace unos días el Centro de 
Conservación y zoológico “Cro-
co-Cun” en Puerto Morelos.

Ante esta situación, el acti-
vista ambiental y protector de 
animales urgió la pronta inter-
vención de autoridades fede-
rales e incluso del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 

para recuperar el predio que le 
pertenece.

Igualmente hizo un llamado 
a organizaciones protectoras 
de animales a nivel nacional e 
internacional para que otorguen 
su apoyo y proteger el hogar de 
cientos de animales rescatados, 
entre los que se encuentran tam-
bién especies silvestres que han 
sido acogidas en una parte del 
predio que todavía conserva su 
estado natural, y que es parte 
importante de la selva.

Denunció que las personas 
que tomaron por la fuerza el pre-
dio han amenazado a los trabaja-
dores y voluntarios que están en 
“Tierra de Animales”, quienes se 
encuentran en estado de vulne-
rabilidad y riesgo por las armas 

de muestran los invasores.
Destacó que el santuario 

“Tierra de Animales” es recono-
cido en México y en el mundo 
por su labor de concientización 
realizada a través de diversas 
campañas en escuelas y lugares 
públicos, sobre la importancia 
de respetar y proteger a la natu-
raleza y a los seres vivos que no 
tienen voz para defenderse.

“El Santuario Tierra de Ani-

males A.C. ha trabajado desde 
hace más de diez años resca-
tando, rehabilitando y dando 
en adopción a perros y gatos 
esterilizados. También ha dado 
refugio a otro tipo de animales, 
inclusive silvestres o salvajes, 
que han sufrido alguna agresión 
de parte de las personas, o un 
accidente.

“Todas estas acciones llevadas 
a cabo en favor de la naturaleza 

y de los animales las realiza con 
recursos propios y donaciones 
de particulares, por lo que no es 
una asociación lucrativa”, explicó 
Pimentel.

Para generar más atención 
sobre este hecho y meter presión 
a las autoridades con el objetivo 
de que intervengan en el asunto, 
inició una campaña de recolec-
ción de firmas de apoyo a través 
del sitio change.org. 

Ponen en peligro a especies que ahí habitan

Ahora despojan 
predio a ‘Tierra 
de Animales’

 ❙ El santuario “Tierra de Animales” está en peligro por el despojo de un predio a cargo de 
sujetos armados.

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q,ROO.- Si en verano se 
concreta el repunte del turismo a 
nivel nacional y mundial se vis-
lumbra un mejor 2021 coinciden 
las agencias de viajes en México, 
aunque con pocas probabilida-
des de alcanzar cifras de 2019.

El presidente del Grupo Mexi-
cano de Asociaciones de Agen-
cias de Viajes y Empresas Turís-
ticas (GMA), Roberto Trauwitz 
Echeguren, explicó que antes de 

la pandemia en México existían 6 
mil agencias que eran responsa-
bles de generar 60 mil puestos de 
trabajo y, de acuerdo con el Inegi, 
contribuían con el 0.8 por ciento 
del Producto Interno Bruto.

Esto de conformidad con la 
Cuenta Satélite del Turismo del 
Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi) donde se 
reveló que contribuían con ese 
porcentaje del Producto Interno 
Bruto en 2018, lo que representó 
14 mil 847 millones de pesos de 

generación de valor agregado.
En la primera asamblea pre-

sencial celebrada por los inte-
grantes de la GMA en la era de 
la nueva normalidad —en un 
hotel de Cancún— detalló que 
en 2019 las agencias incorpo-
raron un total de venta de 46 
mil 410 millones de pesos y en 
cuestión de hospedaje represen-
taban entre el 20 y hasta 50 por 
ciento de ventas en hoteles.

Basado en esas estadísticas 
y ante la situación que impera 

por la emergencia sanitaria, 
Trauwitz Echeguren resaltó 
que aprendieron la lección de 
“lo que hoy es, mañana no”, y 
tuvieron que implementar diver-
sos mecanismos para enfrentar 
lo que viene.

El presidente de GMA tam-
bién dijo que es cierto que va 
mejorando la situación, pues en 
su viaje a Cancún para participar 
en esta asamblea del organismo 
integrado por 14 asociaciones 
que resulta en mil 050 agencias, 

lo alentó observar cómo los avio-
nes que arribaron por la mañana 
estaban a su máxima capacidad 
en todas las aerolíneas.

Pese a eso y como consecuen-
cia de la crisis que ha generado 
el Covid-19, apuntó que el 15 por 
ciento de las agencias de viajes 
ya no volverán a abrir, lo que sig-
nificará a la larga una pérdida 
del 55 por ciento de los empleos 
que se generaron en los últimos 
dos años”.

Otra cosa que condenó es la 

aparición de agencias apócrifas 
o “patito” que están cometiendo 
fraudes a los turistas nacionales 
e internacionales, de lo cual ya 
tienen conocimiento las auto-
ridades municipales, estatales 
y federales.

Dijo que los socios de GMA 
continuarán impulsando la cam-
paña “Compra en las Agencias 
de Viajes, Tu Asesor Experto”, y 
recomendó que los clientes revi-
sen bien el perfil de las agencias 
para no ser engañados.

Observan agencias un mejor panorama

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La entidad 
dispondrá de 241 millones 196 
mil 471 pesos como parte del 
Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública (FASP) 2021, lo 
que representa un incremento en 
comparación con el año pasado.

Estos recursos tienen la fina-
lidad de dar cumplimiento a las 
estrategias nacionales en mate-
ria de seguridad pública.

Para el ejercicio fiscal de 2020, 
Quintana Roo recibió una aporta-
ción en conjunto de 233 millones 
309 mil 862 pesos y para este ten-
drá un incremento de 7 millones 
886 mil 609 pesos.

En el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) se publicó el 
convenio de colaboración entre 

el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y el gobierno de Quin-
tana Roo.

De esta forma, el gobierno 
de la República transferirá a la 
entidad 192 millones 957 mil 177 
pesos, mientras que el estado 
está obligado a aportar el 25 por 
ciento del total de los recursos 
federales recibidos, es decir, 48 
millones 239 mil 294 pesos.

Estos recursos deberán desti-
narse al desarrollo, profesiona-
lización y certificación policial; 
tecnologías, infraestructura y 
equipamiento de apoyo a la 
operación policial; implemen-
tación y desarrollo del sistema 
de justicia penal y sistemas 
complementarios.

Así como para el fortaleci-

miento del sistema peniten-
ciario nacional y de ejecución 
de medidas para adolescentes; 
desarrollo de las ciencias foren-
ses en la investigación de hechos 
delictivos; y el Sistema Nacional 
de Información para la Seguridad 
Pública.

También aplica para el forta-
lecimiento de capacidades para 
la prevención y combate a delitos 
de alto impacto y la especializa-
ción de las instancias responsa-
bles de la búsqueda de personas.

El convenio establece que 
para una mejor administración 
de los recursos del FASP, que sea 
económica, transparente y hon-
rada, el Secretariado Ejecutivo 
señalará a la entidad los bienes 
y servicios sujetos a adquirirse 
de manera consolidada.

Aumentarán los recursos 
del FASP para el estado
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 ❙Parte de los recursos del FASP deben destinarse al desarrollo, profesionalización y certificación policial.

Estudian  
rastros de 
SARS-CoV-2
La Unicaribe 
encabeza un estudio 
de las plantas de 
tratamiento y el 
seguimiento del 
material genético 
(huella) del SARS-
CoV-2 en el agua 
residual.
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Regresan niños a aulas 
El ayuntamiento de San Luis Potosí abrió 
este lunes los planteles a su cargo para clases 
presenciales, algo que horas después dijo fue 
un ejercicio único.

Fumar en auto
El senador Ricardo 
Monreal propuso 
multar a quien 
fume en su coche 
particular; adelantó 
una reforma para 
considerar como 
espacio 100 por 
ciento libre de 
 humo de tabaco,  
al transporte 
particular.

El Banco del Bienestar 
Los mexicanos que viven en Estados Unidos 
han abierto mil 431 cuentas del Banco del 
Bienestar, con las que pueden enviar remesas 
a sus familiares sin pagar comisiones. 
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Instalan 30 puestos 
de revisión migratoria 
con tecnología  
no inclusiva

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El secre-
tario de la Defensa Nacional 
(Sedena), Luis Cresencio San-
doval, informó que como parte 
del Plan de Migración hay casi 
9 mil militares desplegados en 
las fronteras norte y sur del país.

“Hay 30 puestos de revisión 
migratoria para tecnología no 
inclusiva, 347 puntos de control 
migratorio y 8 buques y embar-
caciones en control marítimo”, 
informó en conferencia. Informó 
que se rescataron a 12 mil 905 
migrantes durante el mes. 

Se proporcionaron 24 mil 37 
raciones alimenticias para aten-
ción de los Centros Integradores 
de Migrantes en dos cocinas 
comunitarias, una en Ciudad 
Juárez, Chihuahua, y otra en 
Tijuana, Baja California.

La cifra de elementos es infe-
rior a los desplegados en 2019 
tras el acuerdo del gobierno 
mexicano con la Administración 
de Trump para evitar la aplica-
ción de aranceles a productos 
mexicanos.

El 24 de junio de ese año, 
la Sedena dio a conocer que el 
número de efectivos desplegados, 
tanto en la frontera sur como en 
la norte, alcanzaba los 25 mil 500.

El 14 de octubre, Cresencio 
Sandoval habló de un incremento 
en el número de elementos, ya 
que se tenían desplegados 11 mil 
965 en los límites con Centroa-
mérica y 14 mil 951 en los límites 
con Estados Unidos.

LAS DETENCIONES
De acuerdo con cifras oficiales 
de la Oficina de Aduanas y Pro-
tección Fronteriza de los Estados 
Unidos (CBP), en febrero fueron 
detenidos 100 mil 441 migrantes 
en la frontera con México, mien-
tras que en el mismo mes del año 
pasado fueron 36 mil 687.

Para marzo, la cifra podría 
llegar a 120 mil arrestos, de 
acuerdo con estimaciones de la 
misma CBP, mientras que histó-
ricamente los niveles más altos 
de migración se registran en el 
verano.

En tan sólo tres semanas, 
entre el 25 de enero y 15 de 
febrero, el Instituto Nacional de 
Migración y las Fuerzas Armadas 
detuvieron a casi 2 mil migrantes 
en 50 operativos sobre trenes en 
Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Vera-
cruz, Tlaxcala, Puebla y Estado 
de México.

Rescatan a 12 mil 905 migrantes en marzo 

Despliegan a 9 mil; 
blindan 2 fronteras

 ❙Despliega la Sedena y el INM 347 puntos de control migratorio. 

Abordará Jacobson problema migratorio
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-  
Roberta Jacobson, coordina-
dora del gobierno de Estados 
Unidos para la Frontera Sur, 
visitará México para abordar el 
tema de la migración.

“Recibiremos en la @SRE_
mx la visita de una delegación 
de alto nivel de Estados Uni-
dos”, indicó Roberto Velasco, 
director de la Cancillería para 
América del Norte.

“El principal tema a tratar 
será la cooperación para el 
desarrollo en Centroamérica 
y el sur de México, además de 
los esfuerzos conjuntos por 
una migración segura, orde-
nada y regular”.aA Roberta 
Jacobson le acompañará 
Ricardo Zuñiga, enviado espe-
cial para el Triángulo Norte de 
Centroamérica, y Juan Gon-
zález, director para el Hemis-
ferio Occidental del Consejo 
Nacional de Seguridad.

En las reuniones, de 
acuerdo a lo anunciado por 
Velasco, acudirán también 
representantes de la Comi-
sión Económica para América 

Latina y el Caribe (Cepal).
La oleada migratoria de 

personas provenientes de 
Centroamérica y que buscan 
llegar a Estados Unidos ha 
obligado al gobierno federal 
a desplegar operativos en los 
que participa el Ejército y la 
Guardia Nacional para ubicar 
migrantes.

Apenas el jueves, en un 
hecho inusual, 95 migran-
tes -centroamericanos y del 
Caribe- fueron detenidos en 
el Aeropuerto Internacional 
de Monterrey, Nuevo León, a 
donde llegaron en dos vuelos 
comerciales, uno proveniente 

de Cancún, Quintana Roo, y 
otro de Villahermosa, Tabasco.

De acuerdo con cifras ofi-
ciales de la Oficina de Adua-
nas y Protección Fronteriza 
de los Estados Unidos (CBP), 
en febrero fueron detenidos 
100 mil 441 migrantes en la 
frontera con México, mientras 
que en el mismo mes del año 
pasado fueron 36 mil 687.

Para marzo, la cifra podría 
llegar a 120 mil arrestos, de 
acuerdo con estimaciones de 
la misma CBP, mientras que 
históricamente los niveles más 
altos de migración se registran 
en el verano.

 ❙ El principal tema a tratar entre autoridades de México y EU será 
la migración segura. 

MARTHA ALICIA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Cámara 
de Diputados presentará ante la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) una controversia 
constitucional para impugnar 
el acuerdo aprobado por el Con-
greso de Tamaulipas que blinda 
al gobernador Francisco Javier 
García Cabeza de Vaca, quien 
actualmente enfrenta un proceso 
de desafuero.

De acuerdo con el proyecto de 
la demanda, el acuerdo publicado 
en el Periódico Oficial del Estado 
el 3 de marzo pasado, viola los 
artículos 14, 35, 41, 49, 111, 116 y 133 
de la Constitución, porque vul-
nera la facultad exclusiva de la 
Cámara de Diputados para decla-
rar la procedencia penal contra 
servidores públicos.

La Cámara de Diputados 
sostiene que esa facultad está 
establecida en la facción V del 
Artículo 74 de la Carta Magna.

“Como podemos observar, la 
facultad de declaración de proce-
dencia se instituyó para conocer 
y resolver sobre la acusación que 
realice cualquier ciudadano o los 
requerimientos del Ministerio 
Público, mediante la presenta-
ción de elementos de prueba en 
contra de diversos servidores 
públicos, por su probable respon-
sabilidad penal”, señala.

El documento detalla que, en 
el caso específico de los goberna-
dores, el artículo 111 de la Cons-
titución plantea que el procedi-
miento a seguir ante un proceso 
de desafuero será el mismo esta-
blecido para diputados federales 
y senadores, ministros, magistra-
dos, consejeros de la Judicatura 
Federal, secretarios de Despacho, 
el fiscal general de la República y 
los consejeros electorales.

No obstante, sólo en estos 
casos la declaración de proce-
dencia será para efecto de que 
se comunique a las Legislaturas 
locales, para que, en ejercicio de 
sus atribuciones, procedan como 
corresponda.

Si la Cámara Baja declara que 
se debe proceder, el sujeto que-
dará a disposición de las autori-
dades competentes.

RANCHOS LIGADOS 
La investigación contra el gober-
nador de Tamaulipas incluye la 
compra de tres ranchos relacio-
nados con él, indica la informa-
ción entregada por la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) a la 
Sección Instructora de la Cámara 
de Diputados.

De acuerdo con la institución, 
para la compra del primer ran-
cho ubicado en Soto La Marina, 
la empresa Productora Rural, de 
la que es accionista el mandata-
rio estatal, reportó un depósito 
de 20 millones de pesos de una 
Sociedad Financiera de Objeto 
Múltiple (Sofom) que fue solici-
tado por otra familia.

Buscan 
desblindar 
a Cabeza 
de Vaca 

 ❙  La investigación contra el 
gobernador de Tamaulipas 
incluye la compra de tres ranchos.

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Movi-
miento de Regeneración Nacio-
nal (Morena) solicitó al Tribunal 
Electoral detener “el plan tene-
broso” del Instituto Nacional 
Electoral (INE), al inventar reglas 
para impedir que tengan mayo-
ría en la Cámara de Diputados.

Este lunes, Sergio Gutiérrez, 
representante del partido ante 
el INE, impugnó ante la Sala 
Superior el acuerdo del Consejo 
General sobre los lineamien-
tos para distribuir las diputa-
ciones plurinominales en este 
proceso electoral, y evitar la 
sobrerrepresentación.

En el recurso se argumenta 
que los consejeros están “dis-
torsionando” sentencias y juris-
prudencias emitidas por la Sala 
Superior y la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación.
“La aprobación del acuerdo 

impugnado forma parte de un 
tenebroso plan, bien orquestado 
por el órgano electoral responsa-
ble, para cometer un fraude en 
nuestra contra.

“Al grado que, en una manio-
bra oscura y vergonzosa, algu-
nos consejeros afines al PRI-AN, a 
menos de tres meses de la lección 
y tres días del registro, cambiaron 
las reglas legales para afectar a 
nuestro movimiento y tratar a 

toda costa que no obtengamos la 
mayoría”, argumentan los more-
nistas en su documento.

El viernes, el Consejo General 
determinó que en esta elección, 
para asignar las diputaciones plu-
rinominales, verificará la afiliación 

de los candidatos y serán contabi-
lizados al partido en el que militan.

Y en caso de no estar afiliados, 
se asignarán al instituto polí-
tico de la coalición para el cual 
compitieron.

VIOLAN PRINCIPIOS
En su impugnación, Morena 
justifica que el Consejo General 
viola los principios de definitivi-
dad y certeza, además de afectar 
“el sano desarrollo” del proceso 
electoral actual.

Pues los convenios de coali-
ción ya se dieron, con caracterís-
ticas y bajo circunstancias parti-
culares acordadas por cada una 
de las fuerzas políticas, y lo apro-
bado impacta en las alianzas.

Esto, añade, porque la ley, 
incluso la jurisprudencia 29/2015 
del Tribunal, les faculta que puedan 
postular candidatos sin importar 
que militen con el partido aliado.

Impugna Morena ‘plan tenebroso’ del INE

 ❙ Impugnan morenistas ‘plan tenebroso’ del INE para impedir mayoría.
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Pretenden garantizar 
que gobernadores  
no ‘metan mano’  
en comicios

ANTONIO BARANDA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador y los gobernadores 
firmarán el Acuerdo Nacional 
por la Democracia con el que 
se pretende garantizar que las 
autoridades locales no tengan 
injerencia en el proceso electoral 
de este año.

De acuerdo con fuentes 
consultadas, el acuerdo al que 
convocó López Obrador el mes 
pasado también será firmado por 
el fiscal general de la República, 
Alejandro Gertz Manero, como 
autoridad responsable de inves-
tigar los delitos electorales.

El Fiscal y los mandatarios 
estatales están citados a las 11:30 
horas en Palacio Nacional para 
sostener un encuentro presencial 
con el Jefe del Ejecutivo. El acto 
de formalización del pacto será 
privado.

Las fuentes adelantaron que 
gobernadores de todos los par-
tidos políticos han confirmado, 
hasta ahora, su asistencia, inclui-
dos varios de la llamada Alianza 
Federalista y de la Asociación 
de Gobernadores de Acción 
Nacional.

De acuerdo con el programa 
del encuentro, en la reunión 
serán oradores la secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cor-
dero; la presidenta de la Confe-
rencia Nacional de Gobernadores 
(Conago), Claudia Pavlovich; el 
titular de la FGR y el Presidente.

“Se invitó a los gobernado-
res, a nombre del Presidente, 
para ratificar el compromiso de 
no intervención de los diversos 
ámbitos de gobierno en el pro-
ceso electoral. 

Serán cuatro oradores y la 
firma y ratificación del com-
promiso”, detallaron fuentes de 
Presidencia.

NO METER LAS MANOS
El pasado 23 de febrero, el Pre-
sidente propuso este acuerdo a 

los mandatarios estatales para 
pedirles que no metan las manos 
en la elección intermedia del 
próximo 6 de junio y que, en caso 
de detectar ilegalidades o dinero 
sucio en el proceso, lo denuncien 
ante las autoridades.

En una carta de 12 cuartillas, 
también los exhortó a impe-
dir la compra de lealtades o de 
conciencias, a no traficar con la 
pobreza de la gente y a no sola-
par a “mapaches” electorales para 
establecer de manera definitiva 
una auténtica democracia.

“Les exhorto a que no inter-
vengamos para apoyar a ningún 
candidato de ningún partido; a 
no permitir que se utilice el pre-
supuesto público con fines elec-
torales; a denunciar la entrega 
de dinero del crimen organizado 

o de la delincuencia de cuello 
blanco para financiar campa-
ñas”, dijo.

“Y a impedir la compra de 
lealtades o conciencias; a no 
traficar con la pobreza de la 
gente; a no solapar a trampo-
sos o mapaches electorales; a 
evitar el acarreo y el relleno de 
urnas, la falsificación de actas y 
todas esas abundantes prácticas 
ilegales y antidemocráticas que 
tienen que quedar en el pasado 
de manera definitiva”.

Aunque inicialmente desató 
críticas, para el 1 de marzo ya 
sumaban 25 gobernadores a favor 
del acuerdo y, al día siguiente, 
la Presidencia confirmó que la 
totalidad de los mandatarios 
estatales se habían sumado al 
documento.

De gira en Ciudad Juárez, el 
gobernador de Chihuahua, el 
panista Javier Corral, confirmó 
el encuentro de mañana con el 
Presidente.

“Vvamos a tener un acto con 
el Presidente de la República 
en Palacio Nacional, en donde 
está proponiendo un acuerdo 
nacional de blindaje electoral, 
precisamente para sacar del 
medro político, de la rentabilidad 
político-electoral los programas 
sociales o las políticas públicas”, 
informó.

Javier Corral mencionó que 
Chihuahua siempre estuvo de 
acuerdo desde que se empezó a 
hablar del tema.

Confirma asistencia Fiscal y Alianza Federalista

Firmará AMLO pacto 
con los mandatarios 

 ❙ Gobernadores de todos los partidos confirmaron la firma del 
pacto electoral. 

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A partir de 
este lunes y hasta el 29 de marzo, 
los partidos políticos podrán 
registrar a sus candidatos a dipu-
tados federales por mayoría y 
de representación proporcional.

Los institutos políticos 
intensificarán en estos días la 
negociación con sus aliados 
para definir a los aspirantes, 
por lo que se espera que la 
mayoría realizará el procedi-
miento al final de esta semana.

La Dirección de Prerroga-
tivas y Partidos Políticos des-
plegó a un centenar de fun-
cionarios en la sede nacional 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE) y de sus juntas distritales 
para vigilar el registro de can-
didatos de mayoría.

Mientras que las listas de 
aspirantes plurinominales se 
entregarán en las oficinas de 
esa área, ubicadas en la Calle 
de Morena, en Tlalpan.

El INE recordó que en este 
proceso electoral, se pondrá a 
prueba el compromiso de los 
partidos políticos con la pari-
dad, pues 50 por ciento de aspi-
rantes debe ser mujer.

Además de que en las listas 
de representación proporcio-
nal, al menos la lista de dos 
circunscripciones, deberá estar 
encabezada por una candidata.

Además, agrega, deberá 
confirmar que sus aspirantes 
cumplan todos los protocolos 
aprobados sobre violencia de 
género, como el 3de3, que esta-

blece que no se podrán postu-
lar contendientes que tengan 
una sentencia por maltrato o 
violencia.

“También será necesario 
cumplir las acciones afirma-
tivas en favor de grupos histó-
ricamente relegados para que 
los partidos políticos postulen 
obligatoriamente fórmulas 

“Integradas por personas 
que pertenecen a comunidades 
indígenas, afromexicanas, con 
alguna discapacidad, pertene-
cientes a la diversidad sexual, 
así como migrantes, tanto en 
distritos de mayoría relativa 
como de representación pro-
porcional”, agregó el Instituto.

“La responsabilidad y com-
promiso de los partidos políti-
cos con el combate a la violen-
cia política contra la mujer, se 
comprobará cuando se nieguen 
a postular a personas que no 
tienen un comportamiento 
ético, que tienen anteceden-
tes o incumplan con la 3 de 3 
contra la violencia. 

“Cada uno de los partidos 
políticos los que deben hacerse 
responsables de sus candidatos 
y candidatas, son las instan-
cias que deben verificar que 
no tengan antecedentes que 
incumplan con la 3 de 3, que no 
tengan una sentencia condena-
toria o una denuncia”.

El Consejo General del INE 
revisará todas las solicitudes de 
registro, las cuales serán discu-
tidas y aprobadas el próximo 
3 de abril para que participen 
en las campañas federales que 
arrancan el 4 de abril.

Abre INE registro 
para diputaciones 

 ❙ Recuerda INE compromiso de los partidos políticos con la 
paridad. 

ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las insti-
tuciones de Salud del gobierno 
federal reaccionaron tarde, com-
praron mal y de manera opaca 
equipos e insumos médicos para 
atender la emergencia sanita-
ria provocada por el SARS-Cov-2, 
advirtió el Instituto Mexicano 
para la Competitividad (IMCO).

Al presentar los resultados del 
estudio “Un año de compras de 
emergencia en México: seis pro-
puestas para mejorar”, la organi-
zación ciudadana consideró que 
los dos meses que el país tuvo de 
ventaja al inicio de la pandemia, 
no fueron aprovechados por las 
autoridades para prever la adqui-
sición de los insumos necesarios.

Ese error, afirmó Pablo Mon-
tes, coordinador de Anticorrup-
ción en el Instituto, lo volvieron 
a cometer durante la segunda ola 
de saturación hospitalaria, pues, 
pese a la experiencia previa, reali-
zaron compras apresuradas y sin 
garantizar los mejores precios y 
condiciones para el Estado.

“Un año después del inicio de 

la pandemia, el gobierno fede-
ral no ha desarrollado mecanis-
mos especiales para comprar en 
tiempos de emergencia, enten-
diendo que para atender una 
emergencia es necesario hacerlo 
de manera rápida, coordinada y 
eficiente”, aseveró.

“Pero, así como se ha comen-
tado mucho de que la pandemia 
llegó a México con un sistema de 
salud deficiente, pues también 
llegó con un sistema de com-
pras públicos defectuoso y no ha 
habido esfuerzos para corregirlo. 

“Esto ha ocasionado que las 
compras para atender la pande-
mia sean opacas, tardías y con 
irregularidades”.

LAS INCONSISTENCIAS
El estudio, explicó Fernanda 
Avendaño, investigadora del 
Instituto, es resultado de una 
revisión hecha a la plataforma de 
Compranet de las compras reali-
zadas para atender la pandemia.

Sin embargo, dijo, encontra-
ron que existen muchas inconsis-
tencias en la información subida 
a la plataforma y hay compras 
por 4 mil millones de pesos de las 

que no se conoce ningún deta-
lle debido a que las instituciones 
compradoras no aportaron datos.

“Además de la calidad de la 
información y muchas veces la 
inexistencia de la misma, hay 
un problema en la publicación 
de esta información, casi una de 
cada dos compras para atender el 
Covid-19 fueron publicadas entre 
uno y 327 días después de la fecha 
de inicio del contrato”, añadió.

También, comentó, detecta-
ron el caso de empresas todólo-
gas, es decir, que prestan distinto 
tipo de bienes y servicios no 
relacionados entre sí y que pro-
porcionaron insumos médicos a 
precios que generalmente estu-
vieron por encima del promedio.

Por ejemplo, en el caso de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, 
compró medicamentos para aten-
der la pandemia a una empresa 
dedicada a la venta de muebles.

Valeria Moy, directora del Ins-
tituto, lamentó que después de 
un año, las autoridades de Salud 
federales no hayan corregido la 
manera en la que realizan las 
adquisiciones para atender la 
emergencia.

‘Compran mal y tarde 
los insumos médicos’

 ❙ Compras para atender la pandemia han sido opacas, tardías e irregularidades, afirman. 

ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador ventiló ayer las tarifas 
de luz que pagan Oxxo, Bimbo y 
Walmart en comparación con las 
tienditas y los hogares, luego de 
que la semana pasada acusó que 
estas empresas pagan menos y 
amagó con revelar cuánto pagan 
las grandes corporaciones. 

Durante la “Mañanera”, indicó 
que mientras Bimbo y Walmart 
pagan 1.7 pesos por kw/h, y Oxxo 
1.8 pesos, los hogares de clase 
media sin subsidio pagan 2.3 
pesos, las tiendas de convenien-
cia 3.1 y los hogares sin subsidio 
5.2 pesos por kw/h.

“Voy a pedirle a los de la CFE 
que vengan aquí a explicar, pero 
estas son las tarifas. Casi es el 
doble lo que paga una tienda de 
abarrotes con relación a lo que 
pagan (esas empresas)”, señaló.

“Y si lo comparamos con un 
hogar sin subsidio, pues como 
4 veces más, entonces para que 
no se vaya a malinterpretar me 
gustaría que se aclarara bien, 
que vengan aquí los de la CFE y 
lo expliquen”.

López Obrador mostró otra 
gráfica en la que exhibió que 

cada Oxxo paga 14 mil 52 pesos 
mensuales por electricidad, pero 
su subsidio es de 26 mil 544 
pesos, mientras que las tienditas 
no reciben ese beneficio.

Expuso los datos en Palacio 
Nacional con el argumento de 
que, cuando dio a conocer que 
tenía esta información, salieron 
a decir que no era cierto. 

“Entonces que expliquen el 
porqué del subsidio, o sea, por-
que dicen: ‘generamos nosotros 
energía, o sea, nosotros nos 
autoabastecemos’. 

“Eso la gente no lo sabía, que 
Oxxo tiene también plantas 
para generar energía, o Bimbo 
o Walmart tienen sus plantas o 
son socios de las empresas como 
Iberdrola y por ese hecho ellos 
obtienen un precio más bajo”, 
enfatizó.

“Entonces, dicen: ‘Además, 
se produce energía eólica, que 
tiene muy bajo costo, además 
no contamina’, pero no toman 
en cuenta que no siempre están 
generando energía porque no 
todo el tiempo hay viento sufi-
ciente ni hay sol suficiente. 

“Tienen que ser reforzadas 
esas generadoras de energía. 
(Es un) respaldo y ese respaldo 
lo da la Comisión Federal de 
Electricidad”.

Exhibe el Presidente 
‘subsidio’ de luz a IP 

 ❙  Ventila AMLO tarifas de luz que pagan Oxxo, Bimbo y Walmart 
en comparación con tienditas. 

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador reconoció 
que en algunos estados no 
se ha podido disminuir la 
incidencia delictiva pese 
a la presencia de la Guar-
dia Nacional, por lo que su 
gobierno evalúa mandar 
más elementos. 

Indicó que las entidades 
que concentran más de 50 
por ciento de homicidios 
dolosos son Guanajuato, Baja 
California, Jalisco, Estado de 
México, Michoacán y Chi-
huahua según el informe de 
seguridad.

“En el informe se demues-
tra que en el caso de homi-
cidios son seis estados que 
concentran más del 50 por 
ciento de homicidios, y tene-
mos estados donde no hemos 
avanzado lo suficiente aun 
cuando tenemos presencia 
de la Guardia Nacional y esta-
mos atendiendo la demanda 
de la población.

“Vamos a tener más 
presencia, vamos a hablar 
con los gobiernos locales, 
en el caso de la frontera 
se están decomisado dro-
gas”, señaló en conferencia 
matutina.

La secretaria de Seguridad 
y Protección Ciudadana, Rosa 
Icela Rodríguez, reportó que 
los homicidios dolosos dis-
minuyeron 5.3 por ciento en 
febrero respecto al mismo 
mes del año pasado.

Lamentan 
que delitos 
no logren  
el descenso

F
o

to
s:

 A
g

en
ci

a 
R

ef
o

rm
a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a



1C

MARTES 23 / MARZO / 2021

Negocios

El consumo de agua no es sólo aquella que bebemos. Cada producto que consumimos requiere de este líquido para llegar a su estado final.  
Conocer estos requerimientos de agua permite generar una mayor conciencia de uso y cuidado. 

Volumen medio de agua utilizada para producir alimentos seleccionados
(Litros por kilo)

AguA que no vemos

569

478464

248
208203187171

127121117
63

Fuente: conagua con datos de Hoekstra, a.Y., mekonnen m.m. y Vanham d. ecological indicators

papa aceite de oliva carne de ovino 
/ caprino

cacao  
(grano)

cafécarne  
de pollo

lechecarne 
de cerdo

azúcar trigoarroz 
(blanco)

carne 
de res

Una persona ocupa 
en promedio 241 
horas al año para 
cumplir con el fisco

JORGE CANO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a la 
gran cantidad de datos de los 
contribuyentes que posee el fisco 
y que podrían facilitar trámites 
fiscales, México es uno de los paí-
ses más complicados para pagar 
impuestos.

El tiempo que se debe inver-
tir en procesos administrativos 
y la dificultad para obtener 
devoluciones son algunos de los 
procesos que, de acuerdo con 
especialistas, muestran que el 
Sistema de Administración Tri-
butaria (SAT) ha empujado la 
tecnología para fiscalizar, pero 
no para facilitar los trámites al 
contribuyente.

México ocupa el lugar 120 
de 189 del Ranking de Sencillez 
para Pagar Impuestos de PwC y 
el Banco Mundial. Esto se debe 
a las 241 horas promedio que 
los contribuyentes deben dedi-
car al año para cumplir con sus 
obligaciones, mientras que en 
los 10 países mejor valorados el 
promedio es de 80 horas.

Si bien el SAT ha invertido 
enormemente en procesos de 
digitalización, su enfoque ha 
sido para mejorar procesos de 

Difícil cumplimiento 
México es de las economías más complicadas para pagar 
impuestos a nivel mundial, pero ocupa un rango medio en 
América Latina. 
FaciliDaD para pagar impuestos
(Países seleccionados) 

País Ranking CalifiCaCión HoRas 
  global de CumPlimiento

Bahréin 1 100 23

Hong Kong, China 2 100 35

Qatar 3 99 41

Estados Unidos 25 87 175

Costa Rica 66 78 151

Chile 86 75 296

Uruguay 103 70 163

méxico 120 66 241

Perú 121 66 260

Brasil 184 34 1,501

Fuente: PwC y Banco Mundial 

Espacio ocupado
Para los centros 
comerciales, 
los cines se han 
consolidado 
como aliados 
al configurar 
la oferta de 
servicios, pero 
hay otros 
jugadores más 
relevantes en 
espacio ocupado.

Segmento ocupado  
(Muestra de 127 plazas en CDMX, 
Guadalajara y Monterrey,  
% ocupado del total)

Fuente: SiiLA DepartamentalAutoservicio Cine

18.66%

9.33
8.00

Ocupa México lugar 120 en ranking del Banco Mundial

Hace falta agilizar
pago de impuestos

auditoría, pero no de atención 
al contribuyente explicó Miguel 
Ángel Tavares Sánchez, inte-
grante de la Comisión Técnica 
Fiscal del Colegio de Contadores 
Públicos de México (CCPM).

Entre los avances, destaca 
la facturación electrónica y 
todos los datos contenidos en 
ésta, que dan información en 
tiempo real al fisco, así como el 
monitoreo de saldos y la con-

tabilidad electrónica.
“La digitalización de procesos 

en el SAT ha mejorado los proce-
sos de auditoría al evitar visitas al 
contribuyente, que antes deman-
daba grandes recursos de perso-
nal, pero el pago de impuestos 
sigue siendo complejo”, indicó.

En primer lugar, el SAT tiene 
tres armas letales que compli-
can el pago de impuestos: la 
materialidad de las transac-

ciones, presunción de inexis-
tencia de operaciones y razón 
de negocios, señaló.

Al aplicar estas disposiciones 
legales, el SAT puede determinar 
que una operación es improce-
dente, presumir que un contri-
buyente se encuentra en deter-
minada situación jurídica ilícita 
y desconocer beneficios fiscales.

El segundo factor que más 
pesa en la complejidad del pago 
de impuestos es la dificultad de 
obtener saldos a favor.

Según PwC y el Banco Mun-
dial, México tiene una califica-
ción de 40.5 sobre un total de 
100, y eso lo coloca como el país 
número 151 más complejo para 
obtener devoluciones, de un lis-
tado de 189 naciones.

En teoría las devoluciones tie-
nen un plazo de 40 días hábiles, 
pero en la práctica la recupera-
ción de saldos a favor en el país se 
ha ido prácticamente al doble de 
tiempo, de 3 a 6 meses, comentó 
Tavares.

Además, los procedimientos 
fiscales suelen ser redundan-
tes y complejos, aseguró Mario 
Barrera, fiscalista de Thomson 
& Knight.

“El pago de impuestos en 
México es complejo y ello genera 
ineficiencia, lo cual afecta nues-
tra competitividad. Es complejo 
porque el cúmulo normativo es 
muy amplio; las normas son difí-
ciles de entender y muchas veces 
las obligaciones son redundan-
tes”, comentó.

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Com-
prar en línea un mueble o un 
aparato hoy y recibirlo 12 o 
24 horas después era impen-
sable hace un año. Ahora 
esa logística es una realidad 
porque el comercio electró-
nico detonó la instalación 
de almacenes de reparto en 
la Ciudad de México y otras 
áreas urbanas del país.

El año pasado el comercio 
electrónico en México creció 
81 por ciento anual, según la 
Asociación Mexicana de Venta 
Online (AMVO).

Eso ha incentivado una 
mayor demanda de bodegas 
ubicadas dentro de la ciudad 
para la entrega en un radio 
no mayor a 10 kilómetros 
y donde operan camiones 
pequeños, comentó Francisco 
Muñoz, vicepresidente senior 
de Industria y Logística de 
CBRE México.

Se trata de almacenes de 
operaciones establecidos 
para la preparación y envío 
de los pedidos que se hacen 
en línea, también conocidos 
como “dark stores”, ubicados 
en zonas con alta densidad de 
población y para los cua-

CRECEN LAS BODEGAS
POR COMPRAS EN LÍNEA

les se están reconvirtiendo 
desde fábricas hasta espacios 
pensados para vivienda en la 
Ciudad de México. 

Debido a que la demanda 
de estos almacenes aumentó 
desde el año pasado, ya se 
están materializando los 
primeros proyectos y uno de 
ellos es la reconversión de la 
fábrica de dulces Mondelez, 
ubicada en Avenida Congreso 
de la Unión, en la Alcaldía 
Gustavo A. Madero.

O’Donnell, empresa 
especializada en desarrollar 
y rentar propiedades indus-
triales y logísticas, compró 
en la segunda mitad del año 
pasado esta nave de 38 mil 
metros cuadrados y la con-
virtió en el centro logístico 
con bodegas.

El lugar se llama OD888 
en alusión a que se encuen-
tra a 8 kilómetros del Aero-
puerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM) y 
Paseo de la Reforma.

Este centro sigue en cons-
trucción, pero alrededor del 
30 por ciento del espacio ya 
está ocupado por empresas 
como Mercado Libre, FedEx 
y Sodisa, comentó David 
O’Donnell, presidente y direc-
tor general de la empresa.
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Sufren plazas comerciales por los cines
NALLELY HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La crisis 
que viven las principales cade-
nas de cines supone un problema 
para las plazas comerciales.

En México, la mayoría de los 
centros comerciales tienen tres 
tiendas ancla: cine, tienda depar-
tamental y autoservicios.

De los 4.7 millones de metros 
cuadrados que ocupan 127 plazas 
comerciales ubicadas en las tres 
principales ciudades del país, los 
cines ocupan casi 8 por ciento, 
según la plataforma SiiLA México.

Héctor Klerian, director gene-
ral adjunto de JLL México, explicó 

que en promedio los ingresos por 
el pago de renta de los cines pue-
den ser hasta 18 por ciento del 
total de una plaza.

En este sentido, hay una 
presión operativa por el man-
tenimiento que requieren, así 
como una carga financiera por 
los acuerdos de apoyo que se 
deben alcanzar.

“Le pone un reto operativo 
y una carga financiera porque 
mientras los cines no regresen 
las plazas sufrirán decremento 
en ingresos y utilidad”, apuntó.

Además, del lado de los exhi-
bidores la presión aumenta por 
el aforo permitido en salas y la 
falta de títulos a proyectar, por lo 

ENTRA INTERJET
A REESTRUCTURA 
La aerolínea Interjet, que dejó de 
volar desde diciembre, enfrenta 
una huelga y tiene un embargo 
precautorio dictado por la Junta 
de Conciliación, decidió acogerse 
al concurso mercantil a partir de la 
próxima semana en México e iniciar 
su reestructura bajo el Capítulo 11 en 
Estados Unidos.

Reto a
bancos más 
pequeños 
La geolocalización 
obligatoria represen-
tará un enorme reto 
para los bancos más 
pequeños, debido a 
la gran capacidad de 
resguardo de infor-
mación, aseguran 
expertos operativos 
en plataformas digi-
tales financieras.

que se ha vuelto más caro abrir 
cines que cerrarlos.

José Carlos Alemán, director 
general de SiiLA, expuso que ante 
este escenario —que se podría 
alargar— desarrolladores y pro-
pietarios analizan reconfigurar 
los espacios.

Estos cambios deben enten-
derse en la necesidad de que 
todos los espacios inmobiliarios 
deberán reconfigurarse a partir 
de la pandemia.

Daniela Portillo, analista 
senior retail de SiiLA, dijo que 
en caso del cierre de cines en 
algunos centros comerciales la 
oferta de inquilinos deberá ayu-
dar a mantener las afluencias.
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El volcán Pacaya 
El volcán Pacaya, en Gua-
temala, expulsó nuevos 
flujos de lava y grandes 
columnas de ceniza de 4 
mil metros de altura; el 
gobierno advirtió que la 
actividad podría provocar 
la caída de ceniza sobre 
comunidades de San 
Vicente Pacaya y de Villa 
Canales.

El Carnaval
en Marsella 
Más de 6 mil 500 per-
sonas participaron en 
el Carnaval de Marsella, 
por lo que la Policía 
intervino para disolver la 
concentración. Al menos 
siete personas fueron 
detenidas. La autoridad 
lamentó la falta de medi-
das higiénico-sanitarias.
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Ven en EU incremento 
Los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades advirtió que Estados Unidos podría 
tener otro incremento de contagios de Covid-19 si 
se relajan las restricciones impuestas para frenarla. 
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Reclaman 27 
asociaciones de EU 
medidas adoptadas 
por AMLO

ALEJANDRO GAEL MONTIEL / 
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Un grupo de 
las 27 más importantes asocia-
ciones de productores agrícolas 
de Estados Unidos alertó del 
rápido deterioro del comercio 
con México ante diversas medi-
das adoptadas por el gobierno 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

En una carta dirigida al secre-
tario de Agricultura de Estados 
Unidos, Tom Vilsack, y la nueva 
representante comercial de Esta-
dos Unidos, Katherine Tai, los pro-
ductores pidieron intervenir con-
tra medidas tomadas por México 
que incluyen barreras a importa-
ciones orgánicas y prohibición al 
uso de maíz transgénico.

“Instamos respetuosamente 
su atención a esta importante 
relación comercial, pero que se 
deteriora rápidamente”, dijeron 
las asociaciones de productores 
estadounidenses entre las que se 
cuentan el Consejo de Granos, la 
Asociación de Comercio Orgánico, 
entre muchos otros.

Sin que haya un precedente 
reciente de un esfuerzo similar de 
queja por las acciones del gobierno 
mexicano que cubra a tantos sec-
tores, la carta de los productores de 
Estados Unidos ocurre sólo unos 
días después de unas semanas de 
que tanto Vilsack como Tai fueran 
ratificados por el Capitolio.

“La relación comercial de ali-
mentos y agricultura con México 
ha disminuido notablemente, una 
tendencia que la implementación 
del T-MEC no ha revertido”, dije-
ron los grupos en referencia del 

Lamentan barreras a importaciones orgánicas

Alertan por deterioro 
de comercio agrícola

 ❙ Disminuye notablemente relación comercial de alimentos y agricultura entre EU y México. 

acuerdo comercial que renovó el 
área de libre comercio de América 
del Norte a mediados de 2020.

LO DENUNCIADO…
Entre las medidas denunciadas por 
los productores está el decreto de 
López Obrador del 31 de enero 
pasado que prohibe del uso de 
maíz transgénico en México a 
partir de 2024 y que golpea las 
importaciones de maíz amarillo 
de Estados Unidos, que es usado 
como alimento para animales en 
el país.

“El Decreto crea riesgo e 
incertidumbre significativos 
para el comercio transfronterizo 
de maíz ... es un cambio dramá-
tico en la relación comercial 
entre EU y México. 

“Tiene el potencial de impactar 
negativamente una parte signifi-
cativa de las exportaciones agrí-
colas”, dice la misiva.

Las importaciones de maíz a 
México, que ingresan libremente 
desde 2008, sumaron en 2019 más 
de 2 mil 700 millones de dólares y 
95 por ciento de ellas, de acuerdo 
con datos del gobierno estadouni-
dense, eran de maíz amarillo trans-
génico usado casi en su totalidad 
como forraje animal.

Además del Consejo de Gra-
nos, otros firmantes de la carta 
incluyen la Asociación Nacional 
de Productores de Maíz (NCGA), 
la Asociación de la Industria del 
Forraje (AFIA), así como la Fede-
ración Estadounidense de Agri-
cultura (AFBF).

“La AFBF está extremadamente 
preocupada por el rápido deterioro 
de la relación entre EU y nuestros 
vecinos del sur”, dijo Vincent 
“Zippy” Duvall, el presidente de la 
AFBF, incluida en la carta.

“Instamos al Secretario Vilsack 
y a la Embajadora Tai a que se invo-

lucren con México y hagan cum-
plir los acuerdos entre nuestros 
dos países para garantizar que los 
agricultores tengan igualdad de 
condiciones”, agregó Duvall, quien 
lidera a 2 mil 800 organizaciones 
en los estados.

Otra de las preocupaciones 
urgentes planteadas por el sector 
agrícola es el cambio de reglas 
para la importación de productos 
orgánicos a México de diciembre 
pasado asegurando que tales 
productos debían estar certifi-
cados bajo el estándar orgánico 
mexicano.

“Estas barreras técnicas al 
comercio no notificadas aumen-
tarán los costos de exportación a 
México, incluyendo importantes 
gastos de personal, trámites y nue-
vos costos de certificación e ins-
pección”, dice la carta en específico 
sobre las importaciones orgánicas 
hacia territorio mexicano.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DEL VATICANO.- El 
Papa Francisco arremetió con-
tra la “mercantilización” y la 
“contaminación” de los recursos 
hídricos, al tiempo que insistió 
en habilitar un marco jurídico 
“vinculante” que regule el acceso 
a agua potable en todo el planeta.

“Es urgente una cobertura 
jurídica vinculante, un apoyo 
sistemático y eficaz para que a 
todas las zonas del planeta llegue, 
en cantidad y calidad, el agua 
potable”, señaló en un mensaje 
enviado a la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO).

Con ocasión del Día Mun-
dial del Agua, el Papa instó a los 
líderes políticos y económicos 
a trabajar para terminar con la 
contaminación de los mares y 
los ríos, de las corrientes subte-
rráneas y los manantiales.

“A través de una labor educa-
tiva que promueva el cambio de 
los estilos de vida actuales.

“La búsqueda de la bondad, la 
verdad, la belleza y la comunión 
con los demás son los plantea-
mientos que deben determinar 
las opciones del consumo, del 
ahorro y de las inversiones”. 

El Pontífice hizo hincapié 
en la “necesaria colaboración” 
entre los Estados, los sectores 
público y privado, así como la 

STAFF / AGENCIA REFORMA

MADRID, ESPAÑA.- El ex presi-
dente estadounidense Donald 
Trump advirtió este lunes de las 
“consecuencias catastróficas” que 
tendría para el Partido Republi-
cano que los demócratas lograran 
eliminar el mecanismo conocido 
como “filibusterismo”.

Este permite a la minoría blo-
quear una votación impulsada 
por la mayoría de la Cámara.

Trump alertó durante una 
entrevista que los senadores 
demócratas que se oponen a la 
reforma del mecanismo “pen-
den de un hilo” y “si se rompe, 
será catastrófico para el Partido 
Republicano”.

Durante décadas, tanto 
demócratas como republicanos 
han recurrido a este mecanismo 
por el que la minoría puede pro-
longar indefinidamente el debate 
sobre una iniciativa legislativa 
hasta el punto de bloquearla 
mientras haya palabras pedidas 
al respecto.

Esta treta sólo puede evi-
tarse con 60 de los 100 votos 
del Senado y es clave en una 
legislatura como la actual, en la 
que demócratas y republicanos 
están igualados a 50 senadores y 
la mayoría depende del voto de 
calidad de la vicepresidenta, la 
demócrata Kamala Harris.

Trump criticó la posición 
del portavoz republicano en 
el Senado, Mitch McConnell, 
opuesto a cualquier cambio en 
el mecanismo. 

Sin embargo, consideró que 
McConnell “debería de haber 
luchado” también en referencia 
al supuesto fraude electoral en 
las presidenciales de noviembre 
de 2020 que denunció.

“Lo que nos pasó en las elec-
ciones presidenciales jamás 
podría haberles pasado a los 
demócratas. 

“Habría habido una revo-
lución si hubiese sido al revés. 
Literalmente habría habido una 
revolución y tipos como Mitch 
McConnell ni siquiera luchan. 
Ahora pende de un hilo. Está 
pendiente de un hilo”, afirmó.

SUS REDES SOCIALES
Donald Trump confirmó que 
está trabajando en el lanza-
miento de su propia red social, 
después de que Twitter o Face-
book lo expulsaran por su apoyo 
al asalto al Capitolio por parte 
de sus simpatizantes el pasado 
6 de enero.

“Estoy haciendo cosas que 
tienen que ver con poner en mar-
cha nuestra propia plataforma. 
Pronto sabrán de ello”, indicó en 
la misma entrevista. “Se los con-
taré muy, muy pronto”.

Advierte Trump crisis
para los republicanos

 ❙ Donald Trump alertó el Partido Republicano ‘pende de un 
hilo’ si se eliminan mecanismos.

ALEJANDRO MONTIEL /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Legis-
ladores demócratas señalaron 
en una carta al presidente 
Joe Biden que Estados 
Unidos priorice el envío 
del excedente de vacunas 
contra coronavirus a México y 
Centroamérica.

Los legisladores men-
cionaron que, de acuerdo 
con One Campaing, Estados 
Unidos tendrá un excedente 
de 450 millones de vacunas, 
pues junto con la Unión Euro-
pea, Australia, Canadá, Reino 
Unido y Japón adquirieron 

INSTAN A BIDEN ENVIAR 
LAS VACUNAS A MÉXICO

colectivamente mil 200 millo-
nes de vacunas en exceso.

Además, la ONG recordó 
que, según los expertos, se 
debe extender la vacunación 
a nivel mundial para evitar el 
desarrollo de nuevas variantes 
del virus.

“Al distribuir este exceso 
de vacunas, le instamos a que 
dé prioridad a nuestras veci-
nos, especialmente México, 
Centroamérica y el resto 
del hemisferio occidental”, 
apunta la misiva, firmada el 
viernes por representantes de 
origen latino como Joaquín 
Castro y Verónica Escobar, 
entre otros.

Los representantes 
reconocieron el anuncio del 
préstamo de 2.5 millones de 
vacunas de AstraZeneca a 
México que hizo la adminis-
tración la semana pasada.

“Es un buen comienzo, 
aun así le recomendamos 
encarecidamente que 
trabaje con expertos en 
salud mundial para crear un 
marco integral basado en el 
suministro estadounidense 
de vacunas excedentes y la 
seguridad sanitaria mundial 
para ayudar a garantizar que 
nuestros vecinos tengan sufi-
cientes vacunas para toda su 
población”, señala la carta.

Critican desperdicio de recursos hídricos

multiplicación de iniciativas 
por parte de los organismos 
intergubernamentales.

Invitó a dejar de hablar de 
“consumo” del agua y pasar 
a hablar de su “uso” sensato. 
“Porque si alguien tiene agua 
de sobra, y sin embargo la cuida 
pensando en la humanidad es 
porque ha logrado una altura 
moral que le permite trascen-
derse a sí mismo”. 

Por ello, invitó a todos a vivir 
“con sobriedad” y a poner en el 
centro criterios como la soli-
daridad, para emplear el agua 

racionalmente, sin despilfarrarla 
inútilmente.

Reivindicó el papel del agua 
potable y el saneamiento en la 
reducción del riesgo de conta-
minación de los alimentos y de 
propagación de enfermedades 
infecciosas, que afectan al estado 
nutricional y a la salud de las 
personas. 

“Muchas, si no la mayoría, de 
las patologías provocadas por ali-
mentos se originan, de hecho, en 
la mala calidad del agua utilizada 
en su producción, procesamiento 
y preparación”, señaló el Papa.

 ❙ Que a todas las zonas del planeta llegue, en cantidad y calidad, 
el agua potable, pidió el Papa.
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Los Royals de 
Kansas City 
firmaron al 
receptor Salvador 
Pérez por cuatro 
años.

MARTES 23 / MARZO / 2021

DEPORTES

Persevera  
y alcanza
La tenista Leylah 
Fernandez 
se coronó en 
el Abierto de 
Monterrey 2021.  
La canadiense 
había perdido la 
final en el 2019.

Va con  
prudencia
El piloto español, 
Marc Márquez no 
participará en el 
MotoGP de Qatar. 
El motociclista se 
recupera de su 
tercera operación 
en el húmero.

Será presencial 
La NFL informó que el Draft del 2021 
se realizará de manera presencial 
en Cleveland, con acceso limitado al 
público.

La LMP contempló 
la posibilidad de 
tener público esta 
temporada

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q. ROO. – La Liga Mexi-
cana de Beisbol empieza a ver 
una luz al final del túnel. Pues 
de los 18 estadios que esperan 

tener esta temporada, 12 están 
en semáforo amarillo, cinco en 
naranja y uno en verde. Por lo que 
la posibilidad de recibir aficiona-
dos en la campaña que iniciará el 
próximo 20 mayo parece posible. 
En parte, también, gracias a la 
apertura de los inmuebles y los 
protocolos presentados en la Liga 
Mexicana del Pacífico y la Liga 
MX de futbol. 

En el caso de los estados que 
ya están en amarillo según el 

semáforo epidemiológico federal, 
destacan Coahuila, que tiene tres 
equipos: Acereros de Monclova, 
Algodoneros de Unión Laguna 
y Saraperos de Saltillo. En dicha 
entidad ya se permite el ingreso 
a los aficionados a eventos depor-
tivos. Pues Santos ha recibido 
gente en su estadio en Torreón. 

Los Mariachis de Jalisco tam-
bién tienen la esperanza, pues 
el gobierno estatal ha permitido 
el aforo en el futbol y tenis. Los 

Bravos de León también, ya que 
los ‘panzas verdes’ en la Liga MX 
abrieron su estadio hace 15 días. 
Los Rieleros de Aguascalientes 
se ven como los más cercanos a 
abrir, pues Necaxa en el futbol 
contó con fanáticos desde el tor-
neo pasado. 

A ellos se suman los que tam-
bién están en amarillo, Generales 
de Durango, Tecolotes de los Dos 
Laredos en Tamaulipas, Sultanes 
de Monterrey, en Nuevo León, 

Toros de Tijuana, en Baja Califor-
nia, Rojos del Águila en Veracruz 
y Tigres de Quintana Roo. 

Quienes tiene menos chan-
ces son los Diablos Rojos en la 
Ciudad de México, Guerreros 
de Oaxaca, Leones de Yucatán, 
Olmecas de Tabasco y Pericos de 
Puebla. Todos ellos en entidades 
de color naranja. 

Sólo los Piratas de Campeche 
presumen el color verde en el 
semáforo.

 ❙ El beisbol podría tener a sus aficionados cada vez más cerca de volver.

Algunos estados en amarillo han dado acceso a los estadios

Brinda semáforo esperanza 
a Liga Mexicana de Beisbol

Cerca de jugar
12 en amarillo
5 en naranja
1 en verde
4 estados ya permiten  
público en eventos*

*todos en amarillo

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - Gracias a la 
pandemia del COVID-19, la tele-
visión se convirtió en la única 
experiencia para el aficionado 
al futbol durante el confina-
miento, ya que durante el tor-
neo Guardianes 2021, la Liga 
MX ha logrado una audiencia 
televisiva de 54.9 millones de 
espectadores.

De acuerdo con datos propor-
cionados por Nielsen IBOPE, el 
61 por ciento de los televidentes, 
aproximadamente 33.5 millones 
de personas, son mexicanos, 
mientras el 39 por ciento res-
tante, tiene su origen en Estados 
Unidos. 

Hasta la jornada 11, el clásico 
entre Chivas y América ha sido 
el juego más visto del torneo, con 
una audiencia total de 6.6 millo-
nes de personas entre México 
(76%) y Estados Unidos (24%).

Otros 15 encuentros han 
alcanzado una audiencia por 
partido mayor a los 2 millones 
de televidentes, y hasta 43 juegos 
han logrado llegar a un millón 
de personas, entre ambos países. 

En México, el alcance de 33.5 
millones de televidentes únicos 
representa un aumento con res-
pecto al torneo anterior, hasta 
la misma Jornada 11, en el que 
se registraban 33.4 millones de 
televidentes.  

Durante las últimas sema-
nas, la Liga MX ha comenzado 
a autorizar la apertura de varios 
estadios ante la mejora de las 
condiciones sanitarias en varias 
plazas del país, lo que modificará 
los registros de televidentes de 
manera paulatina. 

En la Jornada 12 asistieron 28 
mil 566 personas a los cuatro 
estadios que abrieron: el Estadio 
Hidalgo de Pachuca, el Corona de 
Santos, el Victoria de Necaxa y el 
Kraken de Mazatlán. 

Los de Sinaloa rompieron el 
récord de asistencia desde la 
pandemia al ingresar 10 mil 159 
personas en su partido del vier-
nes contra el América.

Aumentó 
pandemia 
audiencia 
del futbol

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q. ROO. – En la Liga 
de Expansión hay tres equipos 
que disputan un curioso lide-
rato, el de más empates en una 
misma temporada. Venados, 
Dorados y Cimarrones han 
igualado siete veces en lo que 
va del Torneo Guardianes 2021, 
más que ningún otro equipo 
en su categoría y en la Pri-
mera División. Sin embargo, 
estos tres clubes viven reali-
dades distintas dentro de la 
tabla general a pesar de esta 
coincidencia. 

Los Cimarrones son el los 
mejores ubicados, al ocupar 
el sexto sitio de la clasifica-
ción, con tres victorias y siete 
empates se mantienen invic-
tos con 16 puntos y metidos 
en puestos de repechaje. Algo 

más curioso es que el equipo 
de Sonora sólo suma cuatro 
unidades como visitante en 
cuatro partidos, por lo que no 
ha ganado ni perdido cuando 
sale de su casa. 

Caso distinto es el de Vena-
dos. Los yucatecos arañan el 
repechaje desde el lugar 11 de 
la tabla. Con apenas dos vic-
torias, siete partidos iguala-
dos y una derrota. Al igual que 
los Cimarrones, el equipo de 
Mérida no conoce la victoria 
cuando sale del Estadio Carlos 
Iturralde. 

Todo lo contario a estos últi-
mos dos, es Dorados de Sinaloa. 
El ‘Gran Pez está en el sitio 13. Con 
un triunfo, siete empates y dos 
derrotas. Pero no han ganado en 
casa luego de 10 Jornadas, donde 
sólo han sacado cuatro puntos 
en cuatro partidos. 

 ❙Venados y Cimarrones han sumado un punto en casi todas sus 
visitas. Mientras que Dorados sólo empata como local.

Pelean equipos de 
Expansión liderato, 
pero en empates

Mantienen el negro
La Selección Mexicana presentó la playera 
que usará como local en el 2021. Al igual 
que el año pasado, el uniforme tendrá como 
color principal el negro, en esta ocasión, 
se le agregaron detalles en rosa. El equipo 
que dirige Gerardo Martino ya inició su 
concentración en Gales para la Fecha FIFA.
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Este fin de semana 
será la primera 
carrera de la 
temporada 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El mexicano 
Sergio Pérez intentará romper 
una estadística en su primera 
carrera con Red Bull. Tanto el 
piloto como la escudería se han 
quedado sin podios cuando 
corren en la primera carrera de 

la temporada. Esta tendencia se 
ha mantenido en los últimos cua-
tro años, por mil y un variantes, 
tanto el equipo como ‘Checo’ se 
han privado de los mejores pues-
tos al inicio de la Fórmula 1.

En las últimas cuatro tempo-
radas, el mexicano ha sumado 
puntos. De 2017 a 2019, cuando 
la campaña inició con el Gran 
Premio de Australia, Pérez ter-
minó en el lugar 11 en dos oca-
siones y en el décimo una vez. 
Sin embargo, en 2020, alcanzó el 
sexto puesto en el Gran Premio 
de Austria, todas estas carreras 

con Racing Point. 
Mientras que su nueva escu-

dería, Red Bull ha tenido altiba-
jos para iniciar las temporadas. 
En 2017, Max Verstappen quedó 
en el quinto lugar, mientras 
que el entonces compañero, 
Daniel Ricciardo en décimo. Al 
año siguiente, Ricciardo logró 
el cuarto lugar y Verstappen el 
sexto. En 2019, Max se ubicó en 
el cuarto sitio y Pierre Gasly en 
el décimo séptimo. Todas estas 
en el Gran Premio de Australia. 

Para 2020, Red Bull inició el 
año de nueva cuenta fuera de los 

podios. Verstappen tuvo que reti-
rarse del Gran Premio de Austria 
con un problema en los frenos 
y su entonces compañero, Alex 
Albon, quedó en el sitio 13 de la 
carrera.

El piloto mexicano, Sergio 
Pérez aseguró que está listo para 
su debut con la escudería Red 
Bull, este fin de semana en el Gran 
Premio de Bahréin de Fórmula 
1. Luego de hacer las pruebas de 
pretemporada el ex Racing Point 
evaluó el trabajo que se hizo con 
su nuevo equipo y los resultados 
que espera obtener. 

 ❙ En las últimas cuatro temporadas, tanto Red Bull como el mexicano han quedado fuera del podio en la primera carrera del año.

El mexicano confía en estar en buenas posiciones esta vez

Sufren ‘Checo’ Pérez y 
Red Bull debuts sin podio

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El optimismo 
no abandona a Andy Murray, el 
tenista escocés considera que aún 
tiene chances de ganar Wimble-
don otra vez. “Necesito unos meses 
de buenos entrenamientos, ganar 
unos partidos en torneos de primer 
y buena salud”, dijo el jugador de 
33 años, quien viene de jugar en el 
ATP de Róterdam, donde se quedó 
en los Octavos de Final. 

El último trofeo de Murray 
fue en 2019, cuando ganó el ATP 
de Antwerp en cancha dura. 
“Sé que algunos pensarán que 
estoy delirando, pero me veo con 
opciones de poder conseguirlo”, 
dijo en una entrevista hecha 
para Amazon Prime. 

El escocés ha ganado dos 
veces Wimbledon, una en 2016 
y otra en 2013. Desde entonces 
ha pasado problemas que lo lle-
varon al retiro. Después de una 
cirugía de cadera, el jugador vol-

vió a ganar en un Grand Slam, 
luego de dos años de no hacerlo, 
en el pasado US Open del 2020. 

“Sé que aún soy capaz de 
jugar al más alto nivel. Me hacía 
ilusión jugar en Australia por-
que sentía que estaba preparado 
para llegar lejos, estaba visua-
lizando mis opciones de hacer 
algo importante y eso no se me 
había pasado por la cabeza en 
todo el 2019. Quizá sea dema-
siado ambicioso pensar en ganar 
un Grand Slam, pero siento que 

en unos meses podría estar en 
disposición de conseguirlo si me 
manto sano y en ritmo compe-
titivo”, destacó. 

En lo que va del 2021, Murray 
ha estado en tres torneos. En 
febrero en el Challenger de Bie-
lla, donde llegó a la final y perdió 
ante Marchenko. En el Open Sud 
de Francia, donde se fue en la pri-
mera ronda y en Róterdam, torneo 
en el que alcanzó las semifinales. 
En total ha jugado ocho partidos, 
con seis victorias y dos derrotas.

 ❙ El próximo torneo de 
Andy Murray será el Miami 

Open, donde buscará su 
segunda final del 2021.

Anhela Murray ganar otra vez en Wimbledon

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO. – Las inves-
tigaciones sobre el accidente 
que sufrió Tiger Woods dieron 
nuevos resultados. Según un 
informe de la Oficina del She-
riff del Condado de Los Ánge-
les, el golfista no intentó frenar 
cuando su automóvil salió de 
la carretera y se impactó con-
tra un árbol, lo que le ocasionó 
heridas graves. 

El documento obtenido por 
TMZ indica que los investiga-
dores teorizan que el exceso 
de velocidad en un tramo 
específico de la carretera fue 
lo que ocasionó el accidente. 
Además, se analizaron videos 

en los que se ve al jugador salir 
de un hotel antes de conducir. 

Tiger de 45 años sufrió 
varias fracturas en la tibia y 
peroné de la pierna derecha, 
junto a otras heridas en los 
huesos del pie y tobillo. Los 
bomberos usaron herramien-
tas para sacar a Woods del 
vehículo. Según sus versiones, 
el veterano jugador se encon-
traba consiente.

Los primeros reportes 
oficiales indicaban que el 
golfista “iba a una velocidad 
considerable”. 

Woods quien fue hospita-
lizado a principios de marzo 
salió del hospital la semana 
pasada y se encuentra ahora 
en su residencia en Florida, 

 ❙  Los reportes indican que el golfista no frenó cuando antes 
de perder el control del vehículo.

Tiger Woods  
no intentó 
frenar: Policía 
de Los Ángeles

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El prospecto 
sensación de la NBA, LaMelo 
Ball será baja por tiempo indefi-
nido, luego de sufrir una lesión 
en la muñeca. El prospecto de 
los Hornets se perfilaba para 
ser el ‘novato del año’ al domi-
nar en varias categorías a sus 
compañeros de generación. El 
panorama también complica 
al equipo de Charlotte, que se 
encuentra apenas dentro de la 
zona para playoffs. 

Según los primeros repor-
tes, Ball sufrió una fractura 
en la muñeca derecha. A sus 
19 años y elegido en la tercera 
posición general del Draft 2020, 
el juvenil ya era una pieza clave 
para los Hornets. El jugador era 
el líder en asistencias con un 
promedio de 6.1 por juego y 
también en robos de balón y 
el tercero con mejor promedio 
de puntos con 15.9. 

El equipo de Charlotte mar-
cha en la octava posición de la 
Conferencia Este, justo para 
clasificar, con 20 victorias y 21 
derrotas. Para colmo de males, 
tiene tres derrotas consecuti-
vas y los Pacers, están a sólo 
un juego de empatarlos en el 
récord y quitarles ese sitio de 
playoffs. 

La baja de LaMelo Ball 
también cambia la proyec-
ción para novato del año y 
Anthony Edwards de Tim-
berwolves puede tomar ese 
reconocimiento. 

Frustra lesión progreso de LaMelo Ball en NBA

 ❙ El novato se había convertido en una pieza clave para los Hornets.

Sanción inédita
El entrenador de los Raptors, Nick Nurse 
fue sancionado por lanzar su cubrebocas 
hacia las gradas e insultar a los árbitros 
durante un juego. La NBA le impuso una 
multa al coach por 50 mil dólares. Nurse 
tiró su cubrebocas detrás de la mesa de 
anotaciones y fue a dar hasta unos asientos 
vacíos.
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OBRA ONLINE 
El Cenart transmitirá Deshue-
sadero suite el 25, 27 y 28 de 
marzo, a las 18:00 hrs., en inter-
faz.cenart.gob.mx y Facebook.

Utiliza para sexo
humor y erudición

Lo aborda González Crussí desde enfoque científico y cultural

Defienden wixárikas 
la diversidad sexual

FRANCISCO MORALES V.

Para el patólogo y escritor 
Francisco González Crussí, 
la erudición no está pelea-
da con una buena carcajada; 
más aun, si de lo que se ha-
bla es de algo que nos con-
cierne –con fascinación o 
pudor– a todos: el sexo.

Es por ello que su nue-
vo libro, una combinación 
de monografía anatómi-
ca, estudio antropológico y 
compendio de chistes y re-
ferencias chuscas a la cultu-
ra popular, lleva por título el 
sugerente Las folías del sexo. 

Según explica González 
Crussí (CDMX, 1936), la pa-
labra “folía”, hoy en desuso, 
solía referirse antiguamente 
a la locura, pero con el tiem-
po adquirió también acep-
ciones de música y disfrute. 

“Las dos cosas, locura y 
alegría, baile, etcétera, me 
parecieron muy apropiadas 
para el título, porque quería 
yo transmitir conceptos se-
rios, biomédicos, junto con 
anécdotas, chistes, lo que 
fuera pertinente desde el 
punto de vista del entrete-
nimiento”, refiere en entre-
vista.

Con el subtítulo “Ideas 

y creencias sobre el sistema 
genital”, en el libro se abor-
dan los órganos masculinos 
y femeninos, con el rigor 
científico que esto amerita, 
pero también relatando las 
manifestaciones culturales 
que se han formado alrede-
dor de ellos. 

“Como patólogo, tuve 
oportunidad de ver los di-
ferentes órganos del cuerpo 
y realmente toda mi labor 
como escritor ha sido alre-
dedor del cuerpo, porque 
los órganos no solamente 
cumplen una función fisio-
lógica, sino que además tie-
nen sus fábulas, sus mitos, 
sus narraciones interesantes 
alrededor de ellos, que son 
parte de los órganos y, por 
lo tanto, parte de nosotros 
mismos”, reflexiona.

En el caso del pene, por 
ejemplo, González Crussí 
no solamente realiza una 
descripción anatómica de-
tallada, en la que compara 
incluso al órgano copulati-
vo masculino con el de otras 
especies, sino que aborda 
la forma en la que una “fa-
locracia” se instauró en el 
imaginario social de diver-
sas culturas. 

Desde las fiestas dioni-

siacas de la ciudad de Delos 
entre los años 321 a 169 de 
nuestra era, en los que un 
falo de madera de 10 pisos 
era el protagonista de una 
orgía, hasta el popular grafiti 

“El Gallito Inglés” –un dibu-
jo soez de un gallo con cara 
de pene que aparecía en los 
baños públicos mexicanos–, 
el autor señala las diversas 
manifestaciones de esta for-
ma de enaltecer al falo. 

“Yo lo veo también co-
mo una manifestación del 
hecho de que las sociedades 
han sido frecuentemente 
patriarcales, entonces quie-
ren entronizar al hombre, 
la prepotencia, la suprema-
cía, desgraciadamente, con 
relegar a la mujer a un pla-
no segundo, con sojuzgar-
la”, detalla. 

Las folías del sexo (De-
bate) no rehuye de la tarea 
de señalar la forma en la que 
la superstición, los mitos y la 
franca ignorancia en cuanto 
a los órganos sexuales han 
propiciado atrocidades en-
raizadas en la misoginia. 

Por ejemplo, González 
Crussí recuerda el nefasto 
legado del Malleus Male-
fircarum, un tratado pseu-
dorreligioso medieval que 
detallaba las supuestas for-
mas de reconocer una bruja 

–a las que acusaban de robar 
los penes de los hombres– y 
las torturas a las que debían 
ser sujetas para arrancarles 
una confesión. 

Asimismo, aborda los 
distintos mitos de la pérdi-
da de la virginidad en las 
mujeres, como el extendi-
do en el mundo antiguo de 
que era posible el embarazo 
causado por una ráfaga de 
viento, que fueron usados 
para ejercer control sobre 
las mujeres. 

También, el autor deta-
lla los orígenes de los tabúes 
y la moralina que suelen ro-
dear a todo lo que tenga que 
ver con el sexo. 

“Durante la llamada épo-

ca patrística del cristianismo, 
hubo una represión brutal 
contra todo lo que fuera se-
xo, se consideraba pecami-
noso, y todavía existe mucho 
de la mojigatería, a veces hi-
pócrita, de la gazmoñería en 
la que no se permite ni si-
quiera decir la palabra por-
que se considera indecente, 
impropia, para una conver-
sación decente”, apunta. 

Un claro ejemplo, que 
detalla en el libro, es lo ocu-
rrido en el concierto de me-
dio tiempo del Super Bowl 
del 2004, cuando el cantan-
te Justin Timberlake expuso 
un seno de Janet Jackson al 
final de su presentación. 

Con consecuencias para 
Jackson y no para Timber-
lake, el escándalo global que 
se suscitó, según González 
Crussí, pinta de cuerpo en-
tero la hipocresía frente al 
sexo de algunas sociedades. 

“En muchas partes del 
mundo, el hombre se exci-
ta sexualmente con la vista 
del seno femenino, pero esto 
es algo enteramente sujeto a 
influencias socioculturales 
porque, como también men-
ciono en el libro, hay cultu-
ras también, como los indí-
genas del Amazonas, donde 
las mujeres andan entera-
mente todo el tiempo con 
los senos descubiertos y el 
hombre no se excita porque 
es una cosa perfectamente 
normal”, refiere. 

Como un libro que in-
forma tanto como divierte, 
Las folías del sexo también 
sirve como una manera de 
animar a los colegas médi-
cos de su autor a abrir su 
mente no sólo al aspecto 
científico de su labor, sino a 
la cultura que lo rodea.

“Desgraciadamente, la 
ignorancia no respeta. He 
conocido, incluso médicos, 
que tienen un punto de vis-
ta sumamente estrecho, un 
criterio muy cerrado y eso 
perjudica al paciente, per-
judica a la sociedad”, opina. 

El patólogo y escritor presenta 
en libro conceptos médicos 
y antropológicos sazonados 
con compendio de chistes 
y referencias chuscas.

z González Crussí recomienda a médicos que se enriquezcan 
con las repercusiones culturales y sociales del sexo.

ALEJANDRA CARRILLO 

GUADALAJARA.- Adolfo de 
la Torre Carrillo, “Mats+wa”, 
y su amigo Fausto “Iyari” de 
la Rosa Carrillo enfrentan to-
dos los días al salir a la calle 
doble discriminación.

Ambos son miembros de 
una de las naciones origina-
rias más importantes de la 
Sierra Madre Occidental, los 
wixárikas, y además son dos 
hombres abiertamente ho-
mosexuales. 

A pesar de la segregación 
que esto implica, ambos uti-
lizan las redes sociales como 
plataformas para hablar de 
sus experiencias de resisten-
cia, sobre todo de amistad.

Ta Niuki, como se llama 
su proyecto, es una palabra 
wixárika que significa “nues-
tra voz” en español. Para Iya-
ri y para Adolfo es un espacio 
de contestación y libertad, 
donde cuentan sus experien-
cias como miembros de la co-
munidad LGBT+ y de la co-
munidad originaria wixárika, 
una cultura milenaria. 

Vestidos con sus trajes 
tradicionales, ambos además 
artesanos de la chaquira, en 
joyería y a la cera, realizan 
videos donde abren la con-
versación a un tema del que 
apenas se habla: la diversidad 
en la nación Wixárika. 

Adolfo tiene 28 años. 
Cuando salió del clóset con 
sus padres, que se dedican a 
la música y viajan constan-
temente, decidió que lo ha-
ría completamente. Cambió 
su apariencia: se pintó el ca-
bello de un color brillante y 

comenzó a usar ropa extra-
vagante para su género. Lue-
go, poco a poco, comenzó a 
ocupar puestos importantes 
en la comunidad, en el sector 
agrario y de representación, 
además de algunos cargos en 
puestos de vacunación. 

Fausto, que ahora tie-
ne 24 años, salió del clóset 
también, después de ver que 
Adolfo había logrado salir 
adelante con su vida pese 
a los comentarios negativos. 
Después de que su familia y 
círculo lo supieran, hizo una 
publicación en Facebook pa-
ra hacerlo público con todos 
sus contactos. 

“Esa foto fue polémica, la 
compartieron muchas pá-
ginas, recibí mucha ayuda y 
mucho apoyo. Eso me dio 
mucho gusto, así que hice 
después un Facebook Live 
para contestar algunas pre-
guntas que me hicieron”, 
cuenta. 

Después invitó a Adolfo a 
platicar y conocerse más, lue-
go a hacer transmisiones jun-
tos. Se hicieron grandes ami-
gos y crearon Ta Niuki para 
seguir dialogando y compar-
tiendo las realidades de su 
comunidad. 

Los padres de Adolfo y 
de Fausto son abiertos, cuan-
do salieron del clóset, les reci-
bieron con los brazos abiertos, 
les dijeron que los apoyaban 
pero les advirtieron que a 
partir de entonces sería difí-
cil. Y lo fue, ambos tuvieron 
que salir de su comunidad y 
viven en Guadalajara, don-
de enfrentan miradas por su 
vestimenta y su color de piel. 
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SÍGUELOS. En Facebook  
e Instagram, Iyari y Mats+wa  
se encuentran como Ta Niuki  
LGBT Wixárika y @ta_niuki_lgbt_
wixarika, respectivamente.

Desde que 
llegamos (a 
Guadalajara) hemos 
enfrentado muchas 
cosas, eso nos orilló a 
hacer este activismo 
para abrirnos 
virtualmente en la 
sociedad, decir que 
existimos, que existe 
diversidad sexual en 
un pueblo originario”.
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COMIENZA  
YA MALDITA SEA
Emmanuel Puga, empresario 
mexicano que radica en  
Canadá, comparte de forma 
práctica y a través de una  
historia su particular forma de  
ver la vida para lograr que las  
persona redescubran su poder  
interior, que den el primer paso 
 y entren en acción para lograr 
su propia definición de éxito.
Courier12
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100 MEXICANAS EXTRAORDINARIAS
En esta edición de Cuentos de Buenas Noches para  
Niñas Rebeldes, se presentan las historias de un centenar 
de mexicanas destacadas de todas las épocas y profesio-
nes: cardiólogas, youtubers, diseñadoras, compositoras,  
sanadoras, levantadoras de pesas, programadoras...
Planeta

NEUROCIENCIA 
PARA VENCER 
LA DEPRESIÓN
¿Qué mecanismos cerebrales  
ponen en marcha la espiral 
descendente que es la depre-
sión y arrastra a algunos  
a la tristeza, fatiga y apatía?  
El neurocientífico Alex Korb 
explica estos procesos  
y presenta un enfoque práctico 
y eficaz para revertirlos.  
Sirio

Adolfo de la Torre Carrillo, Activista 
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El Cenart transmitirá Deshue-
sadero suite el 25, 27 y 28 de 
marzo, a las 18:00 hrs., en inter-
faz.cenart.gob.mx y Facebook.

Utiliza para sexo
humor y erudición

Lo aborda González Crussí desde enfoque científico y cultural

Defienden wixárikas 
la diversidad sexual

FRANCISCO MORALES V.

Para el patólogo y escritor 
Francisco González Crussí, 
la erudición no está pelea-
da con una buena carcajada; 
más aun, si de lo que se ha-
bla es de algo que nos con-
cierne –con fascinación o 
pudor– a todos: el sexo.

Es por ello que su nue-
vo libro, una combinación 
de monografía anatómi-
ca, estudio antropológico y 
compendio de chistes y re-
ferencias chuscas a la cultu-
ra popular, lleva por título el 
sugerente Las folías del sexo. 

Según explica González 
Crussí (CDMX, 1936), la pa-
labra “folía”, hoy en desuso, 
solía referirse antiguamente 
a la locura, pero con el tiem-
po adquirió también acep-
ciones de música y disfrute. 

“Las dos cosas, locura y 
alegría, baile, etcétera, me 
parecieron muy apropiadas 
para el título, porque quería 
yo transmitir conceptos se-
rios, biomédicos, junto con 
anécdotas, chistes, lo que 
fuera pertinente desde el 
punto de vista del entrete-
nimiento”, refiere en entre-
vista.

Con el subtítulo “Ideas 

y creencias sobre el sistema 
genital”, en el libro se abor-
dan los órganos masculinos 
y femeninos, con el rigor 
científico que esto amerita, 
pero también relatando las 
manifestaciones culturales 
que se han formado alrede-
dor de ellos. 

“Como patólogo, tuve 
oportunidad de ver los di-
ferentes órganos del cuerpo 
y realmente toda mi labor 
como escritor ha sido alre-
dedor del cuerpo, porque 
los órganos no solamente 
cumplen una función fisio-
lógica, sino que además tie-
nen sus fábulas, sus mitos, 
sus narraciones interesantes 
alrededor de ellos, que son 
parte de los órganos y, por 
lo tanto, parte de nosotros 
mismos”, reflexiona.

En el caso del pene, por 
ejemplo, González Crussí 
no solamente realiza una 
descripción anatómica de-
tallada, en la que compara 
incluso al órgano copulati-
vo masculino con el de otras 
especies, sino que aborda 
la forma en la que una “fa-
locracia” se instauró en el 
imaginario social de diver-
sas culturas. 

Desde las fiestas dioni-

siacas de la ciudad de Delos 
entre los años 321 a 169 de 
nuestra era, en los que un 
falo de madera de 10 pisos 
era el protagonista de una 
orgía, hasta el popular grafiti 

“El Gallito Inglés” –un dibu-
jo soez de un gallo con cara 
de pene que aparecía en los 
baños públicos mexicanos–, 
el autor señala las diversas 
manifestaciones de esta for-
ma de enaltecer al falo. 

“Yo lo veo también co-
mo una manifestación del 
hecho de que las sociedades 
han sido frecuentemente 
patriarcales, entonces quie-
ren entronizar al hombre, 
la prepotencia, la suprema-
cía, desgraciadamente, con 
relegar a la mujer a un pla-
no segundo, con sojuzgar-
la”, detalla. 

Las folías del sexo (De-
bate) no rehuye de la tarea 
de señalar la forma en la que 
la superstición, los mitos y la 
franca ignorancia en cuanto 
a los órganos sexuales han 
propiciado atrocidades en-
raizadas en la misoginia. 

Por ejemplo, González 
Crussí recuerda el nefasto 
legado del Malleus Male-
fircarum, un tratado pseu-
dorreligioso medieval que 
detallaba las supuestas for-
mas de reconocer una bruja 

–a las que acusaban de robar 
los penes de los hombres– y 
las torturas a las que debían 
ser sujetas para arrancarles 
una confesión. 

Asimismo, aborda los 
distintos mitos de la pérdi-
da de la virginidad en las 
mujeres, como el extendi-
do en el mundo antiguo de 
que era posible el embarazo 
causado por una ráfaga de 
viento, que fueron usados 
para ejercer control sobre 
las mujeres. 

También, el autor deta-
lla los orígenes de los tabúes 
y la moralina que suelen ro-
dear a todo lo que tenga que 
ver con el sexo. 

“Durante la llamada épo-

ca patrística del cristianismo, 
hubo una represión brutal 
contra todo lo que fuera se-
xo, se consideraba pecami-
noso, y todavía existe mucho 
de la mojigatería, a veces hi-
pócrita, de la gazmoñería en 
la que no se permite ni si-
quiera decir la palabra por-
que se considera indecente, 
impropia, para una conver-
sación decente”, apunta. 

Un claro ejemplo, que 
detalla en el libro, es lo ocu-
rrido en el concierto de me-
dio tiempo del Super Bowl 
del 2004, cuando el cantan-
te Justin Timberlake expuso 
un seno de Janet Jackson al 
final de su presentación. 

Con consecuencias para 
Jackson y no para Timber-
lake, el escándalo global que 
se suscitó, según González 
Crussí, pinta de cuerpo en-
tero la hipocresía frente al 
sexo de algunas sociedades. 

“En muchas partes del 
mundo, el hombre se exci-
ta sexualmente con la vista 
del seno femenino, pero esto 
es algo enteramente sujeto a 
influencias socioculturales 
porque, como también men-
ciono en el libro, hay cultu-
ras también, como los indí-
genas del Amazonas, donde 
las mujeres andan entera-
mente todo el tiempo con 
los senos descubiertos y el 
hombre no se excita porque 
es una cosa perfectamente 
normal”, refiere. 

Como un libro que in-
forma tanto como divierte, 
Las folías del sexo también 
sirve como una manera de 
animar a los colegas médi-
cos de su autor a abrir su 
mente no sólo al aspecto 
científico de su labor, sino a 
la cultura que lo rodea.

“Desgraciadamente, la 
ignorancia no respeta. He 
conocido, incluso médicos, 
que tienen un punto de vis-
ta sumamente estrecho, un 
criterio muy cerrado y eso 
perjudica al paciente, per-
judica a la sociedad”, opina. 

El patólogo y escritor presenta 
en libro conceptos médicos 
y antropológicos sazonados 
con compendio de chistes 
y referencias chuscas.

z González Crussí recomienda a médicos que se enriquezcan 
con las repercusiones culturales y sociales del sexo.

ALEJANDRA CARRILLO 

GUADALAJARA.- Adolfo de 
la Torre Carrillo, “Mats+wa”, 
y su amigo Fausto “Iyari” de 
la Rosa Carrillo enfrentan to-
dos los días al salir a la calle 
doble discriminación.

Ambos son miembros de 
una de las naciones origina-
rias más importantes de la 
Sierra Madre Occidental, los 
wixárikas, y además son dos 
hombres abiertamente ho-
mosexuales. 

A pesar de la segregación 
que esto implica, ambos uti-
lizan las redes sociales como 
plataformas para hablar de 
sus experiencias de resisten-
cia, sobre todo de amistad.

Ta Niuki, como se llama 
su proyecto, es una palabra 
wixárika que significa “nues-
tra voz” en español. Para Iya-
ri y para Adolfo es un espacio 
de contestación y libertad, 
donde cuentan sus experien-
cias como miembros de la co-
munidad LGBT+ y de la co-
munidad originaria wixárika, 
una cultura milenaria. 

Vestidos con sus trajes 
tradicionales, ambos además 
artesanos de la chaquira, en 
joyería y a la cera, realizan 
videos donde abren la con-
versación a un tema del que 
apenas se habla: la diversidad 
en la nación Wixárika. 

Adolfo tiene 28 años. 
Cuando salió del clóset con 
sus padres, que se dedican a 
la música y viajan constan-
temente, decidió que lo ha-
ría completamente. Cambió 
su apariencia: se pintó el ca-
bello de un color brillante y 

comenzó a usar ropa extra-
vagante para su género. Lue-
go, poco a poco, comenzó a 
ocupar puestos importantes 
en la comunidad, en el sector 
agrario y de representación, 
además de algunos cargos en 
puestos de vacunación. 

Fausto, que ahora tie-
ne 24 años, salió del clóset 
también, después de ver que 
Adolfo había logrado salir 
adelante con su vida pese 
a los comentarios negativos. 
Después de que su familia y 
círculo lo supieran, hizo una 
publicación en Facebook pa-
ra hacerlo público con todos 
sus contactos. 

“Esa foto fue polémica, la 
compartieron muchas pá-
ginas, recibí mucha ayuda y 
mucho apoyo. Eso me dio 
mucho gusto, así que hice 
después un Facebook Live 
para contestar algunas pre-
guntas que me hicieron”, 
cuenta. 

Después invitó a Adolfo a 
platicar y conocerse más, lue-
go a hacer transmisiones jun-
tos. Se hicieron grandes ami-
gos y crearon Ta Niuki para 
seguir dialogando y compar-
tiendo las realidades de su 
comunidad. 

Los padres de Adolfo y 
de Fausto son abiertos, cuan-
do salieron del clóset, les reci-
bieron con los brazos abiertos, 
les dijeron que los apoyaban 
pero les advirtieron que a 
partir de entonces sería difí-
cil. Y lo fue, ambos tuvieron 
que salir de su comunidad y 
viven en Guadalajara, don-
de enfrentan miradas por su 
vestimenta y su color de piel. 
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SÍGUELOS. En Facebook  
e Instagram, Iyari y Mats+wa  
se encuentran como Ta Niuki  
LGBT Wixárika y @ta_niuki_lgbt_
wixarika, respectivamente.

Desde que 
llegamos (a 
Guadalajara) hemos 
enfrentado muchas 
cosas, eso nos orilló a 
hacer este activismo 
para abrirnos 
virtualmente en la 
sociedad, decir que 
existimos, que existe 
diversidad sexual en 
un pueblo originario”.
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COMIENZA  
YA MALDITA SEA
Emmanuel Puga, empresario 
mexicano que radica en  
Canadá, comparte de forma 
práctica y a través de una  
historia su particular forma de  
ver la vida para lograr que las  
persona redescubran su poder  
interior, que den el primer paso 
 y entren en acción para lograr 
su propia definición de éxito.
Courier12
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100 MEXICANAS EXTRAORDINARIAS
En esta edición de Cuentos de Buenas Noches para  
Niñas Rebeldes, se presentan las historias de un centenar 
de mexicanas destacadas de todas las épocas y profesio-
nes: cardiólogas, youtubers, diseñadoras, compositoras,  
sanadoras, levantadoras de pesas, programadoras...
Planeta

NEUROCIENCIA 
PARA VENCER 
LA DEPRESIÓN
¿Qué mecanismos cerebrales  
ponen en marcha la espiral 
descendente que es la depre-
sión y arrastra a algunos  
a la tristeza, fatiga y apatía?  
El neurocientífico Alex Korb 
explica estos procesos  
y presenta un enfoque práctico 
y eficaz para revertirlos.  
Sirio

Adolfo de la Torre Carrillo, Activista 

PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

VIVIR  
PREOCUPADOS

¿Por qué estoy siempre pre-
ocupado? Es como estar 
esperando a que suceda 

algo, como si en breve fuera 
a acontecer un evento ante 
el que debo estar preparado. 
Pocos estados mentales pue-
den ser más agotadores que 
estar suspendido en ese estado 
de alerta permanente, descon-
fiando, fabricando pensamien-
tos catastróficos e imaginando 
qué podemos hacer ante tales 
escenarios. 

Más allá de lo que podamos 
creer, este hecho está convir-
tiéndose en una constante 
en muchas personas. Se suele 
acompañar a su vez de hiper-
vigilancia, irritabilidad, mal 
humor y de esa mayor sensi-
bilidad sensorial en la que cual-
quier estímulo nos asusta y nos 
convertimos en una especie 
de radar detectando posibles 
amenazas.

Hay quien vive eterna-
mente preocupado por un 
hecho evidente: la incapacidad 
de aceptar la incertidumbre. 
El no saber qué puede suceder 
mañana genera inquietud, 
molestia y hasta ansiedad. El 
exceso de preocupación es algo 
muy común en los perfiles per-
feccionistas, en quienes desean 
tenerlo todo bajo control y no 
dejar nada al azar. 

¿Por qué estoy siempre pre-
ocupado? La mente hiperactiva.

A menudo, y desde un punto 
de vista neuropsicológico, se 
suele decir que la mente hipe-
ractiva es como una droga. Uno 
no puede parar de pensar en 
mil cosas a la vez, en imaginar 
futuros y preocuparse por infi-
nitas cosas.

Lo más complejo de esta 
hiperactividad mental es que 
acaba pasándonos factura: 
insomnio, problemas de con-
centración, fallos de memoria 
etc.

La preocupación constante 
suele ser la clara manifesta-
ción de un estado de ansiedad 
y, concretamente, del trastorno 
de ansiedad generalizada. Es 
un estado patológico en el que 
suelen aparecer amenazas en 
nuestras vidas sin que aun 
estén pasando. Cuando ese tipo 
de preocupación se vincula a 
este trastorno psicológico sue-
len aparecer distintos tipos de 
manifestaciones.

• Problemas para controlar 
las preocupaciones o senti-
mientos de nerviosismo.

• Dificultad para relajarse.
• La persona es consciente 

de que se preocupa en exceso, 
no puede controlarlo.

•  P r o b l e m a s  p a r a 
concentrarse.

• Alteraciones del sueño.
• Cansancio físico frecuente.
• Tener dolores de cabeza, 

musculares o del estómago o 
molestias inexplicables

• Mareos, falta de aire.
Lo más aconsejable, en caso 

de que llevemos semanas o 
meses en este estado de pre-
ocupación constante, es con-
sultar a un profesional espe-
cializado en terapia psicológica 
nos ayuda asimilar lo que está 
pasando a nuestro alrededor 
y encontrar un equilibrio en 
nuestras emociones. 

Estimado lector si desea 
algún tema en especial o 

asistir a Consulta favor de 
comunicarse a los Tels. (998) 
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En números     Estos datos indican algunos hábitos y recomendaciones.

6  
horas

como mínimo,  
por noche, 

aconseja la OMS 

40%
de la población 

mundial  
tiene malos hábitos

14 a 17 
horas

debe descansar  
un recién nacido  

al día

10 a 13 
horas

se recomienda 
para niños entre 

los 3 y 5 años

1/3 
de vida

es lo que pernocta 
un humano

5 a 6 
veces 

sueñas cada noche, 
pero olvidas el 95 
por ciento de ellos

20  
o hasta 60 
minutos
pueden durar  

los sueños

46%
de quienes 

duermen mal  
no trabajan 

correctamente

Fuentes: OMS, IMSS, Universidad de Arizona y Sociedad Mundial del Sueño

Vania arzola 
Foto: iVán Serna 

El home office, la disminu-
ción de la actividad física 

y el uso excesivo de dispo-
sitivos electrónicos, conse-
cuencia del aislamiento por 
Covid-19, han intensificado 
los desórdenes a la hora de 
dormir, alertan expertos.  

Ulises Jiménez, psicólo-
go de la Clínica de Trastornos 
del Sueño de la UNAM, indica 
que existen cerca de 100 pro-
blemas, pero hay dos que se 
relacionan más con el perio-
do de confinamiento actual.  

“Está la fase retrasada del 
sueño, provocada por un des-
ajuste del ritmo biológico en 
el que se ha perdido una sin-
cronización entre el sueño y 
la noche; se queda dormido 
horas más tarde respecto a 
lo aceptable y común”, dice.

“Además, está el insom-
nio, en el que la gente tiene 

dificultad para empezar a 
dormir, se queja de desper-
tares y de un acortamiento 
del tiempo de sueño”, detalla. 

La primera complicación 
se agravó debido a que algu-
nas personas ya no tienen ac-
tividades por la mañana o no 
requieren levantarse tan tem-
prano, aunado al incremento 
de uso de dispositivos elec-
trónicos previo a acostarse.

Por otra parte, el segun-
do está mucho más ligado 
con cuadros de ansiedad, 
afirma Reyes Haro Valencia, 
director del Instituto Mexica-
no de Medicina Integral del 
Sueño (IMMIS).

“Han aumentado por las 
preocupaciones, el temor a 
enfermar, las repercusiones 
que está teniendo el encierro, 
la economía, la educación y la 
familia. Todo eso nos genera 
ansiedad en la noche y cuan-
do tenemos poco qué hacer”, 
asegura Haro.  

El especialista agrega un 
tercer trastorno a los ligados 
a la pandemia.

“La apnea del sueño es un 
problema físico que provo-
ca el sobrepeso; quienes ya 
roncaban, roncan más por-
que han subido más de peso”.  

Ambos alertan que tam-
bién se pueden experimentar 
las llamadas “parasomnias”.   

“Es la presencia de con-
ductas o la sensación de ex-
periencias que ocurren cuan-
do estamos dormidos, como 
sonambulismo, sexomnia 
(relacionado con la conducta 
sexual), pesadillas y parálisis 
del sueño”, agrega el experto 
de la UNAM. 

Ello, no sólo afecta en la 
restauración física, sino tam-
bién en lo mental, el equili-
brio emocional y propicia 
otros problemas de salud; así, 
el doctor del IMMIS acentúa 
lo vital de mantener una bue-
na higiene del sueño.  

Por lo anterior, se reco-
mienda retomar los horarios 
y permanecer un máximo de 
ocho horas en la cama, que 
sea en el ciclo nocturno y sin 
luz de día.

“Hay que tener activi-
dad física, aunque sea leve; 
antes de acostarse, reducir 

la ingesta de líquidos; alejar 
de la recámara todo tipo de 
estímulos, teléfonos o televi-
sión; nunca ver la hora en la 
noche y si viven en una zo-
na ruidosa o iluminada, usar 
tapones auditivos o antifaz”.

Fijar cronogramas tam-
bién será clave en el proceso.

Los trastornos
Insomnio y retraso  
en el descanso  
se han agravado  
con el confinamiento 

en la pandemia

z El uso prolongado  
de celulares, antes  
de dormir, se ha dispa-
rado en el último año.

n Organiza tu agenda  
con espacio para desayunar,  
realizar labores del hogar,  
actividad física y dormir.  
Separa el tiempo para lo ante-
rior de los horarios laborales.

n Permite el aburrimiento,  
deja los fines de semana  
para actividades recreativas  
o lúdicas y cambia el foco  
de atención hacia aquello  
que tranquilice o relaje.

n Reduce el nivel aspiracional y 
acepta que estamos viviendo 

una circunstancia sin prece-
dentes, por lo que es necesa-
rio atenuar la presión laboral, 
escolar o social.

n Disminuye la ingesta de car-
bohidratos simples, refrescos 
y productos chatarra. Ten cui-
dado con el food craving  
o el ansia por comer, que im-
pacta en los ciclos de sueño.

n Es vital reducir el uso  
de dispositivos electrónicos  
antes de dormir, sobre todo 
en niños y adolescentes.

Nuevos hábitos 

z Lee y relájate

z Come sanamente

La forma en la que el cuerpo 
pasa la noche impacta en si se 
descansa o no. De acuerdo con 
el ortopedista Fernando Sancho 
Barroso, existen algunas posi-
ciones que mantienen los pun-
tos alineados y dan confort. 

ArgeliA MAupoMé

Tener una correcta postura  
contribuye a conseguir  
un reposo más reparador.

¿Cómo duermes? 

DE LADO BOCA ARRIBA

¡EVíTALO!

Lo ideal es adoptar una 
posición fetal en la que 
ambas piernas estén 
encogidas y con un co-
jín en medio para evitar 
cruzarlas y así mante-
ner alineada la columna. 
Es importante que,  
al estirar una pierna, no 
se encoja la otra, pues 
se giraría la pelvis.

Así, se mantiene la 
curvatura natural de la 
espalda y se libera ten-
sión de las vértebras en 
caso de dolor lumbar.

Es preferible hacer-
lo del lado izquierdo, ya 
que, de acuerdo a estu-
dios científicos, se esti-
mula el sistema linfático 
y la circulación, pues se 
impide la obstrucción 
de la arteria aorta y de 
la vena cava inferior.

Esta es la segunda me-
jor postura para dormir, 
establece Sancho  
Barroso, aunque podría 
resultar difícil si no se 
está acostumbrado  
a seguirla, sobre todo 
en personas con pro-
blemas respiratorios  
o que roncan mucho.

Para garantizar  
una correcta posición, 
se aconseja colocar una 
almohada debajo  
de las rodillas; ya que, 
muchas personas  
sufren de lordosis,  
una curvatura situada 
en la columna baja, y  
al no tener este soporte, 
se agrava el problema.

La barbilla debe 
quedar paralela a los 
pies para no crear ten-
sión en el cuello.

Al estar boca abajo,  
hay desalineación de la co-
lumna vertebral, se genera 
presión en la zona lumbar 
y eso ocasiona dolores de 
espalda. Además, la rota-
ción excesiva del cuello da 
lugar a molestias cervicales.

vida 

odríguez / 555-628-7908

sueño
el origen del ‘zzz’
Esta onomatopeya se 
usó por primera vez en 
1913, en el cómic “Los 
niños Katzenjammer”.
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