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CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Policía de Rumania colocó a 
Florian Tudor en la lista de 
los más buscados.

El presunto líder de una 
mafia rumana dedicada a 
clonar tarjetas bancarias y 
cometer otros delitos desde 
Quintana Roo es acusado de 
chantaje, lavado de dinero y 
delincuencia organizada, de 
acuerdo con una orden de 
arresto librada por un tribu-
nal de Bucarest.

Apenas el 4 de marzo 
Tudor fue recibido por la 
Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Rosa 
Icela Rodríguez, luego de que 
se quejó de una investigación 
federal en su contra, en la que 
participa la Unidad de Inteli-
gencia Financiera (UIF).

Rodríguez informó que 
el rumano recibió una fecha 
para la garantía de audiencia 
con la UIF a fin de exponer 
sus motivos.

A mediados de febrero la 
UIF denunció ante la Fiscalía 
General de la República a una 
red de empresarios y políticos 
presuntamente relacionados 
con la mafia rumana.

Tudor ha sostenido que 
autoridades mexicanas han 
orquestado una persecución 
en su contra y que hasta lo 
han extorsionado.

Lo buscan 
en Rumania,
sigue libre
en Cancún 

 ❙ La Policía de Rumania 
colocó a Florian Tudor en la 
lista de los más buscados.
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La concesionaria de 
distribución de agua 
enfrenta problemas 
legales, revelan

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- La prestigiada 
firma mundial de calificación cre-
diticia Fitch Ratings (FR) advirtió 
sobre problemas de desempeño 
de “rango medio” generados por 
la contraprestadora de servicios 
Desarrollos Hidráulicos de Can-
cún, S.A. de C.V. (Aguakan) que 
corresponden al diez por ciento de 
los ingresos totales de la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado 
del Estado de Quintana Roo, los 
cuales absorbieron un financia-
miento que presenta “volatilidad” 
de 78.8 millones de pesos para el 
caso del Ayuntamiento de Benito 
Juárez (Cancún) y 120 millones de 
pesos para el municipio de Solida-
ridad (Playa del Carmen).

Los consultores de FR advier-
ten en el estudio que “el activo 
presenta volatilidad (para el caso 
de Benito Juárez y Solidaridad) 
y que parte de la variación se 
explica por la incorporación, o 
en su caso, riesgo de desincor-
poración de los municipios a los 
que Desarrollos Hidráulicos de 
Cancún, S.A. de C.V. brinda el ser-

Advierte Fitch Ratings sobre problemas para refinanciar crédito por 560 mdp

Aguakan, en riesgo de 
vencimiento anticipado

Chocan posturas
Mientras Quintana Roo 
apoya la realización de 
los Juegos Conade en 
verano, Yucatán insiste 
que no existen condicio-
nes sanitarias y deporti-
vas para hacer el evento, 
por lo que quieren apla-
zar la competencia para 
finales del 2021. PÁG. 1D

La naviera 
sumará más 
cruceros este 
año para re-
ponerse tras 
el impacto 
negativo que 
representó la 
pandemia en 
2020.

Aumenta
necesidad
de apoyo
emocional
En un año que lleva 
ya la pandemia de 
Covid-19, mes con 
mes han ido en 
aumento los requeri-
mientos de atención 
emocional entre 
mujeres, niñas, niños 
y jóvenes de Cancún 
que vivieron algún 
tipo de violencia.

PÁG. 5A

Suman fuerzas para promoción
Para una mayor promoción turística, el Conse-
jo Coordinador Empresarial (CCE) del Caribe 
trabajará en coordinación con la plataforma 
Visit México —que ya tiene presencia en Can-
cún—, y de esta manera llegar a un mercado 
más amplio.  PÁG. 5A

vicio, así como una disminución 
de 3.8 por ciento para 2020, deri-
vado principalmente de la con-
tingencia sanitaria a causa de la 
pandemia del Covid-19. Además, 
históricamente ha presentado 
problemas legales que no per-
mitieron el uso de estos recursos 
para el pago del crédito”.

“En la actualidad tienen pro-
blemas para refinanciar el cré-
dito debido a que el destino de 
los recursos no fue el adecuado. 
Asimismo, cuenta con riesgos 
políticos altos que han interfe-
rido en el cumplimiento de la 
estructura”, subraya.

Fitch Ratings ratifica en su 
último informe generado el 23 

de marzo pasado con califica-
ción ‘A-vra’ el crédito bancario 
contratado por la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del 
Estado de Quintana Roo (CAPA) 
con el Banco Mercantil del Norte, 
S.A., desde el 26 de noviembre 
de 2015 por 560 millones de 
pesos y con un saldo insoluto al 
último día de diciembre de 2020 
de 446.2 millones de pesos.

En las calificaciones de RF 
explica que en cuanto a funda-
mento legal el crédito alcanza 
un rango de “más débil”. Fitch 
realizó un análisis jurídico de la 
estructura con el apoyo de un 
despacho legal externo de reco-
nocido prestigio. Se concluyó que 

los documentos de la transacción 
contienen obligaciones válidas 
y exigibles al Estado y que cum-
plen con el marco regulatorio. 
No obstante, se considera “más 
débil” debido a que tiene algunas 
cláusulas (no especifica) que en el 
presente no se están cumpliendo, 
las cuales son causas de acelera-
ción o vencimiento anticipado.

El crédito está inscrito al 
Fideicomiso de Administración 
y Fuente de Pago Interacciones 
F/10906 (fideicomiso de pago) con 
la comparecencia de Banco San-
tander México, S.A. como fiducia-
rio del Fideicomiso F/2001298-0 
(fideicomiso de la contrapresta-
ción o de Aguakan), en el cual está 

afectado el diez por ciento de los 
ingresos de Desarrollos Hidráuli-
cos de Cancún, S.A.

Asimismo, cuenta con el 
Fideicomiso Banorte F/967 (fidei-
comiso de participaciones), en 
donde se encuentra afectada 2 
por ciento de las participacio-
nes estatales que operan como 
garantía del financiamiento. Se 
considera como ‘más débil’, ya 
que en la práctica el fideicomiso 
fuente de pago no ha funcionado 
conforme a lo estipulado. En los 
meses que el recurso no entró 
al fideicomiso, lo pagó directa-
mente el estado de Quintana Roo 
(tampoco se ejecutó el fideico-
miso de garantía).

La estructura del crédito pre-
senta de manera contractual 
la obligación de contar con un 
derivado de cobertura de tasa de 
interés durante toda la vigencia 
del crédito, detalla Fitch. Dado 
lo anterior, en noviembre de 
2020 se renovó el CAP con BBVA 
Bancomer, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, Grupo Finan-
ciero BBVA Bancomer, vigente 
hasta noviembre de 2022 y con 
un precio de ejercicio de ocho 
por ciento. Fitch considera que 
la contratación del CAP es ade-
cuada y mitiga el riesgo ante las 
variaciones de la tasa de interés.

 ❙ El crédito bancario contratado por CAPA con el Banco Mercantil del Norte el 26 de noviembre de 
2015 fue por 560 millones de pesos.
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Continuará Góngora
en prisión preventiva
MARCO ANTONIO BARRERA

SOLIDARIDAD, Q. ROO.- El ex 
presidente municipal de Soli-
daridad, Mauricio Góngora 
Escalante, quien pretendió ser 
el sucesor de Roberto Borge 
Angulo al gobierno de Quintana 
Roo en 2016, continuará en pri-
sión domiciliaria hasta que se 
dicte sentencia en el proceso 
que enfrenta por desempeño 
irregular de la función pública.

Un juez federal negó al Ayun-
tamiento de Solidaridad una sus-
pensión definitiva en un juicio 
de amparo con el que el síndico 
municipal Omar Hazael Sánchez 
Cutis pretendió revertir las medi-
das cautelares que se decretaron 
al ex funcionario, mismas que le 
permitieron abandonar prisión el 
8 de agosto del año pasado.

Pero la resolución del juicio de 
garantías con número de expe-
diente único nacional 27565934 
validó la prisión domiciliaria y 

el uso de brazaletes electrónicos 
que se impusieron como parte de 
la sentencia 166/2020 la cual fue 
confirmada por la Novena Sala 
Especializada en Materia Penal 
Oral de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Solidaridad, 
el pasado 30 de noviembre.

Para el juez Séptimo de Dis-
trito de Quintana Roo, Darío Ale-
jandro Villa Arnaiz, el reclamo 
jurídico del síndico municipal 
fue improcedente ya que el 
manto protector no aplica con-
tra resoluciones dictadas por 
alguna autoridad administrativa 
o jurisdiccional para salvaguar-
dar la seguridad o integridad de 
una persona, la ejecución de una 
técnica de investigación o contra 
una medida cautelar concedida.

Con la negativa de la sus-
pensión definitiva al gobierno 
de Solidaridad, el ex titular de 
la Secretaría de Finanzas y Pla-
neación del anterior gobierno 
de Quintana Roo seguirá confi-
nado en su vivienda con dispo-
sitivos de localización, como lo 
dictó primero el juez de Control, 
Miguel Ángel Tuyu Martín (el 
28 de febrero de 2019), y que se 
validó en una sentencia revisora.

 ❙Mauricio Góngora Escalante, 
ex presidente municipal de 
Solidaridad.
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La naviera sumará más cruceros este año para reponerse tras 
el impacto negativo que representó la pandemia en 2020.

Buscan levantar anclas

5,800 
millones de dólares 
menos en ingresos  

en 2020.

25% 
de las reservaciones 
para 2021 son bonos 
generados en 2020.

75%
 de las reservaciones 

para 2021  
son nuevas.

1,800 
mdd en depósitos  

por devolución o bonos 
a clientes.

Fuente: Royal Caribbean
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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

AHORA RESULTA que los presuntos y virtuales señores candidatos quintanarroenses y 
de otros rumbos del país se han puesto magníficamente exquisitos y eso que todavía no 
salen a la calle para darle duro a la matraca, al discurso afónico e incendiario en plazas y a 
tapizar de esquina a esquina y de poste a poste de promesas todas las ajetreadas ciudades, 
porque están pidiendo protección con guaruras israelíes y gorilas africanos, ya que 
consideran que “México está muy inseguro” como para andar “así como así” por la vía 
pública. Las víboras de este humilde nido aún no descifran este nuevo fenómeno social 
de insensibilidad, de esquizofrenia y de poco tacto. Será muy interesante saber cómo 
resolverán estas peticiones de creación de burbujas las autoridades electorales de cada 
una de las entidades y del país. Caray, ¿cómo se les ocurre tener este país tan inseguro en 
plenas elecciones? No se vale que nuestros pobres y atribulados candidatos anden por las 
calles entre tanta inseguridad y asaltos. Risas....
VAMOS A hacer un ejercicio de imaginación para entender las cifras. Luego hablamos 
de miles y miles sin tener idea realmente de la cantidad. Así procesa la información 
nuestro cerebro, pero hay que educarlo un poco para no perder el asombro y el 
azoro. Trasladémonos entonces a la plaza de La Reforma, frente al Ayuntamiento de 
Benito Juárez y citemos a nuestros amigos a este lugar. Qué serán, según las víboras 
matemáticas, andamos en la “socialité” de algunos 100 (somos famosos, ya sabe y muy 
simpáticos para contar chistes). Entonces necesitamos 100 tazas de café para invitarlos 
y atenderlos bien, pero sin pan ni conchas de chocolate. Es decir, una cafetera con 50 
litros (kilos) de agua, mínimo. No vamos a llevar sillas porque se sale del presupuesto 
austero. Ahora llamemos a nuestros vecinos los más chismosos (esos nunca fallan), serán 
unos 200 más o menos, entonces mejor les obsequiamos un café de cinco pesos con un 
pan de 13 pesos a cada uno; es decir, 3 mil 600 “mexican” pesos. La plaza apenas se ha 
ocupado en una tercera parte. Necesitamos más gente.
AHORA LLAMAMOS a unos niños de una enorme escuela vecina. Son 50 grupos de 
30 estudiantes cada uno. Ya tenemos a 1 mil 500 personas más y llenamos la plaza 
sin problema sin que quepa un alfiler y eso que apenas llevamos 1 mil 800 personas. 
A los estudiantes les regalamos un modesto chocolatito de diez pesos cada uno. Ya 
desembolsamos otros diez mil pesos, más 3 mil 600 pesos en cafés y panes, más otros 
500 pesos, ¡suman 14 mil 100 pesos! El problema que ahora tenemos es que otras cinco 
escuelas se han enterado del súper reventón que está preparando este hache nido de 
víboras y exigen, con mucha razón, acudir. Y así se nos dejan venir de inmediato ¡9 
mil personas! que cierran la Tulum, organizan varios grupos musicales y reciben un 
chocolatito de la víbora más venenosa y adinerada quien muy gustosa desembolsa 72 mil 
pesotes, más lo que llevamos, el chiste salió en 86 mil 100 pesos, que para ser francos son 
unos pichicatos en este nido. Pero ya hay 9 mil personas en total por la Tulum, en la Plaza 
La Reforma y atrás del Ayuntamiento.
PUES BIEN, ya que más o menos nos imaginamos un poco más visualmente esa gran 
cantidad de niños (omitimos los altos decibelios del ruido que provocaría una multitud 
así) ahora publicamos lo que dijo ayer la secretaria de Educación de Quintana Roo, 
Isabel Vásquez Jiménez, cuando le preguntaron en una entrevista transmitida por 
televisión para analizar el gran problema de la educación, de los estudios y de la niñez 
quintanarroense, así como las consecuencias de la pandemia por el Covid-19. Sin que 
se hablara del futuro de cada uno de ellos, por supuesto, ni cómo les cambiará la vida en 
los siguientes años por la falta de preparación académica ni tampoco se escucharon sus 
gritos ni risas: “En Quintana Roo más de 9 mil alumnos dejaron los estudios”. Ah, bueno.
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EL ESPECTADOR HIROSHI TAKAHASHI
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

No hay ninguna relación entre las vacunas 
que presta Estados Unidos a México con 
la exigencia de que este país cuide más la 

frontera sur, reiteró Martha Delgado, subsecreta-
ria de asuntos multilaterales de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), en entrevista con José 
Cárdenas, en Radio Fórmula.

“Estados Unidos planifica enviar millones de 
dosis de la vacuna de AstraZeneca a México y 
Canadá, dijo el jueves la Casa Blanca, un paso 
notable en la diplomacia de las vacunas justo 
cuando el gobierno de Joe Biden presiona dis-
cretamente a México para que frene el flujo de 
migrantes que llegan a la frontera”, informó The 
New York Times y despertó las suspicacias.

El diario señaló que Jen Psaki, la secretaria de 
prensa de la Casa Blanca, dijo que Estados Unidos pla-
nea compartir 2.5 millones de dosis de la vacuna con 
México y 1.5 millones con Canadá, y añadió que “no 
se ha finalizado todavía, pero ese es nuestro objetivo”.

Roberto Velasco, subsecretario para América 
del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
de México, negó que exista quid pro quo para 
conseguir vacunas a cambio de medidas migra-
torias. “Estos son dos temas separados, ya que 
buscamos un sistema migratorio más humano 
y una cooperación mejorada contra el Covid-19, 
en beneficio de nuestros dos países y la región”, 
dijo a The New York Times.

Es menos probable que Biden recurra a las ame-
nazas sobre los aranceles para salirse con la suya, 

dijeron al NYT funcionarios y analistas. “Pero ahora 
se le pide a México que mantenga su posición 
contra una oleada de migrantes, mientras que el 
gobierno de Biden envía señales de que Estados 
Unidos es más acogedor para los migrantes”.

The Washington Post también alimentó esta 
hipótesis, al informar ayer que la administra-
ción Biden acordó suministrar a México dosis 
de la vacuna contra el coronavirus, y México se 
está moviendo para ayudar a Estados Unidos a 
contener un aumento de la migración a lo largo 

de su frontera sur, según altos funcionarios de 
ambos países involucrados en las conversaciones.

Después de que los textos fueron publica-
dos, Marcelo Ebrard, titular de la SRE confirmó 
la llegada de las vacunas a préstamo, a través de 
Twitter: “Me consultan si es veraz que hay un 
acuerdo de vacunas con EU en seguimiento a la 
conversación entre los Presidentes López Obra-
dor y Biden. Sí, es correcta la información. Mañana 
a las 9 am les doy los detalles porque todavía esta-
mos trabajando en ello. ¡Buenas noticias!”.

“En el caso de México, el gobierno de Biden ha 
instado al país a acoger a más familias expul-
sadas por las autoridades estadounidenses y a 
intensificar la vigilancia en la frontera sur con 
Guatemala, según dos funcionarios mexicanos 
y otras dos personas informadas de las conver-
saciones”, dijo The New York Times.

Ya le llaman la diplomacia de las vacunas. 
(Sol de México)

La diplomacia
de las vacunas

DESMAQUILLA 
STANLEY SU ALMA 
Paul Stanley dejó el maquillaje de The Starchild 
y los conocidos riffs de guitarra que soltaba en 
KISS para llegar al alma del público.
Con Soul Station, banda que acaba de estrenar su 
primer disco, Now and Then, el legendario front-
man rinde tributo a la música soul e iniciará otra 
senda cuando pueda concluir el tour mundial End 
of the Road, que postergó con su grupo de los úl-
timos 48 años debido a la pandemia de Covid-19.

Fotos: Agencia Reforma
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Tendrán diversos 
destinos un repunte 
en la etapa de 
recuperación turística

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En Semana 
Santa los principales destinos 
turísticos tendrán una ocupación 
casi total respecto al aforo permi-
tido por el semáforo epidemioló-
gico de cada estado, destacaron 
algunos empresarios.

La Secretaría de Turismo fede-
ral (Sectur) estima que para esta 
temporada habrá una ocupación 
hotelera de 58 por ciento, con la 
llegada de 5 millones 069 mil 
turistas a los centros de hospe-
daje y una derrama de 12 mil 251 
millones de pesos.

Acapulco, Cancún, Los Cabos 
y Puerto Vallarta, que están en 
semáforo amarillo desde hace 
algunas semanas, son los des-
tinos favoritos para este año, 
de acuerdo con la Asociación 
Mexicana de Agencias de Via-
jes (AMAV).

La Secretaría de Turismo de 
Quintana Roo (Sedetur) dijo 
que la ocupación en los princi-
pales destinos turísticos de la 

entidad será cercana al 60 por 
ciento, con alrededor de 249 mil 
vacacionistas.

En días recientes la Aso-
ciación de Hoteles de Cancún 
reportó una ocupación por arriba 
del 50 por ciento, en tanto que 
la Sectur incluso pronosticó que 
en los “días santos” llegará a 62 
por ciento.

En Acapulco se prevé una 
ocupación promedio de 42 por 

ciento en las dos semanas del 
periodo vacacional, con un pico 
de 50 por ciento en los llamados 
“días santos”, de acuerdo con la 
Secretaría de Turismo del puerto.

Mientras, Los Cabos llegará al 
límite de su capacidad de 50 por 
ciento en hoteles y en todos sus 
servicios turísticos activos, ase-
guró el Fideicomiso de Turismo 
de la localidad.

En Puerto Vallarta, cuyo aforo 

permitido en hospedaje es de 66 
por ciento, la ocupación se ubi-
cará arriba de 50 por ciento, y en 
los días santos será mayor a 60 
por ciento, anticipó el Fideico-
miso Público para la Promoción 
y Publicidad Turística del destino.

Eduardo Paniagua, presidente 
de la AMAV, expresó que la expec-
tativa es que los destinos estarán 
al 100 por ciento de acuerdo con 
los porcentajes máximos estable-

cidos por cada entidad, según el 
semáforo epidemiológico.

Entre las tendencias de viaje, 
los turistas dan prioridad a luga-
res con protocolos de higiene 
y seguridad claros, con una 
reorientación hacia mercados 
domésticos, como Pueblos Mági-
cos o ciudades coloniales.

Además, los mayores movi-
mientos se darán en distancias 
cortas y viajes de ida y vuelta el 
mismo día.

La Sectur hizo énfasis en reco-
mendar a los viajeros a mantener 
las medidas de seguridad sani-
taria necesarias para evitar los 

contagios de Covid-19.
La industria aseguró que los 

protocolos vigentes están bien 
establecidos para la afluencia 
autorizada y serán reforzados con 
más inspecciones y vigilancia.

Si bien se espera una mayor 
recuperación en esta temporada 
vacacional respecto a meses 
anteriores, no se alcanzarán los 
niveles previos a la pandemia.

Por ejemplo, durante 2019, 
Acapulco llegó a 93.6 por ciento 
de ocupación hotelera, Puerto 
Vallarta a 91.4 por ciento, Cabo 
San Lucas a 87.5 por ciento y Can-
cún a 86.3 por ciento.

Esperan ocupación máxima sobre aforo permitido

‘Revivirán’ hoteles 
en Semana Santa 

‘Casi llenos’
Los principales destinos turísticos se acercan al aforo 
permitido en hospedaje a una semana de que inicien las 
vacaciones.

Ocupación hOtelera y capacidad máxima  
pOr cOntingencia (Porcentaje)

Datos más recientes de cada destino  
Fuente: Sectur Acapulco, Fiturca, Fitur Puerto Vallarta, AHCPM&IM,  
Sectur Guanajuato, Sectur CDMX, Sectur Jalisco
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 ❙ El periodo vacacional de Semana Santa será como un bálsamo para los hoteles.

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
febrero la pérdida de empleos 
en los subsectores turísticos de 
hospedaje y alimentos y bebi-
das se acentuó con un total de 
286 mil trabajadores dados de 
baja del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS).

De acuerdo con datos del 

Centro de Investigación y Com-
petitividad Turística Anáhuac 
(Cicotur), en enero la caída de 
empleos correspondió a 276 mil 
674 asegurados menos, mien-
tras que en diciembre de 2020 
la reducción fue de 247 mil 295 
empleos formales.

La diferencia interanual de 
empleo en servicios de hospe-
daje del mes pasado fue de 27.2 
por ciento, es decir que los hote-

les del país operaron con 113 mil 
945 colaboradores menos res-
pecto al mismo periodo de hace 
un año.

“Luego de haber alcanzado su 
mejor dato desde el inicio de la 
pandemia en diciembre de 2020, 
se registra una nueva disminu-
ción en el número de asegurados 
en el IMSS en los servicios de hos-
pedaje por segundo mes conse-
cutivo en 2021”, apuntó el Centro.

En diciembre del año pasado 
la disminución en este subsector 
fue de 22.9 por ciento, para enero 
se registró una desaceleración en 
la recuperación con la pérdida 
del 26.15 por ciento de empleos 
formales.

Por otro lado, la caída de 
empleados en los servicios de ali-
mentos y bebidas se agrava mes 
con mes sin detenerse, pues la 
diferencia interanual reportada 

en este periodo fue de 23.2 por 
ciento con 172 mil 061 trabajado-
res menos, luego de reducciones 
del 22.1 por ciento en diciembre 
y 22.8 por ciento en enero.

“Tras alcanzar el mejor nivel 
de recuperación en noviembre 
2020, en valores absolutos, el 
deterioro dentro del empleo 
formal en establecimientos de 
alimentos y bebidas continúa”, 
resaltó el Cicotur.

Aumenta 
desempleo 
en el sector 

turístico

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Las dudas 
e inquietudes sobre reglas de 
operación con el Decreto de 
la Zona Libre de Chetumal —
expuestas por empresarios de 
Chetumal a la secretaria de 
Economía federal, Tatiana Clou-
thier— ya fueron respondidas 
por la dependencia a través de 
una carta.

La intención, indicó Clou-
thier, es que este decreto pre-
sidencial que entró en vigor el 
primer día del año se convierta 
en la herramienta eficaz que 
requiere la economía del sur de 
Quintana Roo para salir de la 
depresión en la que se encuen-
tra desde hace años.

Ya el 12 de marzo sostuvo 
una reunión virtual la pro-
pia Clouthier con Rosa Elena 
Lozano, titular de la Secretaría 
de Desarrollo Económico del 
estado, el presidente del Con-
sejo Coordinador Empresarial 

de Chetumal, Eloy Quintal Jimé-
nez y otros miembros de la Ini-
ciativa Privada. Ahí fue donde 
surgieron las dudas a las que la 
Secretaría de Economía recién 
respondió.

Quintal Jiménez había 
preguntado sobre las reglas 
que rigen a la denominada 
“empresa de la frontera”.

“Los importadores podrán 
ampliar, cuando les sea nece-
sario, las fracciones arancela-
rias contempladas en la solici-
tud original, y el registro de las 
empresas no tendrá que reno-
varse cada año, por lo que será 
permanente hasta la conclusión 
del periodo del decreto, al 31 de 
diciembre de 2024”, indicó la 
Secretaría de Economía.

En otro apartado se res-
pondió que será el Sistema de 
Administración Tributaria (SAT) 
el que resuelva la petición de 
los empresarios para el uso de 
otro almacén fuera de la franja 
fronteriza.

Y sólo se tendrá que acre-
ditar su domicilio fiscal de 
importador de Chetumal con 
el fin de que las contribuciones 
que se paguen en la aduana de 
“Subteniente López” se hagan 
al amparo del Decreto de Zona 
Libre, pero todavía dicho punto, 
dijeron en la misiva, “está en 
consulta”.

Por último, se hizo de conoci-
miento al CCE de Chetumal que 
la reglas en el Decreto de Región 
Fronteriza y Franja Fronteriza 
Norte para el registro como 
“empresa de la frontera” se 
mantienen vigentes.

Pero las empresas intere-
sadas en beneficiarse deberán 
registrarse como Empresa de 
la Región, pues se trata de “dos 
decretos diferentes con benefi-
cios similares, pero no idénticos, 
y si se desea ser beneficiario 
del Decreto de Zona Libre de 
Chetumal se deberá tramitar 
el registro como empresa de la 
Región”.

 ❙ La Secretaría de Economía aclaró dudas a empresarios de Chetumal acerca de la Zona Libre.

Despejan dudas  
sobre Zona Libre
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EN QUINTANA ROO
JUNTOS OBTENEMOS RESULTADOS

UNIDADES DE
ATENCIÓN

COVID

 DE PESOS INVERTIDOS EN

600
MILLONES

Da orientación a 
mujeres, niñas, 
niños y jóvenes por 
situación de violencia

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En un año que 
lleva ya la pandemia de Covid-19, 
mes con mes han ido en aumento 
los requerimientos de atención 
emocional entre mujeres, niñas, 
niños y jóvenes de Cancún que 
vivieron algún  tipo de violencia.

Así lo reflejan los datos del 
Centro Integral de Atención a 
las Mujeres (CIAM), que en su 
informe presentado ayer reveló 
cómo entre marzo y junio del 
año pasado un 25 por ciento de 
familias encuestadas respondió 
que quería un acompañamiento 
emocional; para noviembre 
aumentó a 27 por ciento; y ya 
en enero de este llegó a 82.9 por 
ciento, donde el estrés, ansiedad, 
aburrimiento, tristeza, miedo y 
enojo agobiaron las personas.

Irma González Neri, direc-
tora del CIAM, explicó que la 
pandemia ha provocado que las 
familias vivan situaciones de vio-
lencia más graves comparadas 
con 2019, sobre todo en mujeres 
y sus hijos, por ello implementa-
ron acciones para atender esos 
casos y, dependiendo la situación, 
colaboran con las autoridades.

“Nosotras estábamos reci-
biendo a personas que estaban 
sufriendo violencia, sin embargo, 
se estaba haciendo —y se está 

haciendo— un cuello de botella, 
al momento de realizar una cana-
lización o de darles la informa-
ción sobre a qué instancia acudir 
en estos espacios no se les estaba 
brindando la atención jurídica 
y la contención emocional que 
requerían”, señaló González Neri.

Alejandra Magaña, directora 
de Acompañamiento Emocional, 
expresó que de marzo del año 
pasado al 15 del mes en curso 
a 208 mujeres, niñas, niños y 
jóvenes que vivieron algún tipo 
de violencia les han ofrecido 
apoyo emocional (102 son del 
año pasado y 106 en lo que va 
de este 2021).

De todas las personas que 
ayudaron, el 86 por ciento reci-
bió por primera vez algún tipo de 
atención con especialistas en psi-
coterapia; el 80 por ciento fueron 
mujeres, y los casos van desde el 
abuso sexual; violencia indirecta 
ocasionada por la separación de 
padre y madre (en el caso de los 
menores); violencia económica; así 
como estrés, depresión, intentos y 
pensamientos suicidas; y el duelo 
por la pérdida de algún amigo o 
familiar que enfermó de Covid-19.

Incluso, todas las mujeres, 
niñas, niños y jóvenes que acu-
dieron por apoyo emocional al 
CIAM reportaron haber sufrido 
violencia psicológica.

Las mujeres atendidas van 
desde los 4 hasta los 84 años de 
edad, teniendo como promedio 
los 25 años; mientras que de los 
hombres son desde 6 hasta los 
19 años, y su edad promedio es 
de 15 años.

 ❙ El Centro Integral de Atención a las Mujeres presentó su informe 
a un año de la pandemia.

Atiende CIAM Cancún más casos

Aumenta 
necesidad 
de apoyo 
emocional

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para una 
mayor promoción turística, el 
Consejo Coordinador Empresa-
rial (CCE) del Caribe trabajará en 
coordinación con la plataforma 
Visit México —que ya tiene pre-
sencia en Cancún— y de esta 
manera llegar a un mercado 
más amplio.

El CCE celebró ayer su asam-
blea mensual, ahí el presidente 
de este organismo, Iván Ferrat 
Mancera, informó que los acom-
pañó Carlos González, director 
general de Visit México, quien ha 
venido trabajando en la entidad 
con diferentes compañías, hote-
les, aerolíneas, entre otros más.

“Posteriormente se van a reu-
nir con cada sector que perte-
nece al CCE para poder impulsar 
la parte turística, lo que necesi-
tamos es promoción turística, 
ya que como saben se ha redu-
cido por la parte de gobierno 
federal, también tenemos el 
Consejo de Promoción Turística 
de Quintana Roo, pero también 
está limitando en sus recursos, 
entonces esto coadyuva para 
la promoción del estado en sus 
diferentes servicios”.

LANZAN CAMPAÑA  
“INSTA MÉXICO”
Por su parte, el director de Visit 
México mencionó que si bien 
no han hecho una inauguración 

oficial de sus instalaciones en 
Cancún debido a la pandemia, 
ya están establecidos al ser esta 
ciudad la joya de la corona y el 
principal destino turístico en 
América Latina. Su presencia 
era necesaria e importante.

Así, pretenden ayudar en la 
digitalización y desarrollo a las 
pequeñas y medianas empre-
sas, agencias de viajes, hoteles 
independientes, colaborar en 
la medida de lo posible con los 
destinos de esta localidad y en 
el resto país.

En ese sentido, en breve 
lanzarán la campaña “Insta 
México”, a través de la que 
buscarán los 50 lugares más 
hermosos del país, y de esta 

forma lograr una votación que 
se vuelva viral en Instagram, 
donde quien haya posteado la 
foto del destino que gane se va 
a llevar un año de viajes gratis 
por el país gracias a los patroci-
nadores de este proyecto.

“Darle la oportunidad a esas 
personas que puedan subir la 
foto que tomaron en México y 
apostarle a que se ganen el viaje. 
Estamos calculando que en julio 
se den a conocer los ganadores. 
Después viene la producción de 
cápsulas a los lugares ganado-
res y después de ahí de los 50, 
vamos a los 15 a hacer la insta-
lación simbólica, es una cam-
paña que va a estar desde el 29 
de marzo hasta agosto”.

 ❙A través de Visit México el CCE del Caribe busca mayor promoción para los destinos quintanarroenses.

Suman fuerzas para promoción

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- En ocho comu-
nidades quintanarroenses ale-
dañas a la construcción del Tren 
Maya se recabó información por 
parte de la Secretaría de Cultura 
federal y el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur) 
con el objetivo de identificar las 
características de las y los agen-
tes culturales.

De esta manera, a través del 
programa “Cultura Comunitaria”, 
la Secretaría de Cultura y el Fona-
tur llevaron a cabo jornadas para 
el Registro de Espacios Prácticas 
y Agentes Culturales (Telar) en 
diversas zonas de Quintana Roo.

Facilitadores de Telar y per-
sonal de Fonatur recorrieron las 
comunidades de Solferino, Kan-
tunilkín, El Ideal, El Naranjal, San 
Cosme, Tres Reyes, Punta Laguna 
e Hidalgo y Cortés, de los munici-
pios de Lázaro Cárdenas y Solida-
ridad, donde se registraron a 57 
agentes culturales, de los cuales 
48 son mujeres y 9 hombres.

“Mediante las jornadas en las 
comunidades cercanas al Tren 
Maya se generó información 
clave que contribuye al recono-
cimiento de agentes culturales 
locales y sus condiciones de pro-
ducción cultural y artística, así 
como información de los espa-
cios culturales existentes y los 
usos sociales que tienen para las 
comunidades, identificando las 
características y necesidades de 

las y los agentes culturales con 
el fin de generar estrategias foca-
lizadas de políticas públicas en 
materia cultural.

“Esta actividad se realizó en 
cumplimiento a los acuerdos 
y peticiones establecidos en el 
marco del proceso de consulta 
indígena del proyecto de desarro-
llo Tren Maya para la región del 
norte de Quintana Roo”, indicó la 
Secretaría de Cultura.

Para la conformación del 
registro, Fonatur y la Secretaría 
de Cultura invitaron a colectivos 
y organizaciones de la sociedad 
civil vinculadas al ciclo cultural 
en diferentes especialidades y 

actividades, entre ellas: preserva-
ción de la abeja, cocina tradicio-
nal y prácticas artesanales.

Telar inició en mayo del 2019, 
con el objetivo de obtener infor-
mación precisa y actualizada 
que permita reconocer, impul-
sar y desarrollar la diversidad 
de culturas locales, los temas 
que interesan a las comunida-
des y los espacios físicos que 
existen para ejercer el derecho 
a la cultura, todo esto a través 
del acercamiento y reconoci-
miento de agentes culturales, 
quienes son un elemento clave 
para la definición de políticas 
culturales.

Registran agentes culturales 
en torno a la obra del Tren

 ❙ Fonatur y la Secretaría de Cultura federal hicieron el registro de 
57 agentes culturales en ocho comunidades aledañas al Tren Maya.

BUEN  
TACO
La segunda 
edición de la 
“Semana del 
Taco” arrojó 
resultados 
positivos con 
una venta de mil 
017 tacos, indicó 
el chef Marcy 
Bezaleel Pacheco, 
presidente de la 
Canirac local.
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Aprueban manual 
de recomendaciones 
para los actos 
proselitistas

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto 
Nacional Electoral (INE) propuso 
a los partidos y candidatos dar un 
giro a los mítines de campaña 
durante pandemia: prohibir ali-
mentos, no trasladar en autobu-
ses a los asistentes, no repartir 
propaganda, evitar besos y abra-
zos y pedir a los simpatizantes 
¡guardar silencio!

La Comisión de Prerrogativas 
y Partidos Políticos del órgano 
electoral aprobó este miércoles 
un manual de recomendaciones 
para los actos proselitistas de 
aspirantes a diputados federa-
les, quienes arrancan campaña el 
próximo 4 de abril, y el cual fue 
avalado por las fuerzas políticas.

Demanda dejar la práctica 
más común de los candidatos: 
el acarreo, la entrega de lonches 
y propaganda.

“Evitar el consumo de ali-
mentos durante el desarrollo de 
la actividad o evento, y evitar el 
uso de vehículos compartidos 
para trasladar simpatizantes, 
sobre todo de buses u otros 
medios similares, que reúnen a 
varias personas en un espacio 
reducido”, justifican.

En el documento, que será 
aprobado por el Consejo Gene-
ral, se demanda a los partidos 
políticos y candidatos priorizar 
actos por internet, en lugar de 
los mítines tradicionales, con el 
fin de no propagar más el virus 
por Covid-19.

“Es necesario priorizar otras 
vías de acercamiento con el elec-
torado: redes sociales, transmi-
siones en vivo a través de diver-
sas plataformas. 

“Promover reuniones o even-
tos con otros actores por medio 
de plataformas virtuales, para 
multiplicar los esfuerzos en la 
generación de mayor conciencia 
colectiva sobre los cuidados de la 
salud y la vida en el ejercicio del 
proceso electoral”, señala.

En caso de optar por mítines 
presenciales, el INE demanda a 
los partidos aplicar “a cabalidad” 
las medidas sanitarias en todos 
los niveles, tanto nacional como 
local.

“Privilegiar actos de campaña 
en espacios abiertos de acceso 
controlado como estadios o audi-
torios al aire libre, en caso de no 
contar con un acceso controlado, 
generar mecanismos que permi-
tan control al acceso y salida”, 
agrega.

MENOS CONVIVENCIA
Idealmente, continúa, la dura-

ción del evento deberá ser breve, 
pues entre menos sea el tiempo 
de convivencia, menor será el 
riesgo de contagio.

Se pide la contratación de 
personal capacitado o médicos 
para que en los accesos se insta-
len filtros y realicen recorridos 
entre la multitud para detectar 
a personas enfermas.

Además de entregar gel anti-
bacterial y medir la temperatura, 
los asistentes deberán portar 
doble cubreboca y, por ello, el 
partido deberá entregarlos de 
manera gratuita.

Incluso, les pide reservarse el 
derecho de admisión si alguien 
se niega a portar la mascarilla o 
cumplir las medidas sanitarias.

Contrario a lo que se ha visto 
en actos de campaña de candida-
tos a gobernador en los últimos 
días, se pide que los asistentes 
guarden 1.5 metros de distancia, 
incluidos quienes están en el 
templete, y obligar a los orado-
res a portar cubrebocas y tener 
su propio micrófono.

También sugieren aplacar 
las tradicionales porras y víto-
res que caracterizan estos actos 
multitudinarios.

“Guardar silencio, en la 
medida de lo posible, para evitar 
la dispersión de saliva. Limitar 
los niveles de música y audio 
para que permitan hablar a las 
personas sin gritar o sin aproxi-
marse para escucharse”, indica 
el manual.

“Evitar el uso de artículos de 
propaganda durante los eventos, 
de modo que se limite la propa-
gación del virus a través de mate-

riales que se puedan compartir. 
Evitar el contacto físico con otras 
personas: no saludar de beso, 
mano, ni abrazarse”.

El número de baños se coloca-
rán en función de los asistentes, y 
se recomienda instalar un lavabo 
al ingresar a los eventos.

Otras de las recomendaciones 
es que no asistan mayores de 60 
años y menores de edad.

En caso de que se realicen 
foros o debates entre líderes de 
partidos o candidatos se pide 
que sean virtuales y si son pre-
senciales también mantener las 
medidas básicas, además de con-
tratar a intérpretes de señas y 
pedir prueba PCR de Covid.

OMISIONES  
RIESGOSAS

7En el documento se enume-
ran las omisiones más riesgosas: 

falta de vigilancia para verificar 
el correcto uso del cubrebocas, 
carencia de personal médico, 
descuido en la ventilación del 
lugar, imposibilidad de controlar 
la sana distancia.

Exceso de materiales propa-
gandísticos que generen inter-
cambio entre personas y even-
tos en zonas identificadas por 
la autoridad local como de alto 
contagio.

Las recomendaciones fueron 
elaboradas entre personal de 
salud y el grupo de expertos en 
salud que participa con el INE.

Por primera vez, la inversión 
en insumos en salud, en este caso 
para prevenir el Covid-19, está 
aprobada como gasto ordinario o 
de campaña de los partidos.

Se muestran medidas toma-
das en una docena de países por 
las autoridades y partidos para 

evitar la propagación del virus; 
por ejemplo, en algunos de ellos 
se prohíbe la campaña casa por 
casa, tal como lo pidió Morena 
a sus delegados hace unos días.

Los partidos pidieron que el 
documento se haga extensivo a 
los organismos públicos locales 
para que lo apliquen en las cam-
pañas locales.

“Lo respaldamos porque se 
trata de cuidar la salud de los 
mexicanos y, sí se hace lo de las 
redes, pero se debe intensificar, 
pues el 65 por ciento de los mexi-
canos se pueden informar por 
las redes.

“Quizá se gastará más, pero 
ahora la ventaja es que el gasto 
en artículos de salud como gel, 
cubrebocas, ya serán parte de 
objeto partidario, eso ayuda”, 
informó el representante del PRD, 
Ángel Ávila.
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Ligan a Clara con NXIVM 
El candidato del PRI-PRD, Adrián de la Garza, 
presentó un video donde liga a su contrincante, la 
morenista Clara Luz Flores, con el líder de NXIVM, 
Keith Raniere, condenado por tráfico sexual. 

Reactivar  
trámites 
La SEP solicitó a 
secretarios de las 32 
entidades restablecer 
trámites y servicios 
educativos. Señaló 
que la pandemia 
condicionó algunas 
de sus funciones. ‘Es 
necesario restablecer 
estos mecanismos’.

Impulsa UNAM igualdad 
Estudiantes y egresados de la UNAM 
pueden aplicar al diplomado ‘Perspectiva 
de género para el trabajo en comunidades 
educativas’.
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Recomiendan priorizar actos por internet

Propone INE hacer 
campaña diferente

 ❙  Ve INE necesario priorizar otras vías de acercamiento con el electorado.

Piden en INE quitar candidatura a Félix

VICENTE FLORES Y  
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Comisión de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) determinó que debe 
retirarse la candidatura de 
Félix Salgado Macedonio por 
no haber comprobado gastos 
de precampaña.

Por tres votos contra dos, 
la Comisión, presidida por 
la consejera Adriana Fabela, 
consideró que Salgado 
Macedonio se ostentó como 
precandidato a la gubernatura 
y realizó actos de campaña 
sin comprobar gastos ante las 
autoridades electorales.

La resolución deberá ser 
ratificada o rechazada por el 
Consejo General del INE que 
se realizará este jueves.

La Ley electoral prevé que 
si un precandidato no com-
prueba sus gastos y justifica 
sus actividades de precam-
paña no puede contender en 
la elección correspondiente.

Salgado Macedonio 
enfrenta además las impug-

naciones por denuncias de 
violencia sexual pendientes de 
resolver en la Fiscalía Esta-
tal de Guerrero razón por la 
cual su partido postulante, el 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), tuvo que 
revisar la viabilidad de su 
candidatura.

LA LEY, LO IMPORTANTE
El consejero presidente del INE, 
Lorenzo Córdova, advirtió que 
el cumplimiento de la ley en 
el marco del proceso electoral 
no está supeditado a acuerdos 
entre actores políticos.

Puso como ejemplo el 
acuerdo firmado recien-
temente por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
y los gobernadores.

Al participar en la presen-
tación de los resultados de la 
Encuesta Nacional de Cultura 
Cívica (Encuci) 2020, informó 
que el Instituto no participó en 
este convenio porque no fue 
convocado.

Córdova dijo que este y 
cualquier acuerdo político 
que contribuya a mejorar el 
ambiente que los propios 

actores políticos han contri-
buido a polarizar y crispar es 
bienvenido.

No obstante, advirtió que 
el cumplimiento de la ley no 
depende de este tipo de docu-
mentos, porque el respeto a la 
misma no es opcional.

“El cumplimiento de la ley 
no depende de un acuerdo, 
qué bueno que haya un 
acuerdo, bienvenido este 
acuerdo y todos los que se 
puedan hacer, pero la ley es la 
ley”, reiteró.

 ❙Cumplimiento de la ley 
electoral no está supeditado 
a acuerdos, aclara el INE. 

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Legis-
ladores del Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena) y sus aliados ama-
garon con destituir e iniciar 
un juicio político a Lorenzo 
Córdova, presidente del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE).

Durante el debate sobre 
los lineamientos para distri-
buir las diputaciones plurino-
minales en este proceso elec-
toral y evitar la sobrerrepre-
sentación, Gerardo Fernán-
dez Noroña, diputado del PT, 
arremetió contra Córdova y 
el consejero Ciro Murayama.

Los acusó de actuar como 
jugadores de la Oposición en 
contra del gobierno del presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador.

“Deben venir aquí a 
defenderse del juicio político 
y explicar sus actitudes fac-
ciosas e ilegales; ganan 250 
mil pesos y ahí no se enteran 
lo que dice la Constitución los 
desvergonzados”, expresó.

El petista dijo que por ello 
urge la destitución de los con-
sejeros del INE, puesto que el 
daño que están haciendo es 
“inconmesurable”.

“Creo que debimos desti-
tuir a Córdova y a su mona-
guillo desde hace mucho; 
quieren descarrilar el proceso, 
no reconocer el voto, quieren 
hacernos trampa”, lanzó.

Fernández Noroña con-
vocó a que se inicie un juicio 
político contra los conseje-
ros electorales con el fin de 
llevarlos ante el Pleno de la 
Cámara de Diputados; ade-
más, calificó a Córdova y a 
Murayama de delincuen-
tes, vulgares, golpistas y 
corruptos.

A la postura del petista 
se sumó la morenista María 
de los Ángeles Huerta, quien 
apoyó el argumento de desti-
tución del presidente del INE.

“Creo que este es el 
momento para hacer no 
solamente un juicio político 
a Lorenzo Córdova y unir 
fuerzas de poderes Ejecutivo 
y Legislativo para que orga-
nicemos juntos la destitución 
de Lorenzo Córdova. 

“Lo único que ha hecho es 
funcionar como personero de 
los Poderes que el pueblo de 
México ya no quiere en esta 
legislatura”, comentó.

“Es muy grave que noso-
tros no hayamos en tiempos 
anteriores tomado la decisión 
definitiva de que Lorenzo 
Córdova sea removido de su 
lugar; creo que es correcto 
que Lorenzo Córdova y perso-
neros dejen el INE y no pueda 
ser consejeros, árbitros elec-
torales en este momento”.

Presionan 
morenistas 
y amenazan 
con juicio 

 ❙Morena y sus aliados 
amagaron con destituir 
e iniciar juicio político a 
Lorenzo Córdova. 
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Intervendrán para 
ampliar número 
diario de personas 
vacunadas  

ANTONIO BARANDA,  
CLAUDIA GUERRERO Y  
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador anunció que las Fuer-
zas Armadas intervendrán para 
ampliar el número diario de per-
sonas vacunadas.  

“Tomamos la decisión de 
ampliar la vacunación, van 
a intervenir la Secretaría de 
Marina, Defensa, todo el perso-
nal médico, para vacunar a más 
personas en estos días.

“Vamos a incrementar el 
número de vacunados diarios, 
tenemos alrededor de 4 millo-
nes de vacunas disponibles y las 
vamos a aplicar pronto”, informó 
López Obrador. 

En Palacio Nacional, el Man-
datario federal mencionó que el 
domingo o lunes llegarán tam-
bién las 2.7 millones de dosis de 
AstraZeneca pactadas con Esta-
dos Unidos. 

“El secretario Ebrard me ha 
informado que a finales de esta 
semana nos envían de Estados 
Unidos 2.7 millones de dosis de 
la vacuna de AstraZeneca”. 

López Obrador llamó a que se 
acelere la vacunación, principal-
mente de los adultos mayores, 
para que no agarre desprevenido 
a México una posible tercera ola 
de contagios por Covid-19. 

“Ahora va bajando el número 
de contagios, pero tenemos que 
apurarnos para vacunar de modo 
que si hay un rebrote, una tercera 
ola, nos agarre vacunados sobre 
todo a los adultos mayores”.

LLEGAN 170 MIL DOSIS  
MÁS DE VACUNA PFIZER 
México recibió el décimo tercer 
embarque de vacunas contra 
Covid-19 producidas por la far-
macéutica Pfizer-BioNTech, con 
170 mil 625 dosis, informó la 
Secretaría de Salud.

El biológico llegó proveniente 
de Bruselas, Bélgica, en el vuelo 
CVG 952 TEA a la terminal 1 del 
Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México.

Las dosis recibidas, sumadas 
a los anteriores embarques de 
esta farmacéutica, hacen un total 
de cuatro millones 548 mil 375 
vacunas que han llegado al país.

En este embarque participa-
ron 44 elementos del Ejército 
Mexicano para el arribo, traslado 
y seguridad de las vacunas.

Durante la recepción del car-
gamento en el AICM, el director 
general de Laboratorios de Bio-
lógicos y Reactivos de México, 
Pedro Zenteno Santaella, dijo 
que con este, México ha reci-
bido 20 embarques divididos en 
34 vuelos desde el pasado 23 de 
diciembre.

Detalló que estas dosis serán 

destinadas para continuar con la 
vacunación a personas mayores 
de 60 años, y serán distribuidas 

en las 32 entidades federativas a 
través de seis rutas terrestres y 
cuatro aéreas.

Adelantó que este jueves 25 
de marzo se recibirá un millón 
más de dosis de la farmacéutica 

con sede en China, Sinovac. Hasta 
hoy han llegado al País ocho 
millones 818 mil 375 dosis.
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Reportan casi 4 millones de dosis disponibles

Van Fuerzas Armadas 
a plan de vacunación

 ❙ Las autoridades investigan vacunas falsas aplicadas en Campeche 

Llaman a denunciar la vacunación ilegal 
OSCAR USCANGA Y  
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras 
revelarse que trabajadores 
de una maquiladora fueron 
vacunados con dosis falsas de 
Sputnik V, el director de Pro-
moción de la Salud, Ricardo 
Cortés Alcalá, pidió que se 
denuncie dónde y quiénes se 
las aplicaron.

De visita en esta entidad, 
el funcionario de la Secretaría 
de Salud (Ssa) cuestionó por 
qué los pobladores aceptaron 
las dosis que consiguió el 
Grupo Karim’s, propiedad del 
empresario Mohamad Yusuf 
Amdani Bai.

“No sabemos si son falsas 
las vacunas o si es falso el 
hecho de que los hayan 
vacunado; tendrían que hacer 
la denuncia, inclusive de los 
lugares en donde los vacuna-
ron”, respondió al cuestiona-
miento de la prensa.

“Hemos dicho a la socie-
dad que sólo se vacunen en 
los centros que se definen a 
través del gobierno federal o 
con los gobiernos estatales. 
No debieron haber aceptado 
tampoco esa vacuna. 

“¿Qué procede? La denun-
cia, definitivamente tienen que 
denunciar, los vacunados son 
los que tienen que hacerlo y 
nosotros hacer la investigación 
que debe de resultar”.

Grupo REFORMA informó 
ayer que más de mil personas, 
entre trabajadores, políticos 
y empresarios, recibieron 
dosis anti-Covid en una clínica 
privada de la Colonia Prado, en 

Campeche capital, y también en 
el hotel Ocean View, pertene-
ciente al empresario paquistaní.

ESCAPAN DE HOTEL 
La Fiscalía General de la 
República (FGR) informó que 
los siete tripulantes del avión 
que pretendía transportar 
vacunas Sputnik V de Cam-
peche a Honduras no fueron 
entregados por la Adminis-
tración General de Aduanas 
al Ministerio Público Federal y 
escaparon de un hotel.

Informó que los hondure-
ños evadieron la vigilancia de 
las autoridades luego que se 
solicitara al Instituto Nacional 
de Migración (INM) emitir una 
alerta migratoria en su contra.

La FGR precisó que el 
pasado 17 de marzo, a las 
18:00 horas, personal de 
Aduanas en Campeche sólo le 
puso a disposición la aero-

nave y los mil 62 envases, que 
supuestamente contenían 
vacunas rusas anti-Covid, de 
marca Sputnik, los cuales ya 
fueron asegurados.

“Aduanas informó telefó-
nicamente a las 15:00 horas 
que esa mañana, a las 8:00 
horas, el piloto de una avioneta 
Cessna, evitó la revisión de una 
hielera que, al ser revisada, se 
encontraron en un doble fondo 
de su interior dichos envases. 
La aeronave transportaría a 
siete personas de nacionalidad 
hondureña”, dijo la Fiscalía.

“En razón del tiempo 
transcurrido, y al no tener la 
certeza jurídica del contenido 
de tales envases, el personal 
de Aduanas sólo puso a dis-
posición del Ministerio Público 
la hielera con los envases y la 
aeronave, por lo que se inició 
la investigación penal.

“Se solicitó al INM la alerta 

migratoria para el piloto y 
para los pasajeros, ubicándo-
los inicialmente en un hotel de 
esa ciudad, del cual partieron 
evadiendo la vigilancia, mien-
tras se obtenía la respuesta 
de Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris), a quien 
se le pidió la intervención para 
analizar los susodichos enva-
ses, el 18 de marzo”.

De acuerdo con la Fisca-
lía, la Cofepris pidió mayor 
información, que se le envió 
el 21 de marzo, y a la fecha 
no ha entregado al Ministerio 
Público Federal la opinión 
pericial sobre cuál es el conte-
nido de esos envases.

“En cuanto esa condición 
se cumpla, que es absolu-
tamente indispensable para 
judicializar el caso, se proce-
derá conforme a derecho”, 
dijo la FGR.

 ❙ Huyen hondureños involucrados con falsas vacunas.

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de Energía (Sener) público 
el aviso de que la reforma a la 
Ley de la Industria Eléctrica (LIE), 
impulsada por el actual gobierno, 
quedó temporalmente sin efec-
tos, por las suspensiones defini-
tivas dictadas por el juez federal 
Juan Pablo Gómez Fierro.

El aviso fue publicado en la 
edición vespertina del Diario Ofi-
cial de la Federación (DOF). 

Esta publicación no era con-
dición para la efectividad de las 
suspensiones, que están vigentes 
desde que las dos primeras de 
ellas fueron notificadas por el 
juez el pasado 19 de marzo.

Gómez Fierro ordenó a la 
Sener publicar este aviso debido 
a que las suspensiones tienen 
alcances generales, de tal modo 
que todos los actores del sector 
eléctrico estén enterados de que 
sigue vigente la versión de la LIE 
anterior a la reforma publicada 
el 9 de marzo.

Estos actores incluyen a todos 
los participantes del mercado 
eléctrico mayorista, todos los 
particulares que realizan alguna 
actividad en el sector eléctrico 
o que están en trámites para 
ingresar al sector, así como de 
los sujetos que se ubican en el 
régimen transitorio de la LIE.

“Se restablece provisional-
mente la vigencia de los artículos 
3°, 4°, 12, 26, 35, 53, 101, 108 y 126 de 
la LIE, así como el régimen tran-
sitorio que estaba previsto en la 
legislación en cita hasta antes de 
la entrada en vigor del Decreto 
cuestionado”, informa el aviso.

El Congreso y el Ejecutivo tie-
nen que impugnar las suspen-
siones definitivas otorgadas por 
Gómez Fierro y su colega, Rodrigo 
de la Peza, ante tribunales cole-
giados de circuito, que tomarán 
algunos meses para resolver.

Mientras tanto, los jueces 
analizarán la Constitucionali-
dad de la reforma, que da prio-
ridad a las plantas de la CFE 
sobre las de empresas privadas 
y amenaza con revocaciones o 
renegociaciones contractuales 
a empresas que tienen permi-
sos de autoabastecimiento, y a 
las que producen energía para 
la empresa estatal.

Publica Sener 
aviso en el 
DOF; suspende  
la reforma

 ❙ Jueces ordenaron a la Sener 
publicar aviso de suspensión 
de la reforma eléctrica. 

ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador empezó su conferen-
cia de buenas, echando flores 
al mandatario de Bolivia, Luis 
Alberto Arce, y destacando la 
cercanía de éste con Evo Morales.

Pero terminó visiblemente 
molesto, citando “otros datos” y 
repitiendo una y otra vez que ni 
él ni su gobierno son iguales a 
los del pasado.

En un momento, el Manda-
tario mexicano incluso revivió 

la frase de “la mafia del poder” 
para referirse a quienes se “adue-
ñaron” del gobierno durante el 
periodo neoliberal.

López Obrador recibió en Pala-
cio Nacional al sucesor de Mora-
les en Bolivia, y después de una 
breve ceremonia en el Patio de 
Honor, los mandatarios entraron 
al Salón Tesorería a las 7:23 horas.

“Él es fruto de un movimiento 
indígena, popular, democrático 
de Bolivia, que demostró una 
nueva manera de gobernar en 
favor del pueblo y en favor en 
especial de los más pobres”, 
expresó.

“Fue un gobierno surgido 
luego de dictaduras, de regíme-
nes autoritarios, un gobierno 
que encabezó el Presidente Evo 
Morales, un gobierno exitoso por 
más de una década en Bolivia”.

El Presidente mexicano des-
tacó que durante la gestión de 
Morales, Bolivia creció más que 
cualquier otro país del conti-
nente, recuperó sus recursos 
naturales y sacó de la pobreza a 
millones de personas.

En la conferencia, que duró 
casi dos horas, salieron a relucir 
las similitudes entre los gober-
nantes de izquierda, pero tam-

bién las diferencias.
Ambos señalaron al neolibe-

ralismo, destacaron la importan-
cia de la pensión universal para 
adultos mayores y la necesidad 
de apoyar a los más pobres.

Arce, por ejemplo, afirmó que el 
“viejo modelo neoliberal” buscaba 
básicamente generar excedentes 
económicos y la concentración de 
riqueza en pocas manos.

“Por lo tanto, somos la antí-
tesis, es la redistribución del 
ingreso y esa redistribución del 
ingreso no lo va hacer el mer-
cado, lo hace el Estado”, sostuvo 
el boliviano.

 ❙ El presidente López Obrador elogió al mandatario de Bolivia, 
Luis Alberto Arce. 

Destaca AMLO fruto de cultura indígena
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Negocios

Nota: Encuesta online realizada a 1,001 profesionales que trabajan 
vía remota. / *La sumatoria es superior a 100 porque hubo más  
de una respuesta de algunos entrevistados / Fuente: miCVideal   
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

ConfliCtos virtuales
Un 80 por ciento de los profesionales que trabajan vía remota han experimentado 
algún tipo de conflicto con alguien de su entorno laboral.

Origen principal del cOnflictO
(Porcentaje de respuestas, 2021)*
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Una historia inconclusa 
Mexicana de Aviación dejó de volar el 28 de agosto de 2010 
y posteriormente fue declarada en quiebra, pero quienes 
fueran sus trabajadores no han sido liquidados. 

11
Años desde que dejó

de operar se cumplirán 
en agosto de este año. 

89
Años operó
la empresa. 

10,000 millones
de pesos es el monto total que les deben a los ex 

colaboradores.
Fuente: SCT 

Evalúan la idea de 
crear una cooperativa 
para operar ese 
posible negocio

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Exemplea-
dos de la extinta compañía Mexi-
cana de Aviación exploran nue-
vas opciones: definirán si crean 
una nueva aerolínea comercial o 
una aerolínea carguera. 

Como parte de un trabajo con-
junto con el gobierno federal, 120 
extrabajadores propondrán un 
negocio de entre cinco opciones 
que se analizaron: una aerolínea 
con vuelos chárter, una carguera, 
una aerolínea comercial, una de 
adiestramiento o una agencia de 
viajes, mencionó Rafael Suárez, 
presidente de la Delegación de 
Mexicana de Aviación en la Aso-
ciación Sindical de Pilotos Avia-
dores (ASPA) de México.

Desde finales del año pasado 
este grupo de trabajadores inició 
reuniones con el Instituto Nacio-
nal de Economía Social (Inaes) 
para impulsar un nuevo negocio 
mediante una cooperativa, como 
instruyó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador en la 
búsqueda de una generación 
de nuevo empleo para ellos. 

Sin embargo, al ser sola-
mente 120 de más de 7 mil 500 
empleados de la extinta Mexi-
cana de Aviación, no existe una 
representación mayoritaria de 
este grupo, por lo que no pueden 
incluirse bienes de esta aerolí-

Pierden más
GruPo Cambio en 
de edad el emPleo

De 14 a 24 años -8.2%

De 25 a 44 años -3.7%

De 45 a 64 años -1.7%

de 65 años y más -11.1%

Fuente: IMSS e Inegi

A pesar de que todos los 
segmentos perdieron 
empleo, los adultos 
mayores registraron la 
tasa más elevada, sin 
considerar que muchos ya 
no recuperarán su trabajo.
emPleo Por GruPos 
de edad
(Var. % anual en el 4T20)
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A pesar de que todos los 
segmentos perdieron 
empleo, los adultos 
mayores registraron la 
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considerar que muchos ya 
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Efecto pandémico

(Índice de morosidad ajustado por banco, en porcentaje)

La crisis económica provocada por la pandemia ya está 
mostrando sus repercusiones en la morosidad que enfrentan 
bancos pequeños.

 ene-20 ene-21 Var. en pp

Compartamos 11.0% 22.0% 11.0

Finterra 14.7 21.4 6.7

BanCoppel 10.9 16.5 5.6

Autofin 6.7 11.0 4.3

ICBC 8.6 12.1 3.5

Forjadores 31.0 34.4 3.4

Fuente: CNBV

Analizan opciones exempleados de Mexicana

Consideran
una nueva
aerolínea

nea, aclaró.
Por eso, en realidad, se tra-

tará de una nueva compañía 
para beneficio de quienes fueran 
trabajadores de esta empresa.

Suárez detalló que desde 
hace 15 días inició una vota-
ción para definir la compañía 
que se impulsará y sostuvo que 
la que parece más factible es la 
aerolínea comercial con vuelos 
regulares, ya que esta empresa 

volaría eventualmente desde y 
hacia el Aeropuerto Internacio-
nal de Santa Lucía. 

“Estaría pensado que ope-
rará desde ese aeropuerto y eso 
obviamente creemos que le cae 
bien porque ya habría alguien 
interesado en operar ahí”, indicó. 

Aunque la opción definitiva se 
conocerá en estos días, y a partir 
de ello se buscará financiamiento 
para ponerla en marcha. 

Sufre tercera edad
por falta de empleo
VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
entorno laboral para los 
adultos mayores de 65 años 
se torna complicado, pues 
en 2020 el empleo de este 
grupo cayó 11.1 por ciento 
anual y es el que muestra 
peor recuperación en lo que 
va de 2021.

Durante el año pasado el 
empleo de los trabajadores 
del rango de edad descrito en 
el sector informal se contrajo 
12.5 por ciento anual, mien-
tras que el empleo formal 
tuvo un retroceso de 6.1 por 
ciento, de acuerdo con el Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) y el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

Si bien el grupo de los 
jóvenes de 14 a 24 años tuvo 
una caída más pronunciada 
en el empleo formal, con 13.6 
por ciento, y una baja de 5.4 
por ciento en el informal, 
para febrero de este año este 
sector muestra una mejor 
recuperación.

En febrero pasado el 
empleo para los mayores de 
65 años cayó 6.20 por ciento, 
en tanto que para los jóvenes 
hasta 29 años refleja menor 
retroceso, con 6.16 por ciento.

Para el segmento de 30 a 
49 años, la afectación fue de 2 

por ciento y el rango de edad 
que tuvo una menor disminu-
ción fue el de 50 a 64 años, 
con un retroceso de 1.35 por 
ciento.

Según los expertos, la 
recuperación del empleo 
para los mayores de 65 años 
es complicada debido a que 
es poco probable que vuel-
van a recontratar a aquellos 
que tenían una plaza formal 
antes de la pandemia.

Además, muchos de los 
mayores de 65 años de edad 
desempeñaban actividades 
informales.

“Un ejemplo son los adul-
tos mayores que tenían un 
subempleo, no trabajaban 
todo el tiempo, que no reci-
bían un salario, sino recibían 
propinas, como las personas 
que ayudaban a poner los 
artículos en el supermercado, 
o las personas que tenían una 
ocupación en la calle. 

“Todas ellas perdieron 
dramáticamente su empleo 
porque eso era su sustento”, 
señaló Armando Leñero, ana-
lista del Centro de Estudios 
del Empleo Formal.

Añadió que una posible 
recuperación llevará tiempo 
porque los adultos mayores 
podrán regresar a las activi-
dades cuando disminuyan 
los riesgos de contagio por 
el Covid-19 o avance la cam-
paña de vacunación.

Esperan año crítico para bancos chicos
MARLÉN HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A casi 
un año del anuncio de los pro-
gramas de diferimiento de 
pagos de la Banca, el sistema 
en general presenta una solidez 
importante, aunque especialis-
tas advierten que este año será 
crítico para la salud financiera 
de los bancos pequeños o de 
nicho.

Estos bancos enfrentarán 
presiones en términos de ren-
tabilidad y la calidad de sus 
activos, señaló Alfredo Calvo, 
senior director en el área de 
Calificaciones Financieras de 

Standard & Poor’s (S&P).
“Ciertos jugadores llegaron 

con niveles de cartera vencida 
más altos y con niveles de pro-
visiones en los límites, consi-
derando los clientes objetivo 
de estas entidades, que son en 
muchos casos Mipymes, pues 
estas entidades son más vul-
nerables y eso es lo que ya se 
está reflejando en los balances”.

Al cierre de enero pasado, 
últimos datos disponibles de 
la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores, algunas institu-
ciones bancarias registraban 
aumentos anuales significati-
vos en su Índice de Morosidad 
Ajustada (Imora).

Por ejemplo, Compartamos 
Banco registró un aumento 
anual de 11.0 puntos porcen-
tuales, a 22 por ciento; Finterra 
de 6.7 puntos, a 21.4 por ciento, 
y Bancoppel de 5.6 puntos, a 
16.5 por ciento.

Eric Ramos, analista de S&P, 
expuso en un reporte que Fin-
terra presenta una calificación 
de “mxB-”, a sólo un escalón de 
“mxCCC+”, que implica riesgo 
de incumplimiento de pago en 
24 meses.

“La presión que vamos a 
ver para estas entidades es, 
por un lado, a nivel de renta-
bilidad, porque a medida que 
se siga dando ese deterioro tan 

importante en sus carteras van 
a tener que realizar más provi-
siones, presionando su renta-
bilidad y también su capitali-
zación”, apuntó Calvo.

Alejandro Tapia, director 
senior del sector bancario en 
México de Fitch Ratings, coin-
cidió en que los bancos peque-
ños y de nicho tienen riesgos 
pronunciados.

“La crisis aún no termina, 
este año estaremos viendo a 
los bancos navegar ya con el 
desempeño real que tienen sus 
acreditados y el reto que tienen 
es controlar el deterioro de la 
calidad de activos y también 
hay retos en rentabilidad”.

Se reduce
preferencia
La preferencia 
que expresaban 
los mexicanos por 
comprar un auto 
eléctrico bajó de 
13 a 5 por ciento 
de 2020 a 2021, en 
buena medida por la 
crisis derivada de la 
pandemia y la limi-
tante que representa 
el precio de estos 
vehículos.

Ubicación
para todos 
Además de los 
bancos, otros nueve 
sectores financieros 
deberán cumplir de 
manera obligatoria 
con la geolocaliza-
ción en tiempo real 
del dispositivo que 
utilicen sus clientes 
para realizar opera-
ciones o servicios.
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Publica ‘por 
error’ nombres 
El abogado defensor 
de Keith Raniere publi-
có ‘sin darse cuenta’ un 
documento de la Corte 
que identifica a 117 
presuntas víctimas del 
líder de la secta sexual 
NXIVM; además, inclu-
yó información médica. 
Buscan reparar el daño.

Harán frente
al Covid
La canciller de Ale-
mania, Angela Merkel, 
y los líderes regiona-
les, acordaron impo-
ner un confinamiento 
estricto durante la 
Semana Santa para 
hacer frente a la 
situación epidemioló-
gica del país.
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Quitan pena de muerte
Virginia abolió la pena de muerte tras haber ejecu-
tado a mil 400 personas desde tiempos coloniales 
y se convirtió en el primer estado de EU en desha-
cerse de ese castigo. 
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Dialogará con El 
Salvador, Honduras 
y Guatemala para 
abatir violencia 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- La vice-
presidenta de Estados Unidos, 
Kamala Harris, asumirá la 
misión de frenar la migración 
irregular desde Centroamérica 
y la coordinación con El Salva-
dor, Honduras y Guatemala para 
combatir los problemas de vio-
lencia y corrupción que provo-
can la huida de sus ciudadanos 
hacia el norte. 

“No hay duda de que existe 
una situación compleja”, reco-
noció en respuesta a su nombra-
miento y habló de la necesidad 
de fortalecer la frontera mien-
tras se refuerza la relación con 
los países del Triángulo Norte y 
se estimula la colaboración con 
el sector privado. 

La vicepresidenta tendrá dos 
cometidos, detallaron en una 
rueda de prensa telefónica fun-
cionarios de la administración. 

Su primer objetivo será 
frenar la llegada irregular de 
migrantes a Estados Unidos 
con medidas para fortalecer la 
frontera y programas para que 

‘Es vicepresidenta la mejor calificada’

Dan a Kamala Harris 
tarea de frenar migra 

 ❙ Primer objetivo de Kamala Harris será frenar la llegada irregular 
de migrantes.

cribió a Harris como la persona 
más cualificada para ese trabajo. 

“Cuando ella hable, hablará 
por mí y no tiene que consul-
tarlo antes conmigo”, afirmó 
Biden, quien como vicepresi-
dente de Barack Obama (2009-
2017) asumió un papel similar. 

Después de otro auge migra-
torio en 2014, Joe Biden diseñó 
el Plan para la Alianza de Pros-
peridad para el Triángulo Norte 
de Centroamérica (El Salvador, 
Honduras y Guatemala).

Esto con el fin de otorgar 
750 millones a esos países con 
el objetivo de atajar las causas de 
la migración: la pobreza, la falta 
de oportunidades económicas y 
la violencia. 

La vicepresidenta ya ha 
empezado a asumir su nueva 
responsabilidad. Este miérco-
les conversó por teléfono con la 
delegación de alto nivel estadou-
nidense que se reunió el martes 
con el gobierno mexicano y que 
se dirigirá ahora a Guatemala.

De momento, Harris no 
tiene planeado viajar a Cen-
troamérica, explicó uno de los 
funcionarios. 

Sin embargo, en una entre-
vista con la cadena CBS, la vice-
presidenta sí que se compro-
metió a visitar la frontera con 
México, aunque no ha precisado 
si lo hará pronto.

los centroamericanos puedan 
tramitar desde sus países de 
origen sus peticiones de asilo. 

En segundo lugar, Harris 
supervisará los esfuerzos 
diplomáticos para fortalecer la 
colaboración con los países del 
Triángulo Norte, de donde pro-
cede la mayor parte de migran-
tes que han llegado en las últi-
mas semanas a su país. 

En este sentido, el objetivo 

de Harris será ayudar a esas 
naciones a combatir la corrup-
ción, proveer oportunidades 
económicas a sus ciudadanos 
y fortalecer sus instituciones y 
Estado de Derecho. 

HABLARÁ POR MI…
En declaraciones a la prensa en 
la Casa Blanca, el presidente 
estadounidense, Joe Biden, hizo 
este miércoles el anuncio y des-

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Pese a 
los confinamientos y la pan-
demia de Covid-19, el 2020 
fue el año con más muer-
tes en Estados Unidos por 
violencia armada en al menos 
dos décadas, de acuerdo 
con datos del Gun Violence 
Archive.

Los recientes ataques 
armados en Atlanta y Colo-
rado han revivido los titulares 
de prensa comunes en el país 
por la violencia armada, así 
como la disputa política en 
torno al control de armas.

Las cifras reflejan que en 
2020, al menos 19 mil 379 
estadounidenses murieron 
por violencia armada, mien-
tras que 24 mil 156 murieron 
por suicidio con un arma; la 
mayoría de los incidentes 
fueron de bajo perfil, en 
casas o en las calles y afecta-
ron desproporcionadamente 
a las comunidades de color.

El reporte parcial de 2021 
muestra que han muerto al 
menos unas 4 mil 127 per-
sonas en lo que va del año; 
las muertes de 18 personas 
en los tiroteos en spas de 
Atlanta y otro en un super-
mercado en Colorado se 
unen a estas cifras.

Los datos de 2020 supe-
raron el año más reciente con 
cifras más altas, 2017, por 
más de 3 mil 600 muertes 
por violencia armada; en 
2020, también se incremen-
taron considerablemente las 

heridas por arma de fuego, 
hasta casi 40 mil, más de 8 
mil con respecto a 2017.

La pandemia de Covid-19 
y las protestas por la brutali-
dad policial en ese año tam-
bién llevaron a un aumento 
en la compra de armas. 

En 2020, las personas en 
Estados Unidos compraron 
cerca de 23 millones de 
armas, un incremento del 
64 por ciento con respecto 
a 2019, según un análisis de 
The Washington Post.

Estados Unidos tiene 
la mayor tasa de muertes 
de civiles por posesión de 
armas, de acuerdo con una 
investigación de RAND Corp, 
y el año pasado se produje-
ron 43 mil fallecimientos por 
tiroteos en el país, según Gun 
Violence Archive.

El presidente de Esta-
dos Unidos, Joe Biden, no 
descartó emitir un decreto 
para frenar los episodios de 
violencia con armas, pero 
el Congreso debería apro-
bar una ley de control para 
obtener un impacto duradero 
sobre el problema, dijo este 
miércoles la vicepresidenta 
Kamala Harris.

En entrevista con el pro-
grama “CBS This Morning” 
de CBS News, Harris dijo 
que Biden estaba dispuesto 
a promulgar dos proyectos 
de ley relacionados con el 
control de armas que fueron 
aprobados por la Cámara 
de Representantes e instó al 
Senado a darles luz verde.

ES 2020 AÑO MORTAL 
POR ‘TIROTEOS’ EN EU

‘Putin, responsable 
de cosas terribles’
STAFF / LUCES DEL SIGLO

MONTREAL, CANADÁ.- “Vladimir 
Putin es responsable de todo tipo 
de cosas terribles”, comentó este 
miércoles el primer ministro de 
Canadá, Justin Trudeau, sin llegar 
a calificar al presidente ruso de 
“asesino”, como hizo su par esta-
dunidense, Joe Biden.

Ya por la invasión de Crimea, los 
grandes ciberataques de los que es 
responsable o el intento de desesta-
bilizar nuestras democracias, estoy 
seguro de que es responsable de 

todo tipo de cosas terribles.
“Su comportamiento sigue 

demostrándolo”, declaró el Primer 
Ministro canadiense en una entre-
vista en Sirius XM.

Justin Trudeau, que no suele 
criticar a los demás dirigentes en 
público, respondió así a una pre-
gunta sobre las recientes decla-
raciones del presidente estaduni-
dense sobre su homólogo ruso.

Cuando se le preguntó si él tam-
bién consideraba a Putin un “ase-
sino”, admitió que no tenía “nin-
guna información” para decirlo.

Recordó que se reunió con el 
presidente ruso varias veces en el 
extranjero desde que se convirtió 
en primer ministro en 2015.

“Siempre tuve la sensación de 
que te miraba y te decía lo que 
le convenía en cada momento; 
no le interesa especialmente 
lo que el mundo occidental o 

Canadá piense de él. Putin no 
es ni un partidario ni un amigo 
de Canadá”, consideró Trudeau.

Horas antes, Ottawa anunció 
nuevas sanciones contra nueve 
funcionarios rusos en protesta 
por el trato que recibe el prin-
cipal opositor de Putin, Alexei 
Navalni.

 ❙ Putin no es ni partidario ni amigo de Canadá, advirtió el primer 
ministro de Canadá, Justin Trudeau. 

Vive América Latina peor crisis educativa, admiten
STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- América 
Latina y el Caribe viven la peor 
crisis educativa en su historia 
moderna por el prolongado cie-
rre total o parcial de las escuelas 
debido a la pandemia, alertó este 
miércoles la Unicef. 

El Fondo de las Naciones Uni-
das para la Infancia reportó 114 
millones de estudiantes sin esco-
larización presencial, el mayor 
número en el mundo, 

“En ningún otro lugar del 
mundo tantos niños están sin 
educación presencial”, alertó la 
directora regional de Unicef para 
América Latina y el Caribe, Jean 
Gough.

Los niños y niñas de la región 
han perdido en promedio 158 
días de clases presenciales, indicó 
el ente de la ONU en una decla-
ración pública difundida por su 
oficina para América Latina y el 
Caribe, con sede en Panamá. 

“Muchos estudiantes ya han 
perdido un año de escolarización 

tencias en matemáticas, lectura 
y escritura. 

Unicef citó un reciente estu-
dio del Banco Mundial según el 
cual, luego de 10 meses sin clases, 
71 por ciento de los estudiantes 
de los primeros años de la escuela 
secundaria pueden no ser capa-
ces de comprender adecuada-
mente un texto de moderada 
extensión. 

Antes de la pandemia la cifra 
era de 55 por ciento, y si los cole-
gios permanecen cerrados por 
otros tres meses, el porcentaje 
ascendería a 77 por ciento.

América, con 54.1 millones de 
casos y 1.3 millones de muertes, 
es la región más impactada del 
mundo por el nuevo coronavirus; 
Latinoamérica reporta unos 23.5 
millones de contagios y más de 
743 mil decesos. 

“No estamos pidiendo que 
todas las escuelas vuelvan a abrir 
en todas partes al mismo tiempo; 
estamos pidiendo que las escue-
las sean las primeras en abrir y 
las últimas en cerrar”. 

presencial y han empezado este 
2021 en la misma situación; 
cuanto más tiempo permanez-
can fuera de la escuela es menos 
probable que regresen a ella”. 

Jean Gough detalló que tras 
un año de pandemia, a la fecha 
sólo siete países de América 
Latina y el Caribe han abierto 
completamente sus escuelas. 

En 12 países y territorios las 
escuelas permanecen comple-
tamente cerradas y en el resto 
de la región están parcialmente 
cerradas”, dijo la Unicef.

“Se calcula que más de 3 
millones de estudiantes en la 
región podrían abandonar defi-
nitivamente sus estudios a causa 
de la pandemia”. 

Destacó que el impacto de 
las interrupciones escolares 
en el rendimiento de aprendi-
zaje “será severo y duradero”, 
tomando en cuenta que en la 
región, ya antes de la pandemia, 
muchos estudiantes de prima-
ria y secundaria no alcanzaban 
los niveles básicos de compe- ❙ La Unicef reportó 114 millones de estudiantes sin escolarización presencial. 
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Los Steelers 
de Pittsburgh 
cortaron al 
esquinero Steven 
Nelson.JUEVES 25 / MARZO / 2021

DEPORTES

Será el 
maestro
El mariscal de 
campo Joe Flacco 
firmó con Eagles 
por un año y 
3.5 millones de 
dólares. Flacco 
será suplente del 
joven Jalen Hurts.

Cambio  
de fecha
La pelea entre Andy 
Ruiz y Chris Arreola 
fue aplazada 
una semana. El 
combate de pesos 
completos será 
el 1 de mayo en 
California.

El pie derecho
La Selección de Turquía venció 4-2  
a Países Bajos en el inicio del torneo 
clasificatorio rumbo al Mundial de Qatar 
2022.

Miembros del  
SINADE insisten 
en aplazar la 
competencia

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - La región VII 
del Sistema Nacional del Deporte 
(SINADE) ha manifestado postu-
ras contrarias entre sus miem-

bros respecto a su participación 
en los Juegos Conade, con Quin-
tana Roo metido de lleno en el 
proceso y como posible sede 
nacional, mientras que Yucatán 
ha condicionado su participa-
ción pese a ser uno de los mejo-
res estados en la historia de la 
competición. 

Durante la reunión de las 
entidades pertenecientes a 
dicha región,se ratificó la pos-
tura de cada delegación rumbo 

a la competencia nacional, 
además de confirmar las pro-
puestas enviadas a la Conade 
sobre los procesos regionales y 
nacionales. 

A pesar de la disparidad de 
algunos estados respecto a su 
participación, todos coincidie-
ron en la necesidad de poster-
gar las etapas nacionales de 
los Juegos Conade para cele-
brarse en el último trimestre 
de 2021 en lugar de que sea a 

mediados del 2021.
“En Quintana Roo se mantie-

nen los procesos para integrar 
los selectivos que representarán 
a la entidad en los Juegos Nacio-
nales CONADE, en la espera de 
la convocatoria oficial y de los 
anexos técnicos para finales de 
este mes” señaló el titular de la 
Comisión para la Juventud y el 
Deporte de Quintana Roo, Anto-
nio López Pinzón.

Anteriormente, el director del 

Instituto del Deporte de Yucatán, 
Carlos Sáenz Castillo, declaró en 
entrevista al periódico Por Esto! 
que el estado no participará si la 
etapa nacional no se lleva a cabo 
a finales de 2021, al considerar 
que no existen las condiciones 
sanitarias y deportivas para rea-
lizarse en junio y julio, como se 
prevé originalmente.

Los lineamientos para los 
Juegos Conade deben salir a más 
tardar la próxima semana. 

 ❙Yucatán considera que por el momento no hay condiciones seguras para organizar el evento. 

Algunas entidades respaldan la decisión de organizar la justa

Enfrentan posturas 
por Juegos Conade

MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO. - Tras los rumo-
res que ponían a Carlos Vela de 
vuelta en la Selección Mexicana 
para asistir a los Juegos Olímpi-
cos de Tokio, en entrevista para 
ESPN el cancunense desmintió 
haber tenido algún acercamiento 
para vestirse de ‘Tricolor’ rumbo 
a tierras niponas. 

“Ahorita contestar eso serían 
palabras sin sentido, no he tenido 
ningún tipo de acercamiento, ni 
nadie (de la selección) me ha pre-
guntado, ni nadie me ha dicho 
que está interesado en que vaya, 
o sea que decirte que voy o no 
voy, no va a ningún lado”, precisó 
el quintanarroense. 

Por ahora, el ‘Bombardero’ 
se mantiene enfocado en el 
comienzo de la Temporada 2021 
en la MLS, donde buscará lucir 
con Los Ángeles FC tanto en lo 
individual como en lo colectivo. 

“Creo que este año será bueno, 
estaremos trabajando lo mejor 
posible para empezar bien el tor-
neo y obviamente las metas son 
en lo personal volver a hacer el 
MVP y en lo grupal ganar el título. 
Creo que hemos estado cerca de 
conseguirlo y ojalá este año sea 
el bueno”, agregó Carlos Vela.  

El delantero cancunense reco-
noció que le hizo bien la rivalidad 
con Zlatan Ibrahimovic, a quien 
superó como goleador en la tem-
porada 2019. 

“Creo que al final, el jugar con-
tra jugadores de alto nivel, hacen 
que uno se exija más que siem-
pre busque ser mejor que alguien 
y en ese año me tocó estar con 
él peleando y me tocó ganarle, 
creo que me lleve los premios 
que había en pelea y me hizo 
bien; obviamente este año hay 
que buscar nuevas metas nuevos 
rivales y exigirte más”, finalizó. 

 ❙ El delantero cancunense 
descartó que haya hablado 
con el técnico Jaime Lozano o 
algún directivo.

Carlos Vela 
niega contacto 
con Lozano 
para ir a Tokio

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -La Selección 
Mexicana quiere recuperar el 
tiempo perdido por la pande-
mia y durante el próximo verano 
tendrá una concentración de dos 
meses. Yon de Luisa, presidente 
de la Federación Mexicana de 
Futbol aseguró que el equipo que 
dirige Gerardo Martino dispon-
drá de los jugadores desde junio 
hasta agosto.

El ‘Tri’ encarará al Final Four 
de la Liga de Naciones de CON-
CACAF y la Copa Oro. El primer 
torneo será parte del clasificatorio 
rumbo al Mundial de Qatar 2022, 
mientras que el segundo supon-
drá la oportunidad del equipo 
mexicano de ser bicampeón, el 
torneo para definir al campeón de 
la confederación comenzará el 10 
de julio y terminará el 1 de agosto.

“Este verano debemos recu-
perar el tiempo y en el verano 
completo entre Liga de Naciones 
y Copa Oro, el ‘Tata’ va a tener a 
todos los jugadores y estamos 
por completar los juegos de pre-

paración y seguro se les darán 
algunos días libres a los futbolis-
tas”, dijo el presidente de la FMF.

Yon de Luisa dijo que ya no 
habrá partidos amistosos en 
Europa y que entre torneo y tor-

neo, harán juegos para recuperar 
el dinero que perdieron debido a 
la pandemia en el 2020.

Tendrá Selección Mexicana agenda llena en el verano

 ❙ Los dirigidos por Gerardo Martino encararán dos torneos de junio a agosto.

Agradecen el ‘regalito’
Un grupo de aficionados de los 
Dodgers colocaron un espectacular 
cerca del Fenway Park, estadio de los 
Red Sox para agradecerles que hayan 
vendido al pelotero Mookie Betts a la 
novena angelina. Betts fue el autor del 
cuadrangular con el que los Dodgers 
ganaron la Serie Mundial en 2020.
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El QB tiene  
14 denuncias  
en su contra por 
agresión sexual

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Mientras 
Deshaun Watson acumula más 
denuncias por agresión sexual, 
su abogado, Rusty Hardin des-
calificó a las 14 demandantes y a 
su colega, Tony Buzbee. En entre-
vista para TMZ, el representante 
del quarterback de Houston ase-

guró que hasta el momento no 
les han entregado información 
de los casos y acusó que el tema 
es una medida para difamar al 
jugador de la NFL. 

“El abogado demandante 
(Buzbee) ha orquestado una 
atmósfera circense usando 
redes sociales para publici-
tar 14 demandas, anónimas 
durante los últimos siete días 
de una manera calculada para 
molestar al público y dañar la 
reputación de Deshaun”, afirmó 
Hardin.

La semana pasada salió a la 
luz la primera demanda contra 

Watson, el mariscal de campo 
de los Texans desestimó la acu-
sación en su contra a través de 
redes sociales. El jugador dijo 
que siempre ha tratado con 
respeto a las mujeres. La NFL 
comenzó una investigación 
por romper el reglamento de 
comportamiento. 

Hardin insistió que “la tác-
tica de negarse a darnos con-
fidencialmente los nombres 
de las demandantes para que 
podamos investigar los seña-
lamientos hace que desentra-
ñar la verdad sea muy difícil. 
El anonimato es necesario 

usualmente como escudo para 
las víctimas, pero el abogado 
demandante ha usado esto 
para humillar a Deshaun antes 
de que el proceso de investiga-
ción inicie”. 

El abogado de las demandan-
tes calificó la actitud de Watson 
como “parte de un patrón pertur-
bador de atacar a mujeres vul-
nerables”. Los Texans también 
están al tanto de la investigación 
con la NFL. 

Mientras que Hardin dijo que 
una de las demandantes intentó 
chantajear a Watson en enero a 
cambio de dinero.

 ❙ El representante del quarterback insiste que es una campaña para difamar a su cliente.

Acusa a demandantes de no entregar información de los casos

Defiende abogado 
a Deshaun Watson

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - La quintana-
rroense Clío Bárcenas expresó 
su emoción por la posibilidad de 
viajar a la primera edición de los 
Juegos Panamericanos Juveniles 
de Cali. Después de su actuación 
en el selectivo de tenis de mesa 
en Guadalajara espera incluir su 
nombre entre los clasificados al 
evento.

Como una de las mejores 
exponentes nacionales del tenis 
de mesa, la cancunense de 18 
años demostró su valía compe-
titiva durante el selectivo nacio-
nal, aunque estuvo un año sin 
jugar debido a la pandemia del 
coronavirus. 

Bárcenas aceptó incluso 
escepticismo respecto al cer-
tamen Panamericano en Cali, 
al ser su primera edición en 
medio de una crisis sanitaria 
mundial, dudó de su realización, 
sin embargo, ahora lo considera 
una buena oportunidad para los 
jóvenes deportistas.

“Yo no sabía acerca de ellos, 
cuando me entere pensé que por 

la pandemia no serían posible, 
pero ahorita que ya se jugó el 
selectivo caí en la cuenta de que 
están más cerca y me emociona 
pensar que podría ser parte de 
la primera edición de unos jue-
gos panamericanos juveniles, 
creo que es un gran paso que 
ya se esté tomando en cuenta 
el talento deportivo desde eda-
des juveniles a ese nivel, me 
siento muy contenta porque se 
visualizan como un gran evento”, 
señaló.

En busca de su boleto de 
ida rumbo a Cali, Bárcenas 
se concentrará en el Cam-
peonato Centroamericano 
Sub19, que se disputará en 
Guatemala. 

“Desde los 10 años he sido 
sobresaliente en esta disciplina 
y deseo se tome más en cuenta 
el tenis de mesa para que se des-
taque, ahora tengo una beca de 
CONADE y de mi estado, eso me 
impulsa a ser cada vez mejor en 
mi deporte, porque me siento 
muy orgullosa de representar 
a mi país en todos los torneos 
internacionales”, detalló.

 ❙ La tenismesista destacó en el selectivo nacional e irá por un pase 
a Cali en el torneo Centroamericano.

Está Bárcenas 
emocionada 
por ir a Cali 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Comenzó 
como un nombre de emergencia 
y ahora, el Washington Football 
Team, (antes Redskins), consi-
dera la posibilidad de conservar 
esa identidad de manera per-
manente. Según el presidente 
del equipo, Jason Wright han 

encontrado bastante aceptación 
entre los aficionados a la nueva 
imagen. 

El directivo recalcó que por 
ahora no existe otra propuesta 
diferente de nombre. Además, 
Wright destacó que la aproba-
ción por Washington Football 
Team coincide con su objetivo 
de lograr una conexión con el 
pasado de la franquicia. 

“Se siente como que no es 
deshacerse de todas las cosas 
que hemos sido en el pasado, 
mientras que algo que es com-
pletamente nuevo quizá se sienta 
así”, comentó Wright.

La nueva imagen del club 
permanecerá el 2021 como “pro-
visional” y esperan que para el 
año siguiente sea permanente. 
De esta manera, el equipo de 

Washington busca alejarse del 
mote “Redskins”, el cual fue reti-
rado en 2020. 

Durante 87 años, la franquicia 
fue conocida como “Redskins”, 
en referencia a los pueblos indí-
genas estadounidenses. Sin 
embargo, después de muchas 
protestas y amenazas de boicot 
por patrocinadores, los directivos 
optaron por cambiarlo.

 ❙ El equipo seguirá abierto a la sugerencia de otros nombres, pero WFT lleva ventaja.

Washington Football Team 
prevé conservar el nombre

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La FIFA quiere 
lejos del futbol a su expresidente, 
Joseph Blatter. La Comisión de 
Ética independiente de dicho 
organismo impuso una nueva 
inhabilitación contra el ex 
directivo y también contra el ex 
secretario general, Jerome Valcke, 
ambos acusados de corrupción 
y de infringir varias normas del 
Código de Ética. 

Blatter y Valcke quedaron 
inhabilitados de toda actividad 
vinculada al futbol por seis años 
y ocho meses. Además, ambos 
ex directivos deberán pagar una 
multa de 1 millón de francos sui-
zos. De esta manera se pretende 
alejar al suizo y al francés de 

cualquier aspecto administrativo 
o deportivo. 

El ex presidente de la FIFA 
y el ex secretario general ya 
habían sido inhabilitados en 
2015 y 2016 respectivamente, 
cuando el Comité de Ética los 
encontró culpables, como dichas 
sanciones no se han terminado, 
la nueva determinación comen-
zará a aplicarse en cuanto fina-
lice la primera, el próximo 8 de 
octubre del 2021 para Blatter y 
el 8 de octubre del 2025 para 
Valcke. 

Ambos fueron acusados de 
recibir sobornos para favorecer 
en las elecciones de los mundia-
les en 2010, 2014, 2018 y 2022. 
Además Blatter fue señalado por 
beneficiarse y esconder dinero en 
paraísos fiscales.

Extiende FIFA castigo 
para Joseph Blatter 

 ❙ Blatter y Valcke fueron inhabilitados primero en 2015 y ahora 
recibieron una segunda sanción.

Analiza  
al rival
El peleador 
Charles Oliveira 
cree que tiene más 
“combinaciones” 
para vencer a 
Michael Chandler 
en la pelea por el 
cinturón de UFC.
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Brilla    en neón
Esta primavera estará llena de colores vibrantes, 

así que apuesta por incluir tonos fosforescentes  
en tus accesorios. Los pendientes con detalles coloridos 
son gran tendencia. Si tienes más de una perforación, 

combínalos con aretes tipo broquel o arracadas  
de diferentes tamaños. 
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Estos días soleados  
es muy importante que manten-
gas tu piel protegida de los rayos 
UV. Recuerda que siempre, sin im-
portar la temporada, debes utilizar 
un bloqueador con alto FPS. Para 
conseguir un ‘look’ fresco y natural, 
apuesta por protectores solares que 
tengan un poco de color en su fór-
mula, esto te ayudará a emparejar 
el tono de tu rostro sin descuidarlo.

Proteccióntotal
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Fernando Toledo

Y sí, los “prints” históricamente 
aparecen cuando hay crisis para 
alegrar el día de los seres huma-
nos. Por eso, no es de extrañar 
que en los desfiles para esta pri-
mavera se vea una gran cantidad 
de flores, motivos geométricos, 
orgánicos y hasta surrealistas 
para formar un gran collage de 
esperanza y optimismo.

“Los estampados son como 
la sal de un platillo. Condimentan, 
diferencian y dan gran sabor al 
atuendo”, comentó la experta en 
imagen, moda y autora de libros 
Lucy Lara, quien afirma que su 
uso se ha incrementado durante 
esta reclusión.

Así, esta temporada se vale 
jugar, sin ningún temor, con los 
nuevos materiales, que, además 
de alegres y bellos, son lavables, 
no se arrugan y soportan altas 

temperaturas. También presen-
tan hermosos motivos que con-
quistan la pupila.

“Los estampados son como 
los hombres, sólo tienes que sa-
ber elegir el adecuado y siempre 
te hará ver y sentir bien”, agre-
ga el diseñador David Salomón, 
quien siempre los usa en sus lla-
mativos diseños, que son ideales 
para lucir durante atardeceres en 
las playas más bellas del mundo.

Y aunque en el pasado había 
algunas reglas para combinarlos, 
hoy se vale casi de todo: rayas 
con cuadros, rombos con puntos, 
flores con… lo que usted decida 
y quiera.

“Es hora de perderle el res-
peto a la moda, y, más bien, go-
zarla. Juega, combina, goza y 
equivócate y vuelve a empezar 
hasta que notes que tu estilo es 
más tuyo y poderoso que nunca”,  
amplía Lucy.

Los que más 
favorecen 

son los que llevan fondo  
negro o rojo. Los que 
tienen bases más claras 
son más difíciles ya  
que agregar volumen”.

David Salomón, Diseñador

Los estam-
pados en 

general para primavera 
son florales, románticos, 
llamativos, coloridos y 
con texturas que agre-
gan movimiento y dina-
mismo a las siluetas. En 
general, encantan a las 
latinas porque van muy 
de acuerdo con nuestra 
cultura y costumbres”.

Mónica Bravo,  
experta en moda

z Elegancia y 
colorido ideales 
para estar a tono 

con la nueva  
temporada.

z Diseños de La 
Double J, crea-
dos por la dise-

ñadora británica 
basada en Milán 

Molly Molloy.
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Los imprescindibles

Contemporáneo
Destacan por una cadena que 
se envuelve alrededor del tobi-
llo. Úsalos con dobladillos cor-
tos o mini. De Gianvito Rossi

Vintage
El modelo Anaïs mantiene una 
silueta puntiaguda con correas 
elásticas destalonadas para un 
ajuste seguro. De Saint Laurent 

Minimalista
Un modelo sencillo es el com-
plemento ideal para un ‘look’ 
muy cargado y llamativo. De 
The Row

Casual
El modelo Ashland es cómodo 
y versátil. Está inspirado en las 
puntas cuadradas para un real-
ce sutil. De Khaite

Elegancia
Opta por el color negro para 
combinar con todo, sin dejar de 
lado el detalle metálico del logo. 
De Loewe

Pasos 
dEliCados
Déjate enamorar por 

unos zapatos bajos con 

estética muy femenina. 

Su inspiración en las za-

patillas de ballet le dará 

un toque romántico a 

tus atuendos mientras te 

mantienen cómoda en 

los días de primavera.
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NuevaYork

Aun cuando faltaron grandes nombres en esta ya legendaria cita  
para los fashionistas del mundo, Nueva York sigue luchando por deslumbrar  

con las propuestas de sus diseñadores. Y para ello, comandados por el presidente 
de la CFDA, Tom Ford, los creadores se pusieron manos a la obra para mostrar  
su talento de manera digital o en sitios con aforo reducido (lo que se conoce  

ahora como presentaciones “phigitals”). A continuación, algunas  
de las propuestas más llamativas.

Fernando Toledo

Carolina Herrera 
En un autobús turístico, las modelos reco-
rrieron, durante una nevada, los sitios más 
emblemáticos de Nueva York, mostrando 
propuestas vanguardistas creadas por Wes 
Gordon, las cuales incluyeron estampados 
de cebras, lunares, blusas blancas y las faldas 
amplias que han caracterizado a esta firma.

PHilliP lim 
Hizo gala de sus conocimientos de la sastre-

ría para lograr una colección elegante, versátil 
y moderna, que tiene además toques femeni-

nos. Encantó con suéteres calados, gabardi-
nas con detalles modernos y vestidos sueltos 

con lazadas al cuello.

Prabal GurunG
Una colección retro basada en el juego de vo-
lúmenes, con vestidos de fiesta en satín, que 
parecen salidos de los 80, fue la propuesta 
de este creador. Además, mostró chaquetas 
cortas mezcladas con grandes faldas de plu-
mas, y prendas con flores, una de las tenden-
cias más fuertes de la temporada.

Proenza SCHouler
Esta firma, integrada por Jack McCollough  

y Lazaro Hernandez, mostró siluetas limpias y 
depuradas con toques retro en los pantalones, 

y una serie de sacos estructurados XL y ga-
bardinas con cuello de piel. Además, tuvo co-
mo invitada a Ella Emhoff, hijastra de la vice-

presidenta  de Estados Unidos, Kamala Harris.

JaSon Wu
Teniendo como escenario un supermercado, 

este creador de origen asiático, favorito  
de Michelle Obama, presentó muchos estilos 

basados en el guardarropa masculino,  
con abrigos, pantalones amplios y suéteres 

en tejido grueso que son ideales para  
la mujer que trabaja, pero que quiere verse  

siempre femenina.

anna Sui
Esta creadora, famosa por sus diseños  

bohemios chic, se inspiró en la actriz Jane 
Birkin para una colección llena de vestidos 

con flores pintadas a mano, chaquetas  
de piel con pantalones amplios y vestidos  

llenos de llamativos estampados. 
Aquí, llamó la atención la mezcla  

de texturas y colores vivos.

Las mexicanas...
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Gabriela HearSt
La diseñadora uruguaya, 

 quien ahora dirige Chloé, 
apostó por una colección  

en tejido de punto con aires 
de los años 70, además  

de vestidos en encaje y ga-
bardinas realizadas en cuero. 

Destacó el hecho de que  
la mitad de sus materiales 

fueran reciclados.
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