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Encienden
los motores
La Fórmula 1 está 
lista para encarar la 
temporada 2021. Las 
escuderías apostaron 
por cambios de pi-
lotos o la renovación 
de sus campeones, 
todo para llegar en 
primer lugar. PÁG. 1D

Registra
déficit Cuenta 
Pública por 
350.8 mdp
Con un déficit gene-
ral de 350.8 millones 
de pesos, el Cabildo 
de Benito Juárez 
aprobó por unanimi-
dad la Cuenta Públi-
ca del ejercicio fiscal 
2020 en donde los 
ingresos registraron 
una caída pronun-
ciada.   PÁG. 3A

Viola AMLO 
capítulos
de T-MEC,
denuncian
El gobierno de 
Andrés Manuel 
López Obrador ha 
violado o intentado 
violar al menos 12 
capítulos del nuevo 
acuerdo comercial 
con Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC) 
en tan sólo 8 meses, 
por lo que hay que 
obligarlo a cumplir, 
denunció el sector 
privado estadouni-
dense. PÁG. 1B

Es doctora 
un ejemplo
de servicio
anti-Covid
Desde hace un año 
a doctora Laura 
Esther Herrera ha 
sido parte del frente 
de batalla contra el 
Covid-19 en Cancún. 
Superó incluso la 
enfermedad y volvió 
para continuar con 
su labor de atención 
a personas contagia-
das.   PÁG. 5A

También Ulrika Fichtl 
enfrenta denuncia 
por ilegal compra 
de penthouse

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El esquema de 
corrupción implementado por el 
ex gobernador Roberto Borge para 
despojar y vender ilegalmente 
departamentos de lujo a “precios 
de remate”, sigue poniendo al des-
cubierto a personajes del Partido 
Verde que resultaron beneficiados.  

Ahora resultó involucrada 
en estas operaciones fraudulen-
tas la ex regidora verdecologista 
Ulrika Fichtl Merino, emplazada 
a juicio desde 2018 por obtener 
de manera irregular la propiedad 
de un lujoso penthouse (marcado 
con el número 18) en el residencial 
Maioris Tower Cancún dentro del 
perímetro de la zona hotelera.

De acuerdo con la inscripción 
del inmueble ante el Registro 
Público de Comercio (folio 263766), 
la verdecologista adquirió el depar-
tamento en la cantidad de 7.5 
millones de pesos a sabiendas de 
que el mismo estaba en litigio por 
incumplimiento de pago por parte 
de su dueño original, Julián Juárez.

Para concretar la fraudulenta 
operación, Fichtl Merino contó 
con el aval de la ex notaría pública 
Yolanda Solís Olveres, quien se 
encargó de borrar el negro histo-
rial crediticio con el fin de que la 
verdecologista puediera gozar del 
departamento desde 2015.

La propiedad del inmueble se 
disputa ante el Juzgado Cuarto de 
Distrito, al que recurrió la empresa 
Maioris Cancún, S.R.L. de C.V. para 
demandar la nulidad de la irregu-

lar operación inmobiliaria a través 
de la cual se benefició indebida-
mente a Fichtl Merino. 

El asunto escaló a la justicia 
federal en 2018 cuando la mili-
tante del partido del tucán, quien 
dijo haber comprado de “buena 
fe”, vendió la propiedad a su 
madre Carolina Merino Espinosa 
en la cantidad de 16.5 millones 
de pesos, a través de una sustitu-
ción de hipotecas del Banco Sco-
tiabank Inverlat al Banco Santan-
der, pero sin enterar al “nuevo” 
acreedor que el bien inmueble 
estaba en litigio.

El penthouse forma parte de los 
18 condominios envueltos en ope-
raciones fraudulentas cuya venta 
ilegal se realizó al margen de las 
empresas propietarias Maioris 
Cancún, S.R.L. de C.V. y Desarrollos 

de Mallorca, S.R.L. de C.V., las que 
durante los últimos cinco años han 
ido recuperando los inmuebles.

Bajo el mismo esquema de 
corrupción, el actual presidente 
del Partido Verde Ecologista en la 
entidad, Luis Pablo Bustamante 
Beltrán, fue beneficiado con la 
simulación de un juicio laboral 
para quedarse con la propiedad 
de otro departamento en el mismo 
conjunto residencial. 

En este juicio laboral la 
demandada fue la empresaria 
Erika Luz García Deister —madre 
del diputado local verdecologista 
Gustavo Miranda García (presi-
dente de la Mesa Directiva del 
XVI Legislatura del Congreso 
de Quintana Roo)—, quien 
mediante artilugios evitó pagar 
la hipoteca del departamento 

Indefinido, esquema de
inversión de Tren Maya
DALILA ESCOBAR

CANCÚN, Q. ROO.- Las comuni-
dades por donde pasará el Tren 
Maya no serán beneficiadas con 
los recursos obtenidos por la ope-
ración de esta obra del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
pero sí lo harán de las granjas 
solares y de los polos de desa-
rrollo que habrá, por ser parte 
de la ruta.

En entrevista con Luces del 
Siglo, el director general del 
Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur), Rogelio 
Jiménez Pons, negó que ya esté 
definido el esquema de inver-
sión pública, por lo que aún no 
deciden si será la Secretaría de 
la Defensa Nacional la que admi-
nistre las ganancias del tren; 
además de que sí serán recursos 
que deberán pasar por la Secre-
taría de Hacienda, pero podrán 
quedar etiquetados.

El funcionario federal con-
firmó que parte de lo que se 
obtenga por la operación se 
destinará al pago de pensiones 
de militares retirados. 

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Harán marchas
por vacunas
Ante la falta de respues-
ta por parte de autorida-
des federales, integran-
tes del Colegio Médico 
de Quintana Roo mar-
charán el domingo en 
Cancún y Chetumal para 
exigir la vacuna contra 
el Covid-19.   PÁG. 5A

Líder estatal del PVEM ayudó a defraudar a Maioris con departamento

Despojos de lujo,
el sello de verdes

con un banco español y poste-
riormente simuló una relación 
laboral para justificar un juicio y 
el embargo a favor de su “traba-
jador” Bustamante Beltrán.

En realidad, el actual diri-
gente estatal del Partido Verde 
es amigo de la infancia del dipu-
tado Miranda García a cuya madre 
ayudó para quedarse con la pose-
sión del departamento.   

Según el testimonio de Busta-
mante Beltrán que formó parte del 
juicio laboral, a la edad de 19 años 
era vendedor de tiempo completo 
en la empresa García & Miranda 
Trading (propiedad de Erika Luz 
García) con un sueldo mensual de 
90 mil pesos, cuyo pago reclamó 
de 2010 a 2015. 

Desde hace 20 años que el Partido Verde Ecologista conquistó el municipio 
de Benito Juárez, sus dirigentes se han visto involucrados en escándalos de 
corrupción y operaciones fraudulentas con inmuebles públicos y privados; 
hoy esa torcida carrera ya alcanzó sus beneficios para la nueva camada 
de políticos como el actual dirigente estatal quien enfrenta denuncias por 
despojo de un departamento en Maioris Tower Cancun.

“Eso sí se está manejando, 
porque es muy bueno y porque 
actualmente esas pensiones 
están sobre el presupuesto y si 
de alguna manera tú liberas de 
recursos etiquetados para eso, 
sacas ese gasto del presupuesto 
federal y eso significa mayor 
inversión para la infraestructura. 
Si se tratara de 5 mil millones de 
pesos anuales que gastabas para 
esto, ya los puedes disponer para 
otro propósito”, dijo Jiménez Pons.

En cambio, las comunidades 
se van a beneficiar por negocios 

Gustavo Miranda 
diputado local 
y precandidato 

a una curul federal 

Pablo Bustamante 
regidor y dirigente 
estatal del PVEM 

Ulrika Fichtl
Merino

ex regidora

Reducen 
la brecha 
de pobreza 
alimentaria
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO. – Con la inten-
ción de que la niñez en situación 
de vulnerabilidad cuente con 
comida nutritiva y de esta manera 
se reduzca la desigualdad alimen-
taria, el gobernador Carlos Joa-
quín González inauguró el Centro 
de Alimentación Cancún.

El mandatario estatal señaló 
que las organizaciones civiles se 
preocupan y ocupan por generar 
mejores estructuras sociales, per-
mitiendo que el gobierno trabaje 
con ellas de manera coordinada, 
por ello, agradeció a quienes 
colaboraron en la construcción 
de este espacio.

“Mi agradecimiento a quie-
nes participaron en este proyecto 
que busca abatir los niveles de 
pobreza como lo es combatir 
todas aquellas carencias que 
refleja la población en Quintana 
Roo, en cada municipio y en todo 
el país. Y pues por supuesto que 
hay mucho trabajo por hacer 
para reforzar nuestra sociedad, 
nuestras estructuras, pero este 
es un gran paso”.

Durante la inauguración se 
informó que, de acuerdo con datos 
del Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval), uno de cada cinco quin-
tanarroenses está en situación de 
pobreza alimentaria, y de ese total 
aproximadamente uno de cada 10 
vive en Benito Juárez.

En 2012, uno de cada 10 niños 
quintanarroenses en edad esco-
lar no contaba con una alimen-
tación apropiada.

Este lugar será operado por 
“Huellas de Pan A.C.”, y patroci-
nado por el movimiento “Va por 
mi Cuenta” de Alsea México, y de 
acuerdo con Ivonne Madrid Cane-
las directora de Fundación Alsea, 
más de 500 niños diariamente 
de entre 4 y 18 años recibirán 
alimentación nutritiva para un 
mejor desarrollo físico y emocional 
cuando funcione al cien por ciento 
este centro, construido en un espa-
cio de 500 metros cuadrados.

María Elena Ortegón Ojeda, 
presidenta de “Huellas de Pan” 
recordó que en 2009 surgió la 
idea de este proyecto con el 
ánimo de que ningún padre 
de familia pensara en lo que 
comerían sus hijos, por ello 
mediante este lugar manten-
drán el trabajo de apoyo social 
a la población.

“Lo que sí se puede cambiar 
es la desigualdad y la pobreza. 
Este inicio de una nueva y gran 
aventura vamos a hacerlo, que 
muchas niñas y niños sean pro-
fesionistas y arrancarlos de las 
garras de la delincuencia, es un 
deber”.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

 ❙ Las granjas solares beneficiarán a las comunidades por donde 
pasará el Tren Maya.
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que estarán directamente en sus 
regiones, para lo cual deberán lle-
gar a un acuerdo entre todas para 
generar un esquema de asocia-
ción, para organizar los recursos 
y distribuirlos de la manera que 
lo consideren. 

Entre las figuras que 
podrían generar son socieda-
des de participación o, incluso, 
fideicomiso; pero una vez que 
logren un acuerdo deberán 
comunicarlo a la autoridad. 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Durante 
los próximos días estarán 
llegando a Quintana Roo 
alrededor de 13 mil dosis de 
vacunas, de las cuales 6 mil se 
destinarán para Cancún, 5 mil 
850 para Chetumal y mil 170 
para segundas dosis para el 
personal de salud, informó el 
gobernador Carlos Joaquín. 

Con este nuevo paquete, 
el lunes próximo comenzará 
la vacunación de personas 
mayores de 60 años en Benito 
Juárez, único de los once 
municipios donde la campaña 
no había iniciado, añadió el 
mandatario. 

Al dar a conocer que el 
Semáforo Epidemiológico 
Estatal para la semana del 
29 de marzo al 4 de abril 
próximos se mantiene en 
color amarillo, el gobernador 
de Quintana Roo advirtió 
que en la última semana se 
ha registrado un incremento 
en la curva de contagios por 
Covid-19.

Carlos Joaquín refirió que 
los municipios de Isla Mujeres 
y Felipe Carrillo, registraron un 

ESPERAN LLEGADA 
DE 13 MIL VACUNAS

aumento de acuerdo con gráfi-
cas de contagio, mientras que 
en José María Morelos aumentó 
un 89 por ciento; Tulum en 81 
por ciento, Cozumel el 44 por 
ciento Solidaridad en 33 por 
ciento; Lázaro Cárdenas 27 
por ciento, Benito Juárez 24 
por ciento y Othón P. Blanco 
también 24 por ciento.

En contraste, los municipios 
de Puerto Morelos y Bacalar 
lograron una disminución del 
100%, es decir, tienen 0 casos 
actualmente.

“Esto refleja que ha 
habido un relajamiento en 
las medidas preventivas y 
los hábitos de higiene. Es 
momento de fortalecer las 
acciones, de lo contrario nos 
alejaremos más del color 
verde en el semáforo epide-
miológico estatal”, alertó.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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NOS LLEGAN informes en tono de ¡aguas, ahí les voy! de la revista científica del Instituto 
Nacional de Salud de México y de la red mundial médica que para la edición de abril 
publicarán un extenso artículo de la presencia “fuerte” del mosquito Aedes aegypti, 
causante del dengue y otras enfermedades que de no ser atendidas a tiempo podrían 
provocar la muerte de los afectados, en algunos barrios aledaños de Mérida y de 
comunidades de Yucatán. Escriben los investigadores:
“Los mosquitos adultos se obtuvieron del insectario de la Unidad Colaborativa para 
Bioensayos Entomológicos de la Universidad Autónoma de Yucatán a partir de huevos 
recolectados en campo. Se determinó la abundancia relativa de individuos adultos de 
cada especie identificada y por barrios evaluados. En el 32 por ciento de los barrios 
muestreados, se detectó albopictus y, en todos ellos, aegypti. Se recolectaron 28 adultos 
de albopictus (10 hembras y 18 machos) en las ovitrampas”. En la traducción de varias 
víboras cultas con algunos reconocimientos científicos en ciencias de los mosquitos, los 
científicos quieren decir que este año “habrá muchos mosquitos latosos que provocan 
dengue, fiebre amarilla, chikunguña, fiebre de Zika, entre otras monerías para mermar 
nuestra salud”. Hay que estar muy atentos a la información de la Secretaría de Salud del 
Estado. ...
ALGUNAS VÍBORAS viperinas y venenosas, de cascabel ruidoso, andan pensativas y muy 
calladas por sus recientes descubrimientos en el sitio más popular a nivel mundial en 
ofertas de turismo llamado Tripadvisor. Resulta que estas humildísimas habitantes de este 
hache nido se enteraron que Quintana Roo es ofertado a quienes nos visitan para realizar 
cuatro principales actividades: la primera la reconocen como “senderismo” y que no es 
otra cosa más que subirse a una cuatrimoto para meterse a algún camino de terracería; 
la segunda, es “actividades extremas”, que también más o menos va en la trepada a una 
cuatrimoto, con moto acuática incluida y un chapuzón en algún cenote; la tercera es 
algo más locochón bautizado como “escalada” y son tirolesas, columpios en ríos, cenotes 
y lianas para sacar ese lado oscuro chango que todos llevamos dentro; y, por último, 
“tirolina” que es una especie de retos con metas, bien trazadas, en la selva.
TAMBIÉN, ANALIZARON las ciudades más populares y preferidas para visitar por 
millones de turistas: en primer lugar, nada más y nada menos que el corazón del Riviera 
Maya: Playa del Carmen; luego Tulum muy de cerca; en tercero, el sorprendente Akumal 
y, en cuarto lugar, como para no creerse o preguntarse más a fondo del por qué: Puerto 
Morelos, el municipio en manos del verde. Luego Cancún, al parecer, ya pasó de moda el 
otrora imán del turismo internacional o es para otra clase de turismo menos hippie. Una 
incógnita por resolver. En cuanto a los lugares preferidos, el líder es Xcaret, seguido por el 
Cenote Dos Ojos, luego la zona arqueológica Tulum, Río Secreto y en quinto Croco Cun 
Zoo. Qué tal. ...
LA EMPRESA vasca IDOM anda impresionando con sus diseños arquitectónicos del Tren 
Maya a varios del sector constructor. No de México, porque detestan esta obra, sino a 
empresas de Alemania, Francia y Estados Unidos, quienes han puesto la mirada en este 
grupo español, quien cuenta con obras como la carretera en las montañas del Cáucaso, 
entre Kvesheti y Kobi, en Georgia, con puente de arco de medio kilómetro y túnel de 
nueve kilómetros. Pero eso no es nada con lo que hace ahora. ¿Será?
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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.
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intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
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aunque sólo durante dos 
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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 
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verdaderamente son y, lo que están dispuestos 
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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

¿Por qué los cárteles de la droga mexicanos 
entraron en guerra cuando el país puso fin al 
régimen de partido único? ¿Por qué han pro-

liferado las guerras criminales a medida que la 
democracia se ha consolidado y las elecciones se 
han vuelto más competitivas a nivel subnacional?

Las respuestas a estas preguntas fueron dadas 
por Sandra Ley, profesora investigadora del CIDE, 
y Guillermo Trejo, profesor investigador de la Uni-
versidad de Notre Dame, en la presentación de su 
libro “Votes, Drugs, and Violence: The Political Logic 
of Criminal Wars in Mexico”, (“Votos, drogas y vio-
lencia: La lógica política de las guerras del crimen 
en México”), cuya edición en español está en curso.

En una charla virtual organizada por el Pro-
grama de Seguridad Ciudadana de la Universidad 
Iberoamericana, quedó claro que nada de lo que 
ha ocurrido a partir del año 2000 en el país, y que 
venía asomándose desde mediados de los años 90, 
podría explicarse sin analizar la llamada “zona gris 
de la criminalidad”.

Trejo llamó la atención que entre los años 2010-
2011 el país experimentó niveles de violencia más 
altos de los que marcaron guerras civiles ocurridas 
en la segunda mitad del siglo XX. El trabajo desa-
rrolla una teoría política sobre la violencia criminal. 
La tesis es que el crimen y el Estado no son esferas 
separadas, cuando se repasa la historia reciente las 
evidencias sobre los lazos salen a flote.

Ambas son esferas que se interceptan en la lla-
mada “zona gris de la criminalidad”. Existen dos 
tipos de crimen: el del orden común que está afuera 
de esta zona, y el que se intercepta con el Estado en 

esta área. Este tipo de crimen basa su fortaleza en 
sus estructuras. En ellas existen agentes estatales, 
agentes del orden que no son parte de esta zona gris. 
Hay otros agentes estatales que viven, operan, en 
este ecosistema donde surge el crimen organizado. 
La zona gris es aquella donde se nutre, opera, y se 
logra controlar mercados ilícitos.

Los investigadores hablan de redes híbridas del 
crimen, donde convergen actores privados y actores 
estatales. Estas redes ya habían sido categorizadas 
por la inteligencia militar desde los años 90 como 
estructuras de protección política, económica-em-

presarial, de seguridad que van de las policías loca-
les a elementos de las fuerzas armadas.

En su análisis identifican a los actores que con-
vergen en esta zona gris de la criminalidad como 
miembros de las fuerzas armadas, policías, servicios 
secretos, ministerios públicos, fiscalías y los direc-
tores de centros penitenciarios, es decir, el sector 
seguridad en su conjunto.

Las zonas grises existen en democracias, pero 
su origen es común en regímenes autoritarios, es 
un rasgo que los investigadores encontraron en 
varios países de América Latina no sólo en México.

Cuando el país inició su transición a la democracia 
primero en los estados y después en la presidencia en 
el año 2000, los actores centrales que eran parte de 
estas redes de protección se mantuvieron intocables.

La primera aportación de este libro es que la 
alternancia en el poder, la competencia electoral, 
la descentralización y fragmentación del poder 
político, fueron detonadores de la violencia. Saldo 
de una democracia deficitaria. (Sol de México)

La zona gris de
la criminalidad

YA NO MÁS 
‘MENTIRAS’ 
A través de un comunicado de la 
productora ‘Mejor Teatro’ se dio a 
conocer que tras diferencias con 
el director José Manuel López 
Velarde, todas las actividades 
con la obra ‘Mentiras’ quedan 
retenidas hasta nuevo aviso.
Desde el miércoles pasado las 
cuentas de Twitter y Facebook 
de la obra ‘Mentiras’ fueron 
desactivadas, lo que generó 
especulación a los internautas. 
‘Mentiras’ ha sido el musical más 
famoso de México en los últimos 
15 años de acuerdo a PlayBill, una 
revista mensual para aficionados al 
teatro.

Fotos: Agencia Reforma
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SANA DISTANCIALÁVATE LAS MANOSUSA CUBREBOCAS

PONTE VIVO
EN 3 PASOS

EVITA LUGARES CONCURRIDOS

PUEDE SER LA ÚLTIMA

Esta es
la fiesta de tu vida

Para la segunda  
mitad del año se 
espera en México  
el ‘Pasaporte Covid’

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las tari-
fas bajas en boletos de avión son 
un factor clave para que la gente 
viaje en el contexto actual, sos-
tuvo José Alfonso Lozano, direc-
tor de Asuntos Corporativos de 
Volaris. 

“La gente quiere viajar, lo 
quieren hacer a un costo bajo, 
quieren volar. Pero nosotros tam-
bién tenemos que estimular esa 
demanda a través de tarifas muy 
bajas”, señaló durante su partici-
pación en el foro “Perspectivas 
de la industria aérea frente a la 
situación actual”.

Este año es retador por la 
pandemia actual y en el caso de 
las aerolíneas la labor es ofrecer 
precios muy bajos, pero con un 
control de costos.

En ese sentido, mencionó 
Lozano, las aerolíneas de bajo 
costo, como Volaris, están mejor 
posicionadas para ofrecer meno-

res tarifas que a su vez les garan-
ticen una mayor ocupación en 
sus aviones y, en consecuencia, la 
salud financiera necesaria para 
su continuidad.

El directivo añadió que, 
aunque el plan de vacunación 
genera confianza en los viajes, 
la demanda debe detonarse con 
esta reducción en precios de 
boletos.

Por otra parte, para la segunda 
mitad de este año en México 
operará “Travel Pass”, aplicación 
o “pasaporte digital” de la Asocia-
ción Internacional de Transporte 
Aéreo (IATA) para verificar si los 
viajeros cumplen con los requi-
sitos de salud relacionados con 
el Covid-19.

“Estimamos en la segunda 
mitad del año tener realmente 
una utilización de Travel Pass. 
Definitivamente esto ayudará a 
las aerolíneas, pasajeros y autori-
dades a tener mayor confianza y 
certeza en la información”, señaló 
Cuitláhuac Gutiérrez, represen-
tante de la Asociación en México. 

Actualmente las autorida-
des están enfocadas en hacerla 
funcionar para que los pasajeros 
internacionales que llegan al país 
puedan usarla en migración y los 

gobiernos tengan la confianza de 
reabrir sus fronteras.

Sin embargo, dado que en 
México no se usa pasaporte 
digital, hay una versión de la 
aplicación digital que permitirá 
leer los pasaportes ordinarios, 
precisó Gutiérrez.

La información, aclaró, sola-
mente se guarda en los celula-
res de los pasajeros, por lo que 
la IATA no guarda la información 
ni la comparte con aerolíneas o 
autoridades.

La versión digital del pasa-
porte estará disponible para los 
dispositivos móviles y vinculará 
la información de prueba de 
detección del Covid-19 o vacuna 
de los pasajeros para facilitar la 
movilidad vía aérea.

“Travel Pass” también permite 
a los usuarios saber qué requisi-
tos de viaje y de salud son nece-
sarios para el destino al que van 
a viajar.

Singapore Airlines usó este 
pasaporte digital recientemente 
en una prueba piloto para un 
vuelo de Singapur a Londres.

 Mientras que el Grupo IAG 
sería el primero en España en 
incorporarla a sus aerolíneas, 
entre ellas Iberia.

 ❙ La gente quiere viajar, pero requiere tarifas bajas para hacerlo en el contexto actual.

Confían en aumento de viajes

Recurren 
a tarifas 
menores

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- Con un défi-
cit general de 350.8 millones 
de pesos, el Cabildo de Benito 
Juárez aprobó por unanimi-
dad la Cuenta Pública del ejer-
cicio fiscal 2020 en donde los 
ingresos registraron una caída 
pronunciada.

En el reporte presentado 
ante los regidores, la secretaria 
general del Ayuntamiento, Flor 
Ruiz Cosío, informó que los gas-
tos presupuestales ascendieron 
a 5 mil 131 millones 524 mil 360 
pesos, contra ingresos por 4 mil 
753 millones 612 mil 307 pesos.

La funcionaria municipal 
justificó la merma en las arcas 
públicas al año “atípico” que 
se vivió con la pandemia del 
Covid-19 y el impacto de dos 
huracanes y dos tormentas 

tropicales que afectaron a la 
economía.

Apuntó que los ajustes reali-
zados sobre la marcha se hicie-
ron con el afán de apoyar a las 
familias que más sufrieron con 
la crisis derivada de la emergen-
cia sanitaria.

La sesión se centró en cues-
tiones técnico-financieras de lo 
que se tuvo que modificar ante 
la caída de ingresos y el incre-
mento de gastos, así como los 
movimientos hechos en algu-
nos rubros con la finalidad de 
no interrumpir el desarrollo de 
obra pública.

Sin ofrecer mayores detalles, 
se dijo que el Ayuntamiento 
disminuyó su gasto en 276 
millones de pesos, y que eso 
permitió inyectar más de 50 
millones de pesos en apoyos 
alimentarios para la población 

más vulnerable.
En la Vigésimo Cuarta 

Sesión Extraordinaria del 
Cabildo se instruyó al síndico 
municipal, Heyden Cebada 
Rivas, entregar la Cuenta 
Pública a la Auditoría Supe-
rior del Estado, así como a la 
XVI Legislatura y a la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta del Congreso de Quin-
tana Roo. De igual forma se 
ratificó el cierre del Programa 
de Inversión Anual correspon-
diente al ejercicio fiscal 2020.

Serán entonces las diputadas 
y diputados los encargados de 
revisar ahora la Cuenta Pública 
de Benito Juárez y en su caso 
hacer señalamientos de lo que 
ahí encuentren. Además, la 
Auditoría Superior del Estado 
se encargará de la correspon-
diente fiscalización.

Registra déficit Cuenta  
Pública por 350.8 mdp

Hacen  
alianza
Tras la caída por 
la pandemia, la 
plataforma Airbnb 
y la Asociación 
Nacional de Pueblos 
Mágicos anunciaron 
una alianza para 
promover la 
reactivación del 
sector en México.
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EN QUINTANA ROO
JUNTOS OBTENEMOS RESULTADOS

DE EMPLEOS

ESTÍMULOS FISCALES POR

150
MILLONES DE PESOS

MILES
AYUDARON A CONSERVAR

Lleva un año dentro 
del frente de batalla 
contra el virus en  
el IMSS de Cancún

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Desde hace 
un año ha sido parte del frente 
de batalla contra el Covid-19 en 
Cancún. Superó incluso la enfer-
medad y volvió para continuar 
con su labor de atención a perso-
nas contagiadas; ahora, ayuda en 
la recuperación de quienes estu-
vieron hospitalizados a causa del 
virus.

Siempre de buen ánimo y 
comprometida con los pacien-
tes, en esta pandemia la doctora 
Laura Esther Herrera ha sido 
ejemplo para los médicos del 
Hospital General Regional No. 
17 del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS).

Desde que inició la emergen-
cia sanitaria por el virus SARS-
CoV-2 fue líder de Equipo de 
Respuesta Covid y actualmente 
su labor está en el área de Con-
sulta Externa con el seguimiento 
a pacientes que fueron interna-
dos y que presentan secuelas en 
vías respiratorias.

Laura Esther es neumóloga, 
egresada de la Universidad de 
Guadalajara, mamá de un menor 
de dos años de edad que, cuando 

se desencadenó la serie de conta-
gios del coronavirus, estaba por 
cumplir apenas un año.

Ella, como muchas otras muje-
res trabajadoras del IMSS, se ha 
mantenido en la lucha contra el 
Covid-19 desde marzo de 2020 
con la firme convicción de que 
“su misión es servir”, como ella 
misma lo expresa.

La doctora Herrera se conta-
gió de Covid, lo mismo que su 
esposo e hijo, y otros familiares. 
Sin embargo, eso no impidió que 
una vez recuperada volviera a la 
primera línea de atención.

“Tenía que regresar, me 
mueve que amo lo que hago, 
que es servir; me encanta mi 
especialidad, al ser neumóloga 
me siento comprometida y con 
el deber de seguir encabezando 
esos equipos”, explicó.

“Sabíamos que el paciente 
era nuestra responsabilidad y 
que estábamos ahí para servir; 
personal de todas las categorías, 
tenemos un compromiso verda-
dero”, añadió.

También contó que al igual 
que ella, el resto de sus compa-
ñeros que entraban en áreas de 
atención a Covid-19 —muchas 
de ellas mujeres, jefas de fami-
lia— se tenían que apoyar por 
seguridad.

“Eran rutinas bastante exhaus-
tivas de autolimpieza para evitar 
al máximo contagiar a nuestros 
seres queridos. Descubrí que 

somos demasiado frágiles, que 
tenemos que cuidarnos; quienes 
salieron victoriosos de la enferme-
dad son todos aquellos que tienen 
una vida saludable, que no tienen 
enfermedades de base, y tienen 
un sistema inmune fuerte”.

Entre toda esta experiencia 
que le ha dejado ser parte del 
sector salud que hace frente a 
la pandemia, resalta que lo más 
importante ha sido el trabajo en 
equipo.

“Quiero destacar y agradecer a 
todos los compañeros y compañe-
ras que durante estos meses han 
estado al pie del cañón y nunca 
nos dejaron solos, es una herman-
dad lo que se siente ahí adentro”.

Su labor en este momento 
es el seguimiento a las perso-
nas que ya fueron dadas de alta 
tras haber estado internados por 
coronavirus.

“Hay un equipo muy profe-
sional que está dotando a los 
pacientes de herramientas para 
volver a fortalecer sus pulmones. 
Algunos, dependiendo su estado 
de salud, son ejercitados cada ter-
cer día o cada semana, lo que per-
mite volver a hacer funcionales 
a personas que se habían visto 
muy afectadas.

“Es maravilloso ver cómo 
dejan el oxígeno y comienzan 
a caminar más, esas son histo-
rias que nos alientan a seguir 
haciendo bien las cosas”, expresó 
Laura Esther.

Se contagió ella, su esposo e hijo

Es doctora 
un ejemplo 
de servicio 
anti-Covid

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Ante la falta 
de respuesta por parte de auto-
ridades federales, integrantes 
del Colegio Médico de Quintana 
Roo marcharán el domingo en 
Cancún y Chetumal para exigir 
que el personal que labora en 
sector público o privado reciba 
la vacuna contra el Covid-19.

Miembros de las 22 asociacio-
nes que conforman este Colegio 
coincidieron en que han estado 
al pie del cañón en la primera 
línea de atención a pacientes 
enfermos de coronavirus y es 
urgente que tengan esta pro-
tección para realizar su labor 
de forma segura.

José Antonio Danel Beltrán, 
presidente del Colegio, expuso 
que la marcha está programada 
para el domingo a las 16:30 horas; 
en Cancún se reunirán en Male-
cón Tajamar para caminar al 
kilómetro 0 de la zona hotelera 
y dirigirse a la Glorieta del Cevi-
che. En Chetumal se congregarán 
en la explanada del Museo de la 

Cultura Maya, para luego avanzar 
sobre la Avenida Héroes y llegar a 
la explanada de la bandera.

“El objetivo es solicitar que 
se aplique la vacuna contra el 
Covid-19 a todo el personal de 
salud en el estado. A la fecha 
calculamos que a lo mucho el 
50 por ciento del personal de 
la salud ha recibido una dosis o 
dos de la vacuna, y esto nos pre-
ocupa porque todos atendemos 
y tenemos contacto directo con 
pacientes Covid”.

El doctor Danel Beltrán 
abundó que desde el 21 de enero y 
hasta el 8 de marzo enviaron ofi-
cios tanto al gobernador Carlos 
Joaquín González y a la secreta-
ria de Salud, Alejandra Aguirre 
Crespo, quienes han manifestado 
que la campaña de vacunación 
está a cargo del gobierno federal.

Incluso, hicieron lo mismo con 
los enlaces de la Federación y a la 
Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH), pero hasta la 
fecha no cuentan con ninguna 
respuesta.

En esta movilización se está 

pidiendo únicamente la parti-
cipación del personal de salud, 
desde médicos, enfermeras, 
enfermeros, camilleros, paramé-
dicos, prsonal de laboratorios y 
otras áreas, sin familias, a fin de 
mantener las medidas sanitarias 
de prevención.

“Dennos la oportunidad de 
seguir sirviendo esta noble acti-
vidad, pero también dennos la 
oportunidad de protegernos para 
poder seguir sirviendo, porque 
esa es nuestra finalidad, servir y 
seguir adelante”, manifestó Eli-
zabeth Martínez, presidenta del 
Colegio Nacional de Cirujanos 
Dentistas de la sección Riviera 
Maya.

Los especialistas pidieron un 
plan de vacunación sólido, pues 
no están en contra de la inmu-
nización para adultos mayores, 
pero es necesario que el sector 
salud tenga cuanto antes la ino-
culación, puesto que al menos 30 
de sus colegas han fallecido por 
Covid, y otros más se han con-
tagiado, aunque, desconocen la 
cifra exacta.

 ❙Médicos tendrán movilizaciones en Cancún y Chetumal el próximo domingo por falta de vacunas 
contra Covid-19.

Hará Colegio Médico 
marchas por vacuna

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- No sólo busca 
que los jóvenes salgan a votar 
masivamente el próximo 6 de 
junio en los 11 municipios del 
estado y que razonen bien el 
sufragio, sino que la Confede-
ración Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) Quintana 
Roo impulsa su participación 
para vigilar la jornada electoral.

El presidente de la Coparmex 
Quintana Roo, Sergio León Cer-
vantes, adelantó que se espera 
llegar a acreditar por lo menos 
a unos 60 jóvenes universitarios 
como observadores electorales y 
se puedan cubrir el 60 por ciento 
de las casillas que serán instala-
das en el estado.

La Coparmex presentó la cam-
paña “Voto con Conciencia”, que 
incluye a 11 universidades de la 
entidad, jóvenes empresarios y 
la Comisión de Jóvenes Empresa-
rios, que preside Melissa Bugarini 

Calleros, más todos los empren-
dedores y cualquier ciudadano 
que quiera sumarse.

En rueda de prensa a la que 
asistieron varias mujeres como 
Xenic Campos Azul Catalán y 
Denisse Huerta Meza, expre-
saron el deseo de que todos los 
universitarios entre 20 y 21 años 
acudan a las urnas no sólo para 
elegir sino para dejar en claro que 
será fiscalizado el trabajo de los 
gobiernos y legisladores electos.

Azul Catalán y Huerta Meza 
coincidieron en que los univer-
sitarios deben dejar a un lado el 
cuestionamiento para qué votar, 
para asumir su responsabilidad 
que generó emitir el sufragio, 
“luego que hayan razonado cuá-
les de los competidores son los 
mejores prospectos para un buen 
gobierno en los 11 Ayuntamien-
tos que se renovarán”.

Bugarini Calleros refirió que 
no se puede incurrir en irres-
ponsabilidad cívica cuando se 

van a disputar las 11 presiden-
cias municipales en la entidad, 
así como legisladores federales. 
“En los primeros se debe razonar 
si los anteriores que buscan ree-
legirse hicieron bien su trabajo 
o cambian de preferencias bien 
razonadas”.

León Cervantes, agregó que 
además de la campaña “Voto con 
Conciencia”, que será difundida 
en diversos medios de comunica-
ción a los cuales solicitó su apoyo 
para la diseminación de los men-
sajes, también se reforzará con 
mensajes en plataformas digi-
tales como WhatsApp, Twitter 
y otras redes sociales.

“Y se prepara un progra-
ma-compromiso para los candi-
datos que se inscribieron en la 
competencia de justicia electoral 
que se dará a conocer a mediados 
de mayo, así como hacer cumplir 
con debates para que los ciudada-
nos normen su criterio, pero que 
cumplan, no como ocurrió en 2018”.
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 ❙ La Coparmex Quintana Roo quiere que los jóvenes vigilen la jornada electoral del 6 de junio.

Impulsan a jóvenes como observadores 
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ASÍ LO DIJO

Tenía que regresar, 
me mueve que 

amo lo que hago, que 
es servir”.

Laura Esther Herrera
Neumóloga del IMSS



JORGE RICARDO Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DEL CARMEN, CAMP.- La 
Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena) refutó a la Fiscalía 
General de la República (FGR) al 
asegurar que sí pusieron a dispo-
sición de las autoridades minis-
teriales a detenidos relacionados 
con el aseguramiento de presun-
tas vacunas falsas Sputnik V.

El operativo se realizó en el 
aeropuerto de Campeche, no 
sólo a los viales, sino también al 
avión y tripulación que se dirigía 
a Honduras.

Frente al presidente Andrés 
Manuel López Obrador, el Gene-
ral sostuvo que tanto la evidencia 
física como los involucrados fue-
ron puestos a disposición de los 
agentes del Ministerio Público.

“Una vez que el personal lo 
localiza, informas y pone a dispo-
sición de las autoridades minis-
teriales todo lo que es aerona-
ves, las personas que iban ahí y, 
obviamente, lo que habían hecho 
de descubrimiento de esas vacu-
nas en esas hieleras”, dijo Sando-
val en conferencia.

“Esa fue la situación que se 
presentó donde nuestro personal 
pudo detectar esas vacunas”.

Ayer, la FGR aportó una nueva 
versión del escándalo y respon-
sabilizó a la Administración 
General de Aduanas de haber 
notificado sobre el caso hasta 
siete horas después de que se 
registraron los hechos, lo que 
permitió que los involucrados 
se evadieran.

“Aduanas informó telefóni-

camente 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.

“Al ser revisada, se encontra-
ron en un doble fondo de su inte-
rior dichos envases. La aeronave 
transportaría a siete personas de 
nacionalidad hondureña”, dijo la 
Fiscalía.

“En razón del tiempo trans-
currido, y al no tener la certeza 
jurídica del contenido de tales 
envases, el personal de Adua-
nas sólo puso a disposición del 
Ministerio Público la hielera con 
los envases y la aeronave.

“Se inició la investigación 
penal en la cual se solicitó al Ins-
tituto Nacional de Migración la 
alerta migratoria para el piloto y 
para los pasajeros, ubicándolos 
inicialmente en un hotel de esa 
ciudad, del cual partieron eva-
diendo la vigilancia”.

Y SE ESCAPARON…
La tripulación del Cessna 414 
con matrícula HR-AYI estaba 
integrada por los pilotos David 
Armando Villalobos Medrano y 
Aldo Josué Romero Matute.

1B
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Rebasa México las 200 mil
La Secretaría de Salud reportó que México 
superó las 200 mil muertes por Covid-19, 
luego de que se sumaron 584 personas 
fallecidas a causa del virus.

Dice INE: sin
cubrebocas 
no hay voto 
Al elector que 
se niegue a usar 
cubrebocas para 
entrar a la casilla a 
ejercer su voto, el 
próximo 6 de junio, se 
le impedirá el ingreso, 
acordó el Consejo 
General del INE. 

‘Epidemia’ de metanfetamina 
La Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes de la ONU alertó sobre la 
‘creciente epidemia’ de metanfetamina en 
el país. 
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Acusan 20 
trasnacionales 
múltiples agresiones 
al tratado trilateral

ALEJANDRO MONTIEL /  
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El gobierno 
de Andrés Manuel López Obra-
dor ha violado o intentado 
violar al menos 12 capítulos 
del nuevo acuerdo comercial 
con Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC) en tan sólo 8 meses, 
por lo que hay que obligarlo 
a cumplir, denunció el sector 
privado estadounidense.

En una carta dirigida a la 
nueva Representante Comercial 
de Estados Unidos, Katherine Tai, 
veinte de las más grandes asocia-
ciones del sector privado esta-
dounidense acusaron a México 
de múltiples violaciones a capí-
tulos del Tratado que entró en 
vigor en julio.

“En la carta hay muchos ejem-
plos que explican de forma muy 
detallada porqué creemos que 
México no cumple con sus obli-
gaciones bajo el T-MEC”, dijo a 
REFORMA, Brian Pomper, direc-
tor ejecutivo de la Alianza para 
el Cumplimiento del Comercio 
(AFTE), quien coordinó la misiva.

De 6 páginas, la carta está 
firmada por grupos como la 
Asociación Cinematográfica de 
EU (MPA) que representa a los 
estudios de Hollywood como 
Disney y Sony, hasta el Instituto 
Estadounidense del Petróleo (API) 
que representa a empresas como 
ExxonMobil y Bechtel.

En la denuncia, el sector 
privado estadounidense cita 
potenciales violaciones como las 
amenazas del presidente López 
Obrador para quitar la autono-
mía al Instituto Federal de Teleco-

municaciones (IFT) y la Comisión 
Federal de Competencia (Cofece), 
que violarían el capítulo 18 del 
T-MEC.

“AMLO...cometerá un error 
estratégico si no pone atención 
a esta carta. La confianza se 
renta, no se compra. Y se está 
perdiendo. No ocurre frecuen-
temente que un grupo con este 
peso actúe coordinado”, dijo a 
REFORMA un observador de la 
relación bilateral que solicitó el 
anonimato.

EL SECTOR  
ENERGÉTICO
Como ya lo había destacado la 
Cámara de Comercio de Estados 
Unidos, el texto asegura que los 
cambios en el sector energético 
presentados por López Obrador 
a través de memorandos desde 
junio de 2020 para proteger a 
Pemex y la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) violan el capí-
tulo 22 del T-MEC.

“Es muy sorprendente tener 

este amplio número de indus-
trias que presentan tantas preo-
cupaciones tan pronto en la vida 
de un acuerdo. Y habla del hecho 
de que el gobierno mexicano no 
ha tomado de forma seria sus 
obligaciones”, dijo Pomper a 
REFORMA.

En el texto, organizaciones 
como el Consejo Nacional de 
Comercio Exterior (NFTC) o la 
Asociación de la Industria de la 
Grabación (RIAA), solicitaron a la 
nueva Representante Comercial 
a llamar al orden a México en al 
menos 12 de los 36 capítulos del 
T-MEC dadas sus acciones.

En la carta, las organizacio-
nes detallan, entre muchas otras 
situaciones, rezagos y bloqueos 
por parte de la Comisión Fede-
ral para la Protección contra los 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) 
para aprobar nuevos productos 
bioterapéuticos y biotecnología 
violatorios de los capítulos 12 y 
3 del T-MEC.

Entre los firmantes están 

la Asociación de Fabricantes e 
Investigación Farmacéutica de 
EU (PHRMA) que representa a 
las farmacéuticas como Pfizer y 
Merck y la Asociación Nacional 
de Manufacturas (NAM) que 
representa a compañías como 
la química Dow Chemical y la 
autopartera Rockwell.

La carta llega la misma 
semana en que las más pode-
rosas organizaciones agrícolas 
de Estados Unidos enviaran una 
carta de forma independiente a 
la Embajadora Tai con una larga 
revisión de violaciones y poten-
ciales violaciones por parte de 
México en áreas como el comer-
cio de granos o en alimentos 
orgánicos.

En su audiencia de ratifica-
ción en el Comité de Finanzas del 
Senado, la nueva Representante 
Comercial aseguró que su país 
contaba con las herramientas 
para atender las inquietudes 
comerciales existentes con 
México.

Envía Iniciativa Privada de EU carta al gobierno

Viola AMLO capítulos 
de T-MEC, denuncian

 ❙ Explican trasnacionales de forma detallada porqué México no cumple con T-MEC. 

ANTONIO BARANDA,  
CLAUDIA GUERRERO,  
MAYOLO LÓPEZ Y  
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DEL CARMEN, CAMP.- El 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que existe una 
estrategia política para que el 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) no tenga la 
mayoría en la Cámara de Dipu-
tados en las próximas elecciones. 

“Sólo decir que existe una 
estrategia política en contra 
nuestra para que el movi-
miento de transformación no 
tenga mayoría en la Cámara de 
Diputados.

“Se han agrupado con ese 
propósito, Claudio X. González, 
Krauze, intelectuales orgánicos, 
los dueños de los medios de 
comunicación -no todos, hay 
excepciones-, pero existe ese 
plan”, señaló en conferencia 
desde esta ciudad.

El Mandatario federal dijo, 
además, que espera que las modi-
ficaciones a las reglas que realiza 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE) no se encuentren dentro 
de este plan político.

“Yo espero que no se inscriba 
esta acción del INE en ese propó-
sito, de que modificando reglas se 
quiera que nuestro movimiento 
no tenga la mayoría en la Cámara 
de Diputados. Eso es lo que se 
tiene que tomar en considera-
ción”, mencionó.

“Es que esta campaña, ¿por 
qué ahora? Siempre cuando suce-

den estas cosas hay que pregun-
tar: ¿y de parte de quién y por 
qué ahora? Política es tiempo (...)”.

UNA DOSIS ‘ANTI4T’ 
Abierta la posibilidad de que 
cancele la candidatura de Félix 
Salgado Macedonio al gobierno 
de Guerrero, el senador Ricardo 
Monreal se quejó de que el INE 
tiene una posición “antiAMLO” 
y “anti4T”.

El coordinador de la bancada 
de Morena en el Senado dejó 
entrever que el grupo intentará 
“influir” para revertir los ataques 
a la Cuarta Transformación.

“El INE se ha extralimitado, 
creo que debería ser cuidadoso 
y debería ser un juez imparcial. 
Siento que carga con una dosis 
demasiado antiAMLO, antiMo-
rena, anti4T. 

El coordinador de los dipu-
tados de Morena, Ignacio Mier, 
advirtió que el INE debe ser 
imparcial con todos los partidos 
políticos y no sólo fijarse en lo 
que haga Morena.

Reconoció que su partido y 
sus candidatos deben cumplir 
con los requisitos de ley.

“Eso es, es lo que yo digo. Lo 
que ven para uno no lo ven para 
otros, es lo único que les pedi-
mos, imparcialidad”, señaló al 
ser cuestionado sobre la posible 
cancelación de la candidatura de 
Salgado Macedonio.

Mier Velazco consideró que 
parece que el INE sólo está inte-
resado en poner obstáculos a 
Morena.

‘Golpeteo’ contra 4T, 
aseguran morenistas

 ❙Afirman morenistas que empresarios, intelectuales y medios se 
unen contra la 4T. 

MAURO DE LA FUENTE /  
AGENCIA REFORMA

TEXAS, EU.- Tomás Yarrington 
Ruvalcaba, ex gobernador de 
Tamaulipas, se declaró culpa-
ble de un cargo de lavado de 
instrumentos monetarios en la 
Corte Federal del Distrito Sur en 
Houston.

En la audiencia que se realizó 
en privado este jueves, el pri-
ista llegó a un acuerdo con los 
fiscales en el que se establece 
que se habrán de desestimar los 
cargos que pesan en su contra 
en la acusación entregada en 
la corte federal del 22 de mayo 
de 2013.

Además de declararse cul-
pable de lavado de instrumen-
tos monetarios, aceptaría su 
responsabilidad completa por 
este cargo, subir la gravedad 
del cargo de lavado de dinero, 
no apelar su sentencia y posi-

blemente tener consecuencias 
migratorias en caso de querer 
ingresar a los Estados por la vía 
legal.

El fiscal recomendó que se 
le acredite los 377 días que pasó 
en cárcel desde su detención en 
Italia hasta su extradición a los 
Estados Unidos cuando reciba 
su sentencia.

Además recomienda que 
la Juez Hilga Tagle otorgue la 
sentencia más baja y se le con-
fisque una propiedad ubicada 
en Puerto Isabel, Texas. En 2018 

Yarrington fue extraditado a 
Estados Unidos desde Italia.

Enfrentaba un total 11 cargos, 
10 de los que se desestimaron; 
entre los cargos se encontraban 
conspiración RICO, conspiración 
a la importación de cocaína y 
mariguana.

Conspiración a lavado de ins-
trumentos monetarios, proveer 
declaraciones falsas a institu-
ciones bancarias, conspiración a 
cometer fraude bancario, fraude 
bancario y conspiración a no 
reportar transacciones.

Y declara 
Yarrington:  
culpable  
de lavado 

 ❙Acepta Yarrington responsabilidad por lavado de dinero. No 
apelará sentencia. 

Refuta Sedena a FGR: 
‘sí se los entregamos’

 ❙ La Sedena explicó el 
aseguramiento de presuntas 
vacunas falsas Sputnik V.
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Son SLP, Tlaxcala, 
Campeche, BC, 
Chihuahua, Chiapas  
y Aguascalientes 

MARTHA ALICIA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comi-
sión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia Contra las 
Mujeres (Conavim) informó que 
en el primer bimestres de 2021, 
diez entidades del país registra-
ron un incremento en el número 
de muertes violentas de mujeres.

El “Informe Avances de la 
Alerta de Violencia de Género” 
señala que se trata de los esta-
dos de Aguascalientes, Baja Cali-
fornia, Campeche, Chihuahua, 

Chiapas, Hidalgo, San Luis Potosí, 
Querétaro, Tlaxcala y Zacatecas.

El documento detalla que en 
estas entidades, el registro de 
muertes violentas de mujeres 
aumentó de 119 a 189 casos entre 
el primer bimestre de 2020 y el 
mismo periodo del presente año.

Los estados que presentaron 
los incrementos más importan-
tes fueron San Luis Potosí, cuyos 
casos aumentaron de 7 a 21 en 
ese lapso, lo que representa un 
incremento de 200 por ciento.

También Tlaxcala, en donde 
los casos aumentaron de uno a 
cinco; es decir, un aumento de 
400 por ciento.

Le siguen Campeche, en 
donde las muertes violentas de 
mujeres registradas paso de una 
a dos, en Baja California aumen-

taron de 38 a 62, en Chihuahua 
de 32 a 52, en Chiapas de 9 a 14 y 
en Aguascalientes de dos a tres.

En Zacatecas, los casos 
aumentaron de 13 a 16, en Hidalgo 
de ocho a nueve y en Querétaro 
de cuatro a cinco.

SIGUE EL  
INCREMENTO
La titular de la Conavim, Fabiola 
Alanís, subrayó que en México 
continúa registrándose un 
número importante de hechos 
delictivos en contra de las muje-
res en los estados de la frontera.

“Por ejemplo, no ha dejado 
Tijuana de estar en los primeros 
lugares, tenemos también que 
en Monterrey, Nuevo León, sigue 
la presencia de estos delitos”, 
sostuvo.

Dijo que a nivel nacional, 
en el primer bimestre de 2021 
se registró una reducción en el 
número de muertes violentas 
de mujeres.

Informó que se registraron 
590 casos, lo que representa 
una reducción de 9 por ciento 
con respecto al mismo periodo 
de 2020, cuando se tiene registro 
de 648 casos.

Fabiola Alanís detalló que en 
materia de feminicidio, en este 
periodo las presuntas víctimas 
de feminicidio se redujeron de 
168 a 143, mientras que los casos 
de homicidio doloso bajaron de 
480 a 447.

La funcionaria federal recordó 
que hasta ahora se han decretado 
21 Alertas de Violencia de Género 
en 18 entidades del país y ya ana-

lizan la posibilidad de decretar 
cinco alertas más en entidades 
como Chihuahua, Sonora, la Ciu-
dad de México y Tlaxcala.

Indicó que derivado de las 
alertas se han emitido 425 medi-
das en todo México, entre las que 
se encuentran la obligación de 
los gobiernos municipales y esta-
tales de establecer protocolos de 
atención y reacción policial con 
perspectiva de género.

Así como la creación de uni-
dades de contexto que permitan 
analizar las circunstancias en las 
que ocurre cada muerte violenta.

Del total de medidas, abundó, 
253 están en proceso de cum-
plirse, 95 han sido cumplidas 
parcialmente, 22 no han sido 
cumplidas y sólo 43 se encuen-
tran solventadas.

Aumentan de 119 a 189 casos: Conavim

Crecen en 10 estados 
las muertes violentas

 ❙ Presenta la Conavim el informe ‘Avances de la Alerta de Violencia de Género’. 

CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comi-
sión Nacional de los Derechos 
Humano (CNDH) señaló que la 
Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) ocultó información a las 
autoridades que investigaban la 
desaparición de los 43 normalis-
tas de Ayotzinapa.

Al hacer una crítica sobre 
la Recomendación 15VG/2018 
emitida la gestión pasada de la 
CNDH, el organismo que ahora 
dirige Rosario Piedra consideró 
que fue poco contundente y 
que revictimizó a los normalis-
tas al vincularlos con el tráfico 
de drogas.

“Los puntos recomendato-
rios dirigidos en específico a la 
Sedena no refirieron una nece-
saria investigación exhaustiva 
de los elementos del 27 Batallón 
de Infantería involucrados.

“Ya que, de acuerdo con la 
investigación llevada a cabo por 
esta Comisión Nacional, tuvieron 
participación protagónica en los 
hechos del 26 y 27 de septiembre 
de 2014”, indicó la CNDH.

“Y a pesar de eso, ocultaron 
información recabada en cada 
uno de los eventos en los que fue-
ron partícipes, pero además no se 
proporcionó a las autoridades, lo 
que se traduce en la comisión de 
violaciones a los derechos huma-
nos, atribuibles a los elementos 
castrenses”.

Para la actual administración 
de la CNDH, la Oficina para el 
Caso Iguala que dirigió José 
Larrieta debió emitir recomen-
daciones más duras hacia la 
Sedena, los ayuntamientos de 
Iguala y Cocula, y a la Fiscalía 
de Guerrero.

“Además, existen autorida-
des de las cuales se identificó su 
participación en los hechos, que 
no fueron recomendadas como 
correspondía, como es el caso de 
los ayuntamientos de Huitzuco 
y de Tepecoacuilco de Trujano”, 
añadió.

Acusa CNDH 
a Sedena  
de ocultar 
información

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El año 
pasado, 13 millones de personas 
de estratos medios y altos pasa-
ron a una situación de pobreza, 
de acuerdo con un análisis del 
Centro de Estudios Espinosa Ygle-
sias (CEEY).

Las conclusiones del Cuarto 
Boletín de Movilidad Social en el 
Mercado del Trabajo presentado 
este jueves, señala que la pobreza 
en el país se alimentó principal-
mente de personas provenientes 
de los estratos medios y altos, que 
para el cuarto trimestre del año 
pasado sumaba 42.3 por ciento.

El director del Programa de 
Desarrollo con Equidad del Cen-
tro, Rodolfo de la Torre, indicó 
que en 2020, el primer año de 
la crisis sanitaria, el porcentaje 
de personas que se ubicaron en 
el quintil con menores ingresos 
fue superior en 2.1 por ciento res-
pecto a 2019.

“13 millones de personas no 
habían sufrido una situación de 
pobreza y prácticamente pasa-
ron a ella, esto significa que la 
pobreza ha sido alimentada 
fundamentalmente de estratos 
medios, pero también de estra-
tos altos.

“De hecho, la suma de los por-
centajes de los estratos interme-
dios que descendieron al primer 
quintil fue de 42.3 por ciento, 
mucho mayor que el de 2019”.

De la Torre indicó que en 2019, 
el 56.3 por ciento de aquellos que 
tenían los más altos ingresos 
(quintil 5) permanecieron en ese 
grupo, pero para 2020 este por-

centaje se redujo a 55.1 por ciento.
Detalló que el porcentaje de 

personas que cayeron del quin-
til 5 al de los más bajos ingresos 
(quintil 1) pasó de 3.7 por ciento a 
4.2 por ciento en el mismo lapso.

Agregó que entre 2019 y 2020, 
el porcentaje de personas que 
pasaron del quintil 2 al de bajos 
ingresos ascendió de 20.3 a 21.4; 
en el quintil 3 aumentó de 11.9 
a 12.3 por ciento y en el quintil 
4 se incrementó de 7.9 a 8.6 por 
ciento.

“Así podemos ver que los que 
estaban en quintiles intermedios 
aumentaron su contribución al 
grupo de ingresos más bajos”, 
explicó.

SALEN DE  
LA POBREZA
El economista dijo que durante 
2020, también salieron de la 
pobreza alrededor de 10 millo-
nes de personas, debido a que la 
pandemia generó condiciones 
favorables para algunos sectores.

“¿Cómo es posible que hayan 
salido de la pobreza? La situación 
de la pandemia generó también 
considerables desigualdades.

“Hubo personas que pudieron 
mejorar su actividad económica, 
quizá porque se dedicaban a la 
venta de alimentos o a la venta 
en general de productos que no 
fueron afectados por la pande-
mia y que fueron mucho más 
demandados durante ella.

“Pero muchos otros, muchos 
más de los que pudieron supe-
rarla, también vieron deteriorar 
su ingreso y también incluso su 
posibilidad de tener un empleo 
y cayeron en la pobreza”, sostuvo.

Caen en la pobreza 
13 millones en 2020

 ❙ Pobreza en México se alimentó de personas provenientes de los 
estratos medios y altos. 

ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La falta de 
acciones de parte del gobierno 
federal para contrarrestar la 
crisis económica generada por 
la pandemia del SARS-CoV-2 ha 
generado 12 millones de nuevos 
pobres y un rezago educativo que 
condenará a muchos mexicanos 
a padecer pobreza crónica, ase-
guraron expertos.

Durante el foro “Perspectivas 
económicas en México ante el 
Covid-19”, organizado por el Ins-
tituto Nacional de Salud Pública 
(INSP), Miguel Székely, director 
del Centro de Estudios Educati-
vos y Sociales (CEES), dijo que la 
actual Administración se negó 
a cambiar las prioridades de su 
gasto y no tomó medidas para 
amortiguar la crisis.

“Regresando a la pregunta 
de si esto era evitable o simple-
mente fue el destino que nos 
llegó con el Covid y ‘ni modo’, yo 
creo que esto era evitable en una 
muy buena medida. 

“Siempre en el caso del gasto 
público es cuestión de priorida-
des, no es que no haya dinero, 
dinero hay, la pregunta es en 
qué se gasta.

“Cuando uno ve el presu-
puesto encuentra que hay 
inversiones muy grandes en pro-
yectos de infraestructura que 
no eran urgentes y se podían 
haber pospuesto para amorti-
guar parte de estas afectacio-
nes”, indicó.

Gonzalo Hernández Licona, 
ex director del Consejo Nacio-
nal de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval), 
recordó que el gobierno decidió 
no aplicar medidas para apo-
yar a las empresas y personas 
durante esta crisis y confió en 
que su política social de transfe-
rencia de recursos podría paliar 
los efectos adversos.

Sin embargo, dijo, los pro-
gramas sociales no están ayu-
dando ni a amortiguar la caída 
económica provocada por el 
Covid-19 ni a la gente a superar 
la pobreza.

Acusan ante 
Covid-19 
inacción del 
gobierno 
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Negocios

Sequía de inversión En los últimos años han llovido menos recursos públicos para temas relacionados a infraestructura del agua.

Fuente: SHCP

Gasto en  
inversión física  
en abastecimiento, 
aGua potable y 
alcantarillado
(Millones de pesos de 2020)
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Exportación
Importación

6,545

Mayores compras
México ha presentado un déficit comercial de productos 
textiles, confeccionados y la industria del cuero, pues sus 
importaciones son mayores que lo enviado.
Balanza coMercial
(Millones de dólares)

*Enero-noviembre. / Fuente: Canaintex.

Buscan SAT y 
Secretaría de 
Economía poner 
orden en industria

FRIDA ANDRADE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Servi-
cio de Administración Tributa-
ria (SAT) analiza los domicilios 
donde presuntamente se tienen 
mercancías textiles de contra-
bando, debido al daño que este 
delito provoca en esa industria.

“Asimismo, se han estable-
cido puntos de verificación en 
las principales rutas carretas 
del país, en donde se embargan 
de manera precautoria mercan-
cías que no acrediten su legal 
estancia”, informó Humberto 
Mayans, administrador central 
de Auditoría de Comercio Exte-
rior del SAT.

En el ““Encuentro nacional de 
la cadena fibra-textil-confección. 
Del campo al aparador”, dijo que 
ese análisis obedece a las prác-
ticas ilegales y la informalidad.

Con el fin de establecer un 
piso parejo, el SAT analiza el 
correcto cumplimiento al pro-
grama de la Industria Manufac-
turera, Maquiladora y de Servi-
cios de Exportación (IMMEX), 
destacó el funcionario.

Además, dijo que se monito-
rean a los usuarios del programa 
que cuentan con los benefi-
cios de la certificación —IVA y 
IEPS (los que pueden evitar el 
pago de estos impuestos a la 
importación)—.

Ubican domicilios donde hay textiles ilegales

‘Tejen’ un plan
vs. contrabando

 ❙ Tatiana Clouthier, titular de la Secretaría de Economía, quiere 
atacar el contrabando de mercancías textiles.

De la mano con la Secretaría 
de Economía, destacó, se bus-
can fortalecer los requerimien-
tos necesarios para facilitar 
el comercio exterior del país y 
corroborar los alcances de los tra-
tados de libre comercio de los que 
México es parte.

La titular de la Secretaría de 
Economía, Tatiana Clouthier, 
reconoció que uno de los mayo-
res retos de la industria textil 
es abatir la informalidad y la 
entrada “chueca” de las mer-
cancías, por lo que se requiere 
la vigilancia de las autoridades.

“¿Qué tendremos que hacer? 
Pues cuidar que los productos 
que entran de forma chueca 
por las aduanas formales o 
informales, por mar, por tierra 
o de forma parcial, porque van 
a sufrir alguna transformación, 
sean detenidos y sean observa-
dos”, refirió en el mismo evento.

La secretaria reconoció que 
es necesario cuidar las fronteras 
para no dañar a una industria 
que cumple con sus obligaciones 
fiscales. Sugirió que productos 
nacionales lleven la leyenda 
“Hecho en México”.

Gustavo Talancón, presidente 
de la sección fibras de la Asocia-
ción Nacional de la Industria Quí-
mica (ANIQ), dijo que las malas 
prácticas son de los principales 
retos que se deben superar con 
ayuda del gobierno federal.

Manuel Espinosa, presi-
dente de la Cámara Nacional de 
la Industria Textil (Canaintex), 
destacó que ni en la pandemia 
paró el contrabando, el abuso de 
programas sectoriales, subvalua-
ción ni la informalidad.
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ERNESTO SARABIA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
febrero la población desocu-
pada a nivel nacional fue de 
2.4 millones de personas, 
unas 361 mil más que el 
mismo mes del año pasado, 
de acuerdo con cifras del Ins-
tituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi).

En tanto, de los 12 millones 
de personas que salieron de 
la Población Económicamente 
Activa (PEA) en abril del año 
pasado por la pandemia, se 
han recuperado alrededor 
de 10 millones con corte a 
febrero de este año.

La Tasa de Desocupación 
en el segundo mes de 2021 
fue de 4.49 por ciento de la 
Población Económicamente 
Activa (PEA), casi igual que en 
enero, de acuerdo con cifras 
desestacionalizadas del Inegi.

La población desocu-
pada es aquella que está sin 
trabajar, está disponible y 
estuvo buscando trabajo sin 
encontrar.

En los hombres, la Tasa de 
Desocupación fue de 4.66 por 
ciento y en las mujeres 4.21 
por ciento.

HAY 2.4 MILLONES
DE DESOCUPADOS

La Tasa de Subocupación 
retrocedió en febrero por 
tercer mes al hilo, al ubi-
carse en 14.94 por ciento de 
la población ocupada, una 
vez ajustadas las cifras por 
estacionalidad.

La población subocu-
pada considera las personas 
ocupadas con necesidad y 
disponibilidad de ofertar 
más tiempo de trabajo de lo 
que su ocupación actual les 
demanda.

La Tasa de Informalidad 
Laboral (TIL) fue de 55.38 por 
ciento de la población ocu-
pada, 0.10 puntos porcentuales 
menos que en enero pasado, 
pese a que la Tasa de Ocu-
pación en el Sector Informal 
avanzó a 28.35 por ciento.

Esta tasa comprende a los 
ocupados vulnerables por la 
naturaleza de la unidad eco-
nómica para la que trabajan, 
así como aquellos cuyo vín-
culo o dependencia laboral no 
es reconocido por su fuente 
de trabajo.

La población empleada 
en la informalidad en febrero 
de 2021 fue de 29.4 millones 
de personas, 1.9 millones 
menos que en febrero del año 
pasado.

Urgen certidumbre a inversión eléctrica
DIANA GANTE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para 
que México pueda retomar los 
niveles de inversión en sector 
eléctrico que se tenían entre 
2017 y 2018 es indispensable 
que se recupere la certidum-
bre en el marco regulatorio y 
que su aplicación no cambie 
constantemente, señalaron 
especialistas.

Casiopea Ramírez, socia 
gerente de “Fresh Energy Con-
sulting”, explicó que la parte 
regulatoria es lo primero que 
se analiza cuando una compa-
ñía considera realizar nuevas 
inversiones, y ahora más con el 
contexto que se tiene en el país 
y los diversos cambios regula-
torios que ha impulsado.

“¿Qué es lo que evalúa un 
inversionista cuando empieza 
a llegar a un sector o cuando 
pretende incrementar su posi-
ción en un mercado? Lo pri-
mero que se evalúa es el marco 
regulatorio, su estabilidad, pero 
también su aplicabilidad, por-
que podemos tener escrito cual-
quier tipo de marco regulatorio, 
que parece ser muy preferente 
para el tipo de inversiones que 

Asimismo, explicó que 
dichas modificaciones al sec-
tor eléctrico fueron subiendo 
“de tono” desde el Acuerdo de 
Cenace, la Política de Confia-
bilidad de la Sener, la reciente 
modificación o reforma a la Ley 
de la Industria Eléctrica (LIE) e 
incluso ahora se escucha la pro-
puesta de un cambio constitu-
cional, por lo que es importante 
contar con un órgano regulador 
que vele por la aplicación de un 
marco regulatorio.

Jesús Enríquez, director de 
infraestructura y proyectos 
de financiamiento de Fitch 
Ratings, dijo que actualmente 
el tema principal para el sector 
es la incertidumbre y la difi-
cultad de consolidar nuevas 
inversiones.

“La palabra clave es incer-
tidumbre. El tema de cambiar 
las reglas de inversiones que 
ya se realizaron o que están 
a punto de materializarse ha 
traído un nivel importante de 
estrés al sector y los inversio-
nistas, que ya están operando, 
al menos en el sector eléctrico, 
están más enfocados en defen-
der sus inversiones más que en 
estructurar nuevas oportunida-
des”, comentó.

quieres ejecutar, pero que en 
realidad no se aplica.

“Hoy lo que estamos viendo, 
a pesar de que esta modifica-
ción está suspendida, es que 
alimenta la incertidumbre por-

que esta modificación de la ley 
(reforma eléctrica) es la culmi-
nación de todos los intentos 
que estuvimos viendo desde 
el año pasado para modificar 
el marco regulatorio y las con-

diciones de las energías reno-
vables”, puntualizó Ramírez 
durante su participación en 
el panel virtual “Inversiones y 
Financiamiento al Sector Ener-
gético 2021-2024”.

 ❙Piden reglas claras para que no se esfume la inversión en el sector eléctrico.
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Descarta
fusión
Aunque Televisa 
reconoció que han 
buscado colaborar 
de una forma más 
estrecha en los últi-
mos años, descartó 
que haya conversa-
ciones para fusio-
narse con la cadena 
estadounidense 
Univisión.
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Exige Slim
conectividad
El empresario mexicano 
Carlos Slim —dueño de 
Telmex y Telcel, entre 
otras compañías— se-
ñaló que en México hay 
una urgencia para tener 
conectividad universal, 
porque es un derecho 
de la población que go-
bierno e Iniciativa Priva-
da deben garantizar.
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Contaminan 
cubrebocas
Los cubrebocas 
desechables son 
vitales contra la 
pandemia y han sal-
vado muchas vidas, 
pero provocarán 
contaminación ma-
siva: se estima que 
tardarían 450 años 
en desintegrarse.

Prioridad para 
pacientes
El Instituto Nacional 
de Salud Pública de 
Reino Unido recomen-
dó a los gobiernos que 
pacientes que esperan 
intervención quirúrgi-
ca reciban la vacuna 
antes que otros, por-
que podría ayudar a 
evitar miles de muer-
tes postoperatorias.
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Por represión, 280 muertos
La represión policial en las protestas contra el gol-
pe de Estado en Birmania ha dejado 286 muertos, 
reportó la Asociación de Ayuda a los Presos Políti-
cos. Familiares exigen los cuerpos.
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Clima y eliminación 
de ayuda a países, 
causas del flujo 
de personas

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El presidente 
Joe Biden informó que está tra-
bajando con el gobierno de su 
homólogo Andrés Manuel López 
Obrador para que México pueda 
recibir a más familias migrantes 
que cruzan hacia Estados Unidos.

Descartó que el incremento 
en la llegada de migrantes se 
deba a que el sea visto como “el 
tipo bueno” y afirmó que había 
varias circunstancias como el 
clima y la eliminación de la 
ayuda a otros países por parte 
de Donald Trump.

“¿Por qué no están volviendo 
algunas familias? Porque México 
se está rehusando a recibirlas de 
regreso”, dijo Biden en su primera 
conferencia de prensa desde que 
asumió el poder.

“Estamos en negociaciones 
con el presidente de México, creo 
que vamos a ver esto cambiar. 
Todas deberían regresar. Todas 
van a regresar”.

Reuters reportó en enero que 
Tamaulipas recientemente dejó 
de recibir a familias centroameri-
canas con niños menores de seis 
años expulsados de Texas.

Recorren refugio para menores
STAFF / AGENCIA REFORMA

TEXAS, EU.- Funcionarios de 
la Casa Blanca, integrantes 
del Congreso y un pequeño 
equipo de televisión recorrió 
por primera vez un centro 
que alberga a menores 
migrantes en Texas, aunque 
no una de las señaladas por 
hacinamiento.

La visita autorizada se dio 
en el marco de la creciente 
presión sobre el presidente 
Joe Biden por negar el 
acceso a estos recintos y por 
las imágenes difundidas en 
días recientes de instalacio-
nes abarrotadas a cargo de la 
Patrulla Fronteriza, como la 
de Donna y El Paso.

El centro de detención 
que recorrió la delegación 
fue el de Carrizo Springs, 

que está a cargo del Departa-
mento de Salud y que reabrió 
el mes pasado.

“En ningún momento la 
instalación pareció abarro-
tada o caótica”, indicó el 
reportero de la cadena NBC 
que ingresó al recinto.

Al llegar a las instalaciones 
de Carrizo Springs, los niños 
reciben ropa, zapatos y un kit 
de higiene y se les hace una 
prueba de Covid-19, narró el 
reportero.

Detalló que un día típico 
allí incluye desayuno a las 
7:00 horas, seis horas de 
escuela y tiempo para jugar al 
aire libre.

Actualmente hay 766 
menores en el sitio, con 
capacidad para 952; explicó 
que hay un área especial de 
aislamiento para Covid-19.

‘México se está rehusando a recibir a familias’

Negocia con AMLO 
recibo de migrantes

 ❙ ¿Por qué no están volviendo algunas familias a sus países?, se preguntó Joe Biden. 

La Secretaría de Relaciones 
Exteriores de México confirmó 
ajustes “locales” a la política, 
citando la aplicación de refor-
mas a la ley de migración apro-
bada a fines del año pasado que 
limita cuándo niños pueden 
ser detenidos en centros de 
migración.

“Si miran el número de gente 
que viene, la mayoría de ellos 

están siendo enviados de vuelta, 
miles, decenas de miles de per-
sonas mayores de 18 personas y 
que vienen solas han sido envia-
das de vuelta”

“Ahora estamos tratando de 
trabajar con México para que 
pueda recibir a más de esas fami-
lias. Eso es lo que está pasando”.

El demócrata dijo que el 
aumento en el flujo migratorio se 

debía a las condiciones climáticas 
actuales y señaló que era normal.

“Me gustaría decir que es por-
que soy un buen tipo, pero no es 
por eso. Es por lo que pasa cada 
año”, aseguró.

“La razón por la que están 
viniendo es porque es el tiempo 
del año con menor posibilidades 
de que mueran por el calor en el 
desierto”.

 ❙ Menores migrantes reciben 
ropa, zapatos y kit de higiene 
en Texas.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

Habrá Semana Santa
con oficios blindados
STAFF / AGENCIA REFORMA

ROMA, ITALIA.- El Papa Francisco 
celebrará una misa en la Basílica 
de San Pedro por el Domingo de 
Ramos y de la Pasión del Señor 
en una Semana Santa blindada, 
con la participación de pocas 
personas.

Esto por las actuales restric-
ciones sanitarias para evitar la 
propagación del Covid-19 y el 
adelanto de algún horario para 
cumplir el toque de queda.

De acuerdo con la oficina de 
prensa del Vaticano, el Papa cele-
brará los ritos de la Semana Santa 
en el Altar de la Cátedra -no en el 
usual Altar de la Confesión- y no 
en la Plaza de San Pedro, para evi-
tar las aglomeraciones de fieles. 

El Jueves Santo, 1 de abril, pre-
sidirá la misa del Crisma en la 
Basílica de San Pedro a las 10:00 
horas. 

Por la tarde, la Misa de la 
Cena del Señor en la Basílica de 
San Pedro se llevará al cabo a las 
18:00 horas, pero será presidida 
por el decano del Colegio Car-
denalicio, el cardenal Giovanni 
Battista Re y el Papa no estará 
presente.

Durante esta Misa no se reali-
zará el rito del lavado de los pies 

debido a las medidas sanitarias 
para contener la pandemia; 
hasta el momento, el Vaticano 
no ha hecho público el lugar en el 
que el Pontífice podría celebrar la 
Misa de la Cena del Señor.

Al día siguiente, Viernes 
Santo, el Francisco presidirá la 
celebración de la Pasión del Señor 
a las 18:00 horas y a las 21.00 
horas el Vía Crucis, que será de 
nuevo en el atrio de la Basílica de 
San Pedro en lugar del Coliseo. 

La redacción de las meditacio-
nes fue encomendada a un grupo 
scout de la región Umbría y a una 
parroquia romana.

La Vigilia Pascual del Sábado 
Santo será presidida por el Papa 
el 3 de abril a las 19:30 horas. 

Este adelanto en la hora per-
sigue permitir a los asistentes 
volver a casa antes del toque de 
queda que a las 22:00 horas. 

El Domingo de Pascua, 4 de 
abril, presidirá a las 10.00 horas 
la Misa de la Resurrección del 
Señor y, al finalizar, impartirá la 
Bendición Urbi et Orbi desde el 
interior de la Basílica Vaticana.

Por último, el 5 de abril, cono-
cido como el ‘lunes del ángel’, 
Francisco rezará al mediodía la 
oración del ‘Regina Coeli’ desde la 
Biblioteca del Palacio Apostólico.

 ❙ En el Vaticano celebrarán la Semana Santa con ceremonias 
blindadas y con pocas personas.
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Lanza Corea del Norte misil; EU no reclama
STAFF / AGENCIA REFORMA

PIONYANG, COREA DEL NORTE.- 
Corea del Norte habría disparado 
al menos un proyectil no iden-
tificado en el Mar del Este, de 
acuerdo con la información pro-
porcionada por el Estado Mayor 
Conjunto de Corea del Sur, una 
cifra que la inteligencia japonesa 
cifra en dos misiles.

Este sería, por tanto, el 
segundo lanzamiento de Pyon-
gyang en menos de una semana, 
después de que el domingo 
probará varios misiles de corto 
alcance, unas pruebas que según 
oficiales estadounidenses no vio-
laron las resoluciones del Consejo 
de Seguridad.

El Ejército surcoreano no 
ha dado más detalles sobre el 
número de proyectiles ni de qué 
tipo eran, informó la agencia de 
noticias Yonhap.

La agencia de noticias japo-

nesa Kyodo informó de que es 
probable que los proyectiles lan-
zados desde la costa este a las 
7.00 horas no hayan aterrizado 
en suelo japonés.

Los lanzamientos del fin de 
semana han sido calificados 
como “pruebas normales” por 
parte de un alto funcionario de la 
administración estadounidense. 

Por este motivo, no supon-
drían un impedimento para 
retomar la vía diplomática que 
la Casa Blanca espera estable-
cer para avanzar en el desarme 
nuclear de la nación.

Las resoluciones de la Orga-
nización de las Naciones Unidas 
(ONU) prohíben a Corea del Norte 
llevar al cabo pruebas con misiles 
balísticos.

Le han impuesto duras sancio-
nes internacionales para disua-
dir el desarrollo de cohetes que 
puedan ser equipados con ojivas 
nucleares. No obstante, no impi-

den el lanzamiento de misiles de 
crucero.

Corea del Norte no había rea-
lizado este tipo de pruebas balís-
ticas desde julio de 2020, cuando 
lanzó misiles de crucero antibu-
que frente a su costa oriental, y 
se trata de las primeras pruebas 
de este tipo que Pyongyang rea-
liza desde que Biden asumió la 
Presidencia.

La semana pasada, el primer 
viceministro de Asuntos Exte-
riores de Corea del Norte, Choe 
Son Hui, aseguró que seguirían 
ignorando los intentos de Was-
hington de establecer contacto 
hasta que haya cumplido las 
condiciones de Pyongyang.

Destaca retirar las sanciones, 
algo que anticipa que cualquier 
diálogo o movimiento para 
lograr establecer una conver-
sación sobre el programa de 
armas nucleares sigue estando 
muy lejos. ❙ Lanzamientos del misil fueron calificados como ‘pruebas normales’ por EU. 
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El jardinero de los 
White Sox, Eloy 
Jiménez es baja 
por lesión en el 
hombro.VIERNES 26 / MARZO / 2021

DEPORTES

Trae la  
magia
Los Nuggets de 
Denver sumaron al 
alero Aaron Gordon 
del Magic de 
Orlando, a cambio 
de una selección de 
primera en el Draft 
2025.

Sanó muy 
rápido
El mánager de 
los Padres, Jayce 
Tingler aseguró 
que el pelotero 
Fernando Tatis Jr. 
se recuperó de sus 
molestias y volverá 
en unos días.

Un pasador más
Los Jaguars firmaron al quarterback C.J. 
Beathard por dos años y 5 millones de 
dólares. Es el tercer mariscal de campo en 
el equipo.

Marcará el GP de 
Bahréin el relevo 
entre generaciones 
de pilotos 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Los ojos del 
mundo se posarán este 28 de 
marzo en el Circuito Internacio-
nal de Bahréin, cuando inicie la 
temporada 2021 de la Fórmula 1, 
la última edición antes del cam-
bio de reglas en 2022 con una 
de las parrillas de pilotos más 

competitiva de los últimos años. 
Después de un 2020 lleno de 

suspensiones y cancelaciones 
debido a la pandemia, esta nueva 
temporada ofrece una gama de 
historias distintas en diferentes 
frentes: la búsqueda de un candi-
dato para destronar al campeón 
británico Lewis, Hamilton, el 
regreso de Alfa Romeo, la apari-
ción de Michael Schumacher Jr, 
entre otros. 

En la pista se contemplan 
nuevas formas de hacer más 
atractivos los eventos previos a 
la gran carrera. Un ejemplo que 
ha empezado a tomar forma es 

la celebración de una carrera 
de velocidad (sprint) de 100 
kilómetros, que determinará el 
orden de salida en las carreras 
principales. 

El experimento se llevará a 
cabo en tres eventos de la tempo-
rada que, hasta el momento, no 
han sido definidos. La inclusión 
de la W Series, categoría 100 por 
ciento femenina, en los eventos 
que forman parte de cada gira 
en la Fórmula 1.

Sin duda, el cambio más des-
tacado se dio en la escudería Red 
Bull, luego de anunciar la contra-
tación del mexicano Sergio Pérez 

como nuevo piloto y conformará 
con Max Verstappen una de las 
duplas más complementarias del 
circuito. 

También el regreso de un ‘hijo 
pródigo’ para el debut del equipo 
Alpine (antes Renault). El español 
Fernando Alonso, quien aportará 
con su experiencia en busca de 
sorprender a propios y extraños. 

La mayor expectativa se 
encontrará en el campeón defen-
sor Lewis Hamilton, si refrenda 
su título, conseguiría su octavo 
campeonato de Fórmula 1 y será 
el máximo ganador de todos los 
tiempos.

 ❙ La Fórmula 1 comenzará con distintas expectativas para cada escudería.

Esta será la última temporada antes de cambiar el reglamento

Calientan parrilla 
de la Fórmula 1 

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - Este sábado 
Cancún FC buscará su cuarto 
triunfo consecutivos como local, 
cuando reciba a Tepatitlán FC 
en el Estadio Andrés Quintana 
Roo, por la Jornada 12 del Torneo 
Guardianes 2021 en la Liga de 
Expansión. 

La ‘Ola Futbolera’ ha ganado 
en sus últimos compromisos 
como anfitrión por marcador 
de 1-0 ante Dorados de Sinaloa, 
Tapatío y Atlante. 

“Aunque no hemos ganado de 
visitante, hemos dado un paso 
adelante con el funcionamiento 
que tuvimos contra Alebrijes. 
Sabemos que no hay tanto mar-
gen de error, necesitamos ganar 
los cuatro partidos que quedan 
y bueno este torneo te permite 
clasificar no haciendo un buen 
torneo, porque la realidad es que 
no hemos tenido una buena par-
ticipación, pero hay que luchar 
porque matemáticamente aún 

hay chance de tener una cla-
sificación”, comentó Christian 
‘Chaco’ Giménez. 

Cancún FC está ubicado en 
el lugar 14 de la tabla general 
con 12 puntos, producto de tres 
victorias, tres empates y cinco 
derrotas. Mientras que Tepa-
titlán suma cuatro encuentros 
consecutivos sin ganar en cancha 
ajena, los últimos se fueron sin 
sumar puntos, sin embargo, se 
encuentran en zona de Liguilla, 
como séptimos de la clasifica-
ción con 17 unidades, tras cuatro 
triunfos, tres empates y cuatro 
descalabros. 

El balón comenzará a rodar 
a las 20:05 horas, en un duelo 
donde podría haber aficionados 
en el graderío, ya que el Estadio 
Andrés Quintana Roo cuenta con 
la ‘luz verde’ de las autoridades 
para recibir a los aficionados bajo 
un protocolo sanitario, aún no 
especificado en cuanto al por-
centaje de aforo. 

 ❙ Los cancunenses aseguraron que habría público, pero no han 
puesto a la venta los boletos.

Espera ‘Tepa’ 
romper invicto 
de Cancún FC

En lo más alto
Los arqueros quintanarroenses Lía Daniela Sánchez y Omar 
Echeverría se instalaron en lo más alto del podio, al ganar en 
la modalidad Arco Compuesto por Equipos Mixto, en el IV 
Campeonato Para-Panamericano que se realiza en Monterrey. 
Echeverría competirá este viernes en la modalidad individual.

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -Los Tigres de 
Quintana Roo continúan con los 
fichajes de extranjeros. Esta vez 
confirmaron al lanzador Wil-
fredo Boscan, el venezolano será 
el sexto pelotero fuereño de los 
felinos y al igual que muchos de 
sus compañeros ya sabe lo que es 
jugar en el Estadio Beto Ávila y la 
Liga Mexicana de Beisbol. 

El pitcher de 31 años presume 

de experiencia en las Grandes 
Ligas. Boscan subió a la lomita 
de la gran carpa en 2016 con los 
Pirates donde participó en seis 
juegos y tuvo tres aperturas. El 
sudamericano incursionó en las 
sucursales de los Rangers, Padres 
y Red Sox antes de llegar al prin-
cipal escenario del beisbol. 

Wilfredo estuvo con los Tigres 
de Quintana Roo en la última 
temporada. En 2019, el abridor 
tuvo un récord de nueve triun-
fos y cuatro derrotas, su por-

centaje de carreras limpias fue 
4.22 y ponchó a 67 rivales en 108 
entradas. 

En 2020 participó en la liga 
invernal de su país con los Nave-
gantes de Magallanes, donde 
tuvo cuatro aperturas, dos triun-
fos, una derrota y uno sin deci-
sión. Su porcentaje de carreras 
fue de 2.87. 

Boscan deberá reportar a 
la par de sus compañeros el 
próximo 19 de abril para el inicio 
de la pretemporada.

 ❙ El venezolano es el primer abridor que confirman los Tigres.

Traen Tigres de Q. Roo al 
pitcher Wilfredo Boscan
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La aplicación  
de pruebas y 
sanciones redujo  
los contagios

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. -A un año del 
inicio de la pandemia, la Liga MX 
dio a conocer que ya existe un 
poco más del 30 por ciento de 
inmunidad al Covid-19 entre fut-
bolistas de todas las divisiones. 

El porcentaje, representa un 
total de 942 futbolistas que han 
desarrollado anticuerpos contra 
el virus en las categorías feme-
nil, varonil, liga de expansión y 
fuerzas básicas. En la primera 
división varonil, el porcentaje 
de inmunidad reportado es del 
48.69 por ciento, con solo un caso 
de contagio activo.

“Los Clubes han invertido 
en la aplicación de más de 15 
mil 300 pruebas PCR y de antí-
geno en jugadoras, jugadores y 
cuerpos técnicos que integran 

la LIGA BBVA MX, LIGA BBVA 
MX Femenil, LIGA BBVA Expan-
sión MX y los torneos de fuerzas 
básicas”, explica la Liga MX en un 
comunicado

Los dirigentes del futbol mexi-
cano aseguran que únicamente 
hay cinco casos activos de coro-
navirus, que representan el 0.16 
por ciento de los 3 mil 103 jugado-
res registrados en las categorías 
que conforman la competición. 

“Finalmente, y derivado de 
lo anterior, previo al reinicio de 
la LIGA BBVA MX con la Jornada 

13 del Torneo Guard1anes 2021, 
se aplicarán pruebas PCR y de 
antígeno a jugadores y cuerpos 
técnicos de todos los Clubes, de 
acuerdo al calendario de compe-
tencia”, finaliza el comunicado.

Durante el torneo Guardianes 
2020, el fútbol mexicano llegó a 
sumar hasta 522 casos positivos 
de coronavirus. En 2021 se superó 
la barrera de los 100 casos con el 
fallecimiento del técnico de Santos 
Femenil, lo que obligó a endurecer 
las medidas con sanciones eco-
nómicas de hasta 100 mil pesos. 

 ❙ Hace un año la Liga MX suspendió su torneo por la pandemia y ahora reporta menos positivos por Covid-19.

Afirman que los casos positivos activos han bajado 

Presume Liga MX  
‘inmunidad’ al Covid 

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. – El camerunés 
Francis Ngannou entrará al octá-
gono para quitarle el título de 
peso completo a Stipe Miocic. El 
peleador no sólo quiere la revan-
cha en la pelea estelar del evento 
UFC 260, también quiere frenar 
el récord de defensas que posee 
el croata, quien ha estado en siete 
combates por el cinturón. 

La primera pelea entre ambos 
fue en 2018. En el UFC 220, Mio-
cic llegaba como campeón ante 
un Ngannou que se presentaba 
como la mayor amenaza para su 
reinado. La fuerza demoledora 
del retador lo ponía como favo-
rito, sin embargo, el trabajo de 
cardio del croata y sus golpes 
no eran algo para subestimar. 
Al final, Stipe se llevó el cintu-
rón de nuevo a casa por decisión 
unánime. 

Esta derrota supuso a Francis 
una oportunidad para comen-
zar desde “cero”. El africano ha 
noqueado a sus últimos cuatro 
rivales, entre ellos dos ex cam-

peones, Cain Velázquez y Junior 
Dos Santos, además de las pro-
mesas Curtis Blaydes y Jairzinho 
Rozenstruik. 

Ngannou ha ganado 10 de sus 
últimas 12 peleas en los últimos 
seis años, ninguna de sus victo-
rias requirió a los jueces. Por eso 
sabe de la importancia de man-
dar un mensaje ante el campeón 
vigente. 

Miocic encontró las debilida-
des de su rival y viene de impo-
nerse en una trilogía ante Daniel 
Cormier. La clave para el croata 
estará en los derribos como suce-
dió en su primera pelea.

El resto de la cartelera de UFC 
260 incluye al ex campeón de 
peso wélter, Tyron Woodly contra 
Vicente Luque. La pelea coeste-
lar era entre el monarca de peso 
pluma, Alexander Volkanovski 
contra Brian Ortega, sin embargo, 
el primero fue baja por protocolo 
de Covid-19.

Las funciones de artes mar-
ciales mixtas continuarán en las 
instalaciones de la promotora en 
Las Vegas.

 ❙ El camerunés buscará la revancha luego de perder por decisión 
unánime la primera vez.

Saldrá Ngannou 
por la revancha 
ante Stipe Miocic

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – “Que siempre 
sí”, dijo Mike Tyson, el veterano 
boxeador accedió a pelear contra 
Evander Holyfield por tercera vez. 
Luego de que se filtrara durante 
la semana que ‘Iron Mike’ rechazó 
una oferta por 25 millones de 
dólares, el ex campeón de peso 
completo desmintió el rumor y 
confirmó que habrá otro combate. 

Tyson dijo que “la pelea se va 
a celebrar, tenemos que cerrar 
algunas cosas en el contrato 
y estaremos Evander y yo. He 
aprendido mucho, no necesita-

mos promotores, están sobreva-
lorados. Le dicen al boxeador lo 
grande que es, y me cae bien, pero 
¿qué podrías necesitar de alguien 

como ellos en este negocio?”. 
La pelea de exhibición está 

prevista para el 29 de mayo en 
el Hard Rock Stadium de Miami, 
Florida. Sin embargo los equi-
pos de ambos no han decidido 
si habrá público o no para la 
función. Es el mismo inmueble 
donde el mexicano Saúl ‘Canelo’ 
Álvarez peleó a principios del 
2021 con aficionados. 

Esta será la tercera pelea entre 
Mike y Evander, en ninguna de 
las anteriores ganó Tyson. La 
primera Holyfield se llevó el 
triunfo por nocaut técnico. En la 
segunda, ‘Iron’ fue descalificado 
tras morder la oreja de su rival.  ❙ Según el equipo de Holyfield, Tyson había rechazado una oferta por 25 millones de dólares. 

Accede Mike Tyson a pelea 
contra Evander Holyfield

ASÍ LO DIJO
Holyfield es un 

tipo humilde, un 
hombre de Dios, pero 
yo soy el hombre de 
Dios”.

Mike Tyson
ex boxeador

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La Liga Mexi-
cana de Beisbol buscará que los 
juegos sean más ágiles esta 
temporada. Por lo que presentó 
algunas reglas que entrarán en 
vigor cuando inicie la campaña 
el próximo 20 de mayo. 

En el caso de la base por bolas 
intencional, la LMB requerirá que 
los cuatro lanzamientos sean 
hacia el pentágono de ‘home’, 
según la organización, “se llevó 
a cabo una evaluación de la 
manera en que la eliminación 
de cuatro disparos redujo la dura-
ción de los juegos y se observó 
que no hubo impacto relevante”, 

así que los pitchers deberán lan-
zar hacia los bateadores. 

También cada equipo tendrá 
derecho a seis visitas al mon-
tículo sin cambiar de pitcher 
durante nueve entradas. En 
caso de que haya extra innings 
podrán hacer una visita extra sin 
modificar el lanzador. 

Y para agilizar aún más, los pit-
chers estarán obligados a enfren-
tar al menos tres bateadores segui-
dos, incluido el sustituto, hasta que 
dichos peloteros sean ponchados 
o lleguen a primera base. 

Los abridores o relevistas que 
sufran una lesión y no puedan 
continuar quedan exentos de 
esta última regla.

 ❙ El objetivo de la LMB con estas normas es darle continuidad al 
juego y no perder tanto tiempo.

Tendrá LMB nuevas reglas 
para agilizar los juegos

Paso fugaz
La mexicana Renata Zarazúa fue eliminada de la segunda ronda en el Miami Open. La tenista 
perdió en dos setes por 6-0 ante la alemana Angelique Kerber. Mientras que la argentina 
Nadia Podoroska quedó fuera tras perder con la rusa Yekaterina Aleksándrova en dos sets 
por 6-4 y 6-0.
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Juan Carlos Molina

Los coloridos textiles que trabajan 
sus artesanos, el aroma de sus cho-
colates, el sabor ahumado del mezcal, 
la textura de los productos de barro 
negro y el tradicional festejo de la 
Guelaguetza son sólo algunos de los 
factores que hacen de Oaxaca uno 
de los destinos más antojables para 
cualquier viajero. 

Y para los turistas que deseen 
obtener, además, una experiencia ex-
clusiva, hace unos meses abrió sus 
puertas el hotel boutique Casa Santo 
Origen, localizado en la zona de San 
Felipe del Agua, a unos 20 minutos 
en automóvil del centro de la capital.

Este alojamiento ofrece la posi-
bilidad de descansar en un ambiente 
exquisito y acogedor, con varios es-
pacios abiertos y con vistas del bello 
paisaje oaxaqueño. 

Los huéspedes duermen en al-
guna de sus ocho suites, todas ellas 
con decoración especial y nombradas 
según una región del Estado, como 
Sierra Norte, Sierra Sur, Istmo y Ca-
ñada. Cada una ofrece acceso a un 
balcón o jardín.

Si los visitantes desean llevar un 
poco de su experiencia de regreso a 
casa, varios productos dentro de las 
recámaras y realizados por artesanos 
locales, como cubrecamas, fundas de 
cojines y demás textiles, se encuen-
tran a la venta en ese recinto, mis-
mo que funciona como una galería y 
tienda que, de esta manera, apoya el 
talento de artistas locales.  

Con un refinado toque mexica-
no, Casa Santo Origen presume árbo-
les que dan sombra tanto a los am-
plios espacios como a los agradables 
rincones que los huéspedes pueden 
explorar al gusto. 

Hay una terraza ideal para el des-
canso y, para refrescarse un rato, el 
hotel también cuenta con su propia 
alberca. Hay protocolos de seguridad.

Luego de degustar los ricos sa-
bores oaxaqueños que abundan en 
varios espacios gastronómicos de la 

ciudad capital, también conviene, una 
vez que se regresa al hotel, probar 
el café, la miel, el mezcal y el cacao 
que se producen dentro de este mis-
mo lugar.

La deliciosa experiencia se ex-
tiende al restaurante Entre Sombras, 
localizado dentro del alojamiento y 
que, si bien está especializado en  
cocina mediterránea, también se 
adapta a los ingredientes propios de 
la entidad. 

El lugar cuenta con menús para 
diferentes horas del día, y un festín 
protagonizado por carnes, mariscos 
y otras delicias. No podía faltar una 
amplia carta de vinos y destilados. 
Los platos se pueden disfrutar tanto 
en el restaurante como en las habita-
ciones o junto a la piscina.

Además, los viajeros que bus-
quen nuevas opciones para su es-
tancia pueden acudir al personal del 
hotel para agendar tours y experien-
cias cercanas. Si quieres obtener más 
información, no dudes en consultar el 
sitio web hotelcasasantoorigen.com, 
hallarás gratas sorpresas.

CONFORT HOGAREÑO
El hotel boutique Casa Santo Origen presume estilo y gran oferta gastronómica

OAXACA

Casa Santo Origen reciente-
mente obtuvo el Sello de Viaje 
Seguro, que otorga el Consejo 
Mundial del Viaje y el Turismo 
(WTTC, por sus siglas en inglés) 
a negocios y destinos por  
sus protocolos de bioseguridad 
e higiene.

El sitio promete vivir una 
experiencia segura, cálida  
y sensorial, especialmente  
a quienes desean desacelerar 
el paso en medio de un bello  
paisaje rural. 

Sello  
de higiene
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Juan Carlos Molina

El universo de Mario y sus amigos 
llegó el pasado jueves al Univer-
sal Studios Japan con la apertura 
del nuevo espacio llamado Super 
Nintendo World. 

“Vas a jugar como si fue-
ras uno de los personajes en la 
experiencia Nintendo y estarás 
en medio de este videojuego de 
tamaño real. No sólo eso, sino 
que podrás interactuar con todo 
lo que está a tu alrededor”, dijo 
Thierry Coup, vicepresidente se-
nior y director creativo de Univer-
sal Creative, en una presentación 
a medios sobre esta nueva área.

Luego de entrar por un tú-
nel que remite a las famosas tu-
berías verdes de Nintendo y de 
pasar por el castillo de la princesa 
Peach, los visitantes podrán ex-
plorar cada detalle de este asom-
broso mundo.

Todos los elementos conoci-
dos están presentes, incluyendo 
las ansiadas monedas doradas, 
las plataformas que se deslizan 

de un lado a otro y las plantas pi-
rañas, que amenazan con atacar 
ante cualquier descuido. 

Una atracción estrella es 
Mario Kart: Koopa’s Challenge. 
¿La premisa? El villano Bowser 
ha convocado a una carrera en 
su cavernoso y enorme castillo. 
Pero no habrá nada que temer, 
porque el equipo de Mario está 
decidido a triunfar sobre cual-
quier maldad. Volante en mano 
y con un dispositivo especial de 
realidad aumentada en la cabeza, 
los jugadores deberán trabajar 
en equipo para dirigir su vehícu-
lo por un camino con mapping 
digital y lanzar corazas hacia los 
malvados Koopalines. Desde lue-
go, mientras mejor coordinado 
esté el equipo, más puntos reci-
birán todos.

Pero no todo será tan intimi-
dante. En Yoshi’s Adventure, tras 
recibir indicaciones de Toadette, 
los visitantes de todas edades 
emprenderán una búsqueda de 
tres huevos dorados. A lo largo 
de este trayecto, obtendrán una 

vista elevada del reciente sitio de 
Universal Studios Japan y de to-
do lo que tiene por ofrecer.

Por cierto, todo Super Nin-
tendo World y sus atracciones 
fueron diseñados con la colabo-
ración de Shigeru Miyamoto, el 
legendario director de la mar-
ca de videojuegos y creador de 
franquicias como Mario y La Le-
yenda de Zelda.

“Él estuvo involucrado desde 
el primer día y tuvo un rol creati-
vo en todo lo que hemos trabaja-
do. Con Mario Kart, por supuesto, 
pero todo en este espacio contó 
con su involucramiento”, afirmó 
Thierry Coup.

A lo largo de sus recorridos 
por este mundo, los visitantes 
llevan en el brazo una Power-Up 
Band: la pulsera temática me-
diante la cual podrán acumular 
puntos, registrar sus experiencias 
dentro de las atracciones y, ade-
más, compartir sus logros dentro 
de una aplicación especial para 
dispositivos móviles, donde la di-
versión continuará.

Tan avanzada es la tecnolo-
gía de este espacio que, al con-
vivir en persona con Mario, Luigi 
y sus amigos, cada uno de ellos 
podrá enviar mensajes prácti-
camente personalizados, cuyo 
contenido depende del nivel de 
experiencia de cada persona y de 
las aventuras que les falten por 
experimentar.

Y aunque hay mucho por 
conocer en el nuevo mundo, la 
idea es que cada visitante vaya 
descubriendo cada elemento a 
su propio ritmo y manera.

“Aunque tenemos mapas, 
no dicen: ‘ve a esta coordena-
da, haz esto y en el orden que te 
decimos’. Se trata de que cada 
quien encuentre estas cosas, y 
se trata de descubrir el niño in-
terno”, expresó Tom Geraghty, 
director senior de tecnología e 
innovación de Universal Creative.

Para los fans de Nintendo, 
existen muchos tesoros secretos 
por descubrir a lo largo de su ca-
mino: por ejemplo, habrá 
que mantenerse aler-

ta para encontrar cifras que alu-
den a fechas de lanzamiento de 
productos especiales. Además, 
quienes miren con cuidado la 
pintura que Bowser tiene de sí 
mismo en su castillo podrán en-
contrar una firma muy especial.

Para maridar la adrenalina 
de jugar con experiencias gastro-
nómicas, Super Nintendo World 
cuenta con Kinopio’s Cafe, lugar 
a cargo del mismísimo chef Toad 
y que permite tomar un descanso 
al mismo tiempo que se disfrutan 
de miradas panorámicas del Rei-
no de los Hongos. Naturalmente, 
los hongos son un elemento im-
portante en varias de las delicias 
que se ofrecen para degustar.

Y antes de irse, habrá que 
hacer una parada en Mario Mo-
tors o 1Up Factory para comprar 
recuerdos, algunos de ellos sólo 
disponibles aquí.

Entonces,  ¿quién es-
tá listo para iniciar esta gran 

y atractiva carrera?

UNA AVENTURA CON MARIO
Super Nintendo World abrió en Universal Studios Japan con muchas hazañas por lograr, en un mundo lleno de color

Universal ya planea llevar 
Super Nintendo World  
a sus parques de California 
y Florida, en EU, y a Singa-
pur. Aún no se han dado  
a conocer los detalles sobre 
cuándo iniciarán los tra-
ba-jos ni el año previsto de 
apertura de cada uno.

Llegan  
a otro nivel

Un paseo que propone ir a ritmo sosegado y con los sentidos bien despiertos  

PATRICIA MIRANDA

Se llama shinrin-yoku y significa “baño 
de bosque”. La expresión se refiere a 
una técnica usada por la Agencia Fo-
restal y el sistema de salud de Japón, 
en los años ochenta, para reducir el es-
trés de su población y que ahora se 
presenta como una alternativa en los 
azarosos tiempos que vive el turismo.    

La tendencia va más allá de ejer-
citarse en un espacio abierto. Se trata, 
más bien, de sumergirse en un bosque 
con el fin de purificar mente y cuerpo, 
de procurar el bienestar y entregarse a 
la contemplación a ritmo lento. 

Tanto la pandemia y el confina-
miento como el exceso de vida virtual 
han ocasionado que los viajeros estén 
ávidos de planear una travesía a sitios 
donde puedan conectarse consigo 
mismos y con el entorno. Para lograr 
empaparse con la atmósfera de estos 
ecosistemas, donde abundan árboles 
y matas, se necesita ir con los sentidos 
bien aguzados e idealmente acompa-
ñado por un guía o terapeuta que con-
duzca una caminata. 

Hay que internarse en el hábitat, 
reconocer el paisaje, percibir los aro-
mas, sentarse sobre un tronco o una 
roca, sentir la textura de un árbol, es-
cuchar a los animales o el agua de un 
arroyo. En una frase: estar consciente 
de cada paso y respiro dado.

Hoy, fecha que la ONU designó co-
mo el Día Internacional de los Bosques, 
traemos a esta página apenas un puña-
do del vasto catálogo de estos pulmo-
nes que hay en la Tierra. Ojalá que en tu 
próximo viaje puedas ir al Monumento 
Nacional Bosques de Muir, un refugio 
de secuoyas costeras, en California. 

¿Se te antoja pisar hojarascas en 
el Parque Nacional de la Suiza de Bo-
hemia? Se trata de uno de los paisajes 
más bucólicos de República Checa. 

¿Qué tal mover un rama del Bos-
que Nacional El Yunque, en Puerto Ri-
co, para salpicarte con el rocío o avistar 
aves en el Parque Nacional Sierra de 
San Pedro Mártir, en Baja California? 

En momentos donde la incerti-
dumbre y la ansiedad han protagoniza-
do varias jornadas, una buena dosis de 
aire primaveral y purificador se antoja. 

Baño de Bosque  

México cuenta con varios bos-
ques. Quizá, cerca de la ciudad 
donde habitas, hay uno que 
puede ser visitado. ¿Por qué no 
cambiar el típico baño de playa 
por uno de bosque? Mantendrías 
la sana distancia y fortalecerías 
tu sistema inmune. No olvides 
optar por sitios seguros, ir acom-
pañado y llevar ropa impermea-
ble así como calzado adecuado. 
Más información: www.gob.mx/
semarnat y www.un.org/es/ob-
servances/forests-and-trees-day   

A respirar 
verde 

MonuMento nacional Bosques de Muir, california     

Parque nacional de la suiza de BoheMia, rePúBlica checa

Parque nacional sierra de san 
Pedro Mártir, Baja california

Parque nacional el Yunque,    
Puerto rico

EmpápatE de naturalEza

z Poner atención en los sonidos de 
la naturaleza, como el del agua que 
corre en el Parque Nacional Shasta 
Trinity, en California, es parte de 
tener una reconfortante experiencia.
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