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Exigen justicia por brutal feminicidio de mujer salvadoreña en Tulum

Condena unánime
al abuso policiaco

Estrenan
flotilla para
transporte de 
trabajadores
Por las principales 
avenidas de Cancún 
y en la Riviera Maya 
ya lucen los nue-
vos autobuses para 
transporte de per-
sonal que estrenó 
“AMResorts” gracias 
a la alianza con la 
compañía Grupo del 
Valle.    PÁG. 5A
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Separan de su cargo a 
responsables y ofrece 
Gobernador apoyo a 
deudos de la víctima

FELIPE VILLA 

TULUM, Q. ROO.- Autoridades 
federales, estatales, municipales, 
hoteleros, asociaciones feministas 
y sociedad en general condenaron 
el abuso de elementos policiacos 
de esta demarcación que la tarde 
del sábado derivaron en el brutal 
asesinato de la salvadoreña Vic-
toria Esperanza Salazar Arriaza, 
quien presuntamente alteraba 
el orden público en la colonia 
Tumbenkah. 

En imágenes y videos que 
dieron la vuelta al mundo, se 
observa cómo tres elementos de 
la Policía Municipal miran a su 
compañera presionar con su rodi-

lla a la mujer, quien estaba boca 
abajo y gritaba por su liberación, 
todo delante de habitantes que 
presenciaban los hechos.

Tras minutos de sometimiento, 
la detenida se desvaneció al lado 
de la patrulla número 9276, mien-
tras los elementos policiacos la 
observaban y después la subie-
ron inconsciente a la batea de la 
patrulla de Tránsito, Número 9267.

De acuerdo con los reportes, los 
elementos policiacos acudieron al 
cruce de la Calle Faisán y Avenida 
La Selva, porque los colonos denun-
ciaron a una mujer que causaba 
desorden público.

Conforme transcurrieron las 
horas de ayer domingo y las imá-
genes se hicieron virales a través de 
las redes sociales, se desataron las 
críticas en cadena. Por la mañana, 
la Fiscalía General del Estado (FGE) 
informó que ya se había abierto 
la carpeta de investigación para 
deslindar responsabilidades y san-

cionar a los policías responsables 
quienes ya estaban a disposición 
de la autoridad ministerial.

Antes del mediodía, el alcalde 
de Tulum, Víctor Mas Tah se pro-
nunció sobre los hechos en su 
cuenta de Twitter: Manifiesto 
mis condolencias y solidaridad a 
la familia de la señora que falleció 
ayer en nuestro municipio, y en el 
que están involucrados elementos 
de la Policía Municipal. Ofrezco 
todo el apoyo institucional y rei-
tero mi voluntad para que se haga 
justicia y no haya impunidad. 

Más tarde la titular de la Secre-
taría de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero, reaccionó a través 
de sus redes sociales: Condeno y 
exijo justicia ante los hechos lamen-
tables, ocurridos en Quintana Roo 
este fin de semana. Actos como este 
no deben quedar impunes.  

A la condena pública se 
sumó la Asociación de Hoteles 
de Tulum a través de un comu-

nicado firmado por su presi-
dente David Ortiz Mena: 

“Este tipo de acciones motivan 
a que nuestra Asociación de Hote-
les se enfoque en la tarea de cons-
truir, junto con la comunidad, una 
Agenda Ciudadana para el Desa-
rrollo Sustentable de Tulum que 
sea el instrumento de diseño y pla-
neación del desarrollo armónico de 
nuestra comunidad, a partir de las 
legítimas demandas que los tulu-
menses expresan al participar en 
forma organizada para encontrar 
las alternativas de solución que 
requerimos todos”, expuso.

“Es tarea de todos los sectores 
de nuestra sociedad el definir, 
evaluar y dar seguimiento a las 
acciones para enfrentar los retos 
del municipio y hacer que las per-
sonas servidoras públicas respon-
dan ante la responsabilidad que 
les conferimos. 

Sustos sin 
sorpresas
El campeón de la 
Fórmula 1, Lewis Ha-
milton, debutó con 
victoria esta tem-
porada en el Gran 
Premio de Bahréin. El 
piloto de Mercedes 
sufrió un susto ante 
Max Verstappen. El 
mexicano Sergio 
Pérez acabó en el 
quinto lugar tras 
comenzar en los últi-
mos sitios. PÁG. 1D
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Ante ‘codicia’, 
vamos a poner 
orden: AMLO 
El presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor advirtió que, 
ante la codicia de 
quienes destruyen 
la naturaleza para 
generar riqueza a 
cualquier costo, su 
gobierno pondrá 
orden y tomará deci-
siones más estrictas.

PÁG. 1B
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MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Tan pronto el 
Tribunal de Bucarest emitió una 
orden de arresto en su contra, el 
rumano Florian Tudor solicitó 
y obtuvo de la justicia federal 
mexicana la suspensión provi-
sional ante cualquier orden de 
aprehensión, detención y extra-
dición por parte de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE) o 
la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR). 

El pasado jueves 25 de 
marzo, el Juzgado Séptimo de 
Distrito con sede en Cancún 
admitió la demanda promo-
vida por el llamado líder de 
la “Banda de la Riviera Maya”, 
presuntamente vinculado a la 
clonación de tarjetas bancarias, 
y ese mismo día le fue otorgada 
la medida cautelar de protec-
ción para evitar ponerlo a dis-
posición de la justicia rumana.

La suspensión provisional 
se obsequió previo el pago de 
una garantía de 20 mil pesos, 
en la que se dejó en claro que su 
eventual violación “entraña la 
comisión del delito de desobe-
diencia de un auto de suspen-
sión, que de consumarse por 
parte de las autoridades se dará 
vista al Agente del Ministerio 
Público”.

El “Tiburón” también logró 
a su favor una suspensión 
de plano, cuya medida tiene 
un carácter excepcional para 
quien se otorga, debido a que 
el solicitante enfrenta actos que 
ponen en peligro su vida o que 
avalen su destierro, deportación 
o le sean impuestas penas 
prohibidas.

Protegen
a Tudor 
contra
extradición
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La tarde de este sábado 27 de marzo fue detenida una mujer salvadoreña en la colonia Tumbenkah del municipio 
de Tulum. Los aprehensores la sometieron hasta que perdió la vida.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q.ROO.- Miembros del 
Colegio Médico de Quintana Roo 
realizaron una marcha ayer por la 
tarde para exigir a las autoridades 
federales que los incluyan en la 
lista prioritaria de la vacuna contra 
Covid-19. 

Enfundados en su uniforme 
de trabajo desfilaron por las calles 
céntricas de la ciudad de Cancún 
mostrando mantas con consignas 
como “Prioridad a médicos priva-
dos antes que a maestros”; “Las 
promesas que no se cumplen son 
mentiras”; “Exigimos estar vacu-
nados para atender con seguridad 
a los quintanarroenses”.

Los doctores reclamaron que no 
todos han sido tomados en cuenta 
en la campaña nacional de vacu-
nación contra el Covid-19, e insis-

tieron que sólo el 50 por ciento ha 
recibido esta protección. 

Víctor Manuel Rivera Mellado, 
integrante del Colegio y ex presi-
dente sostuvo que todo el personal 
del sector salud está combatiendo 
esta emergencia sanitaria, y que 
el gobierno federal se ha olvidado 
de ellos, por eso recurrieron a esta 
movilización. 

“Todos tenemos derecho a ser 
vacunados, las personas mayores 
también, pero debemos empezar 
por los que cuidan la salud. Ya 
tenemos muchos muertos en el 
sector salud, la letalidad para noso-
tros en México y en el estado ha 
sido muy alta”, expuso. 

En su opinión, la logística del 
gobierno de la República no ha 
sido la ideal porque en otros paí-
ses ya han vacunado a todos los 
integrantes del sector salud.
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En Twitter, Alejandra Aguirre 
Crespo, secretaria de Salud se 
pronunció sobre esta protesta, al 
señalar que la manifestación del 
personal de salud para recibir las 
vacunas es muy válida. 

“Esperamos que a la breve-
dad en Quintana Roo reciba-
mos del gobierno de México 
las dosis. Se ha entregado el 
listado de la cantidad total de 
los profesionales de la salud 
que deben ser vacunados en el 
estado”, indicó.  

Hasta el 28 de marzo del año 
en curso, 9 mil 957 trabajado-
res de la salud de primera línea 
han recibido la primera dosis 
y 5 mil 896 ya cuentan con la 
segunda dosis, dijo la funciona-
ria en redes sociales, al reiterar 
que se avanza conforme llegan 
las vacunas al país y al estado.

STAFF / LUCES DEL SIGLO 

CHETUMAL, Q. ROO.- En las 
vísperas de Semana Santa, 
el gobierno de Quintana Roo 
intensificó las verificaciones e 
inspecciones de establecimien-
tos y prestadores de servi-
cios en el estado para hacer 
cumplir horarios, protocolos, 
aforos, medidas sanitarias y 
hábitos para el cuidado de la 
salud y de la economía de los 
quintanarroenses.

“En esta Semana Santa, no 
juegues con tu vida y la de tu 
familia. Toma acción cuidando 
su salud con la aplicación de 
los hábitos. La pandemia no 
ha terminado y en tus manos 
está evitar un tercer repunte de 
casos. Ponte vivo”, convocó el 
gobernador Carlos Joaquín.

De acuerdo con la COFE-

INTENSIFICA COFEPRIS 
ACCIONES SANITARIAS

PRIS, de marzo de 2020 a la 
fecha, se han realizado 17 mil 
923 verificaciones a estable-
cimientos de todos los giros 
como tiendas de autoservicios, 
mercados, tiendas departamen-
tales, boutiques, bares, casinos, 
hoteles, clínicas veterinarias, 
restaurantes, refaccionarias, 
salones de fiestas, escuelas, 
guarderías y rastros.

A la lista de inspecciones se 
sumaron farmacias, hospitales, 
consultorios, iglesias, gimna-
sios, centros deportivos, plantas 
purificadoras, plazas comer-
ciales, panaderías, tortillerías, 
marisquerías, albergues, gasoli-
neras, embarcaciones, aero-
puertos, terminales, entre otras, 
donde se aplica la cédula de 
evaluación para la Reapertura 
de Actividades Económicas.

Prevén liberar
a 18 mil presos 
por marihuana 
La entrada en vigor de la 
nueva Ley Federal para 
la Regulación del Can-
nabis podría generar la 
liberación de al menos 18 
mil presos detenidos por 
portar más mariguana de 
lo permitido por la legis-
lación anterior. PÁG. 2B

Dejan a médicos fuera de vacunas
 ❙Concentración de los médicos en la glorieta del Ceviche para exigir que sean vacunados. 

‘Víctimas
no existen
con López 
Obrador’
Al cumplir 10 años 
el Movimiento por 
la Paz con Justicia y 
Dignidad (MPJD), su 
fundador, el poeta 
Javier Sicilia, com-
paró al presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador con sus pre-
decesores Enrique 
Peña Nieto y Felipe 
Calderón, en su trato 
hacia las víctimas de 
México. PÁG. 1B
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

CHE, QUE ya salió el peine de los pi-bes argentinos. (Dijimos p-i-b-e-s y remarcamos 
con b de buenas) ahora que ocurrieron todos estos escándalos por los laboratorios 
“pato” detectados en México que entregaron pruebas sin cumplir con las exigencias 
de la ciencia de la salud sino de las exigencias de la ciencia más oscura del dinero. Los 
argentinos se indignaron e hicieron semejante escándalo, con muchísima razón, a tal 
grado que el gobierno mexicano, afortunadamente, actuó con una somera investigación 
del caso de los 44 niños que resultaron positivos con Covid-19 apenas pisaron su país 
cuando habían sido confirmados como casos negativos por un laboratorio “pato” con 
sede en Cancún. En Quintana Roo siempre hemos tratado muy bien a los turistas y este 
caso no fue la excepción.
MEDIOS DE comunicación y varios periodistas argentinos señalaron con el índice a 
México y Cancún. Por supuesto con muchísima razón y lo aceptamos con la humildad 
que nos caracteriza. Si ya tenemos fama de ser ladinos, entonces adquirimos otra vez 
esa fama de ser tramposos y dicharacheros. También, tienen razón, pero en muy poca 
e ínfima parte. Los mexicanos y sus autoridades estamos descubriendo que somos 
bien hechos y ya comenzamos a tener mejor autoestima. Ya no somos el “brutal” chavo 
del ocho como nos ven por allá, somos Kalimán remasterizado y las medidas contra el 
Covid-19, por más que algunos se empeñen en decir lo contrario, han sido certeras y 
mexicanamente aceptables. 
LOS GOBIERNOS de México y Quintana Roo, para ser más específicos, ofrecieron 
disculpas ordenando una investigación a fondo del caso y reforzando las medidas contra 
el Covid-19, con toda la humildad mexicana y toda nuestra hospitalidad. El asunto es que 
ahora, en este humilde nido de víboras ponzoñosas nos enteramos que los problemas de 
propagación y contagio de Covid-19 han metido en una crisis de salud al gobierno del 
presidente don Alberto Fernández, a tal grado que el último informe de Human Rights 
Watch determinó que la provincia de Formosa aplicó medidas “abusivas” e “insalubres” 
por el coronavirus además de serias críticas y advertencias de la Universidad Johns 
Hopkins a las autoridades argentinas, quienes ya decidieron cerrar por completo todos 
los vuelos a México y Brasil desde este fin de semana. Una medida loable y digna para 
protegernos entre naciones.
PERO AHORA algunas víboras venenosas han venido a hablar como chamucos al 
oído y la cizaña perturbadora de sus comentarios incendiarios que si no se habrá 
utilizado el caso de los 44 p-i-b-e-s que resultaron positivos allá y negativos acá para 
culpar a México, y concretamente a Cancún, del desgarriate que se traen con las 
medidas anti Covid-19 y que les señala Human Rights Watch y la Universidad Johns 
Hopkins. Francamente, francamente, no lo creemos. Sabemos de la gran humildad de 
los argentinos y sabemos que si fuera así darían una honda disculpa por la mala fama 
acrecentada a México y Cancún en días tan difíciles. ...
DESDE EL Senado de la República nos llegaron algunas señales de cómo estarán los 
vientos en estas elecciones, entre el INE y Morena. El líder de esa bancada, Ricardo 
Monreal Ávila, pintó un escenario prospectivo con las siguientes declaraciones: “Ellos 
no tienen nada que realizar en materia legislativa, no están facultados para crear normas, 
simplemente deben de aplicarlas. Y por ese motivo creo que los partidos tienen la razón 
en impugnar sus acuerdos y el Tribunal Electoral será quien resuelva en última instancia 
sobre esta grave intromisión del INE a otras facultades; grave intromisión a facultades de 
otro poder, en este caso del Poder Legislativo”. Y la perla: “Nos da mucha preocupación. 
Siento que carga con una dosis demasiado anti AMLO, anti Morena, anti 4T, es evidente 
que están actuando con sesgo”.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

CIUDAD DE MÉXICO.- Lady Gaga, que ayer 28 
de marzo cumplió sus 35 primaveras, está 
decidida a seguir conquistando dos facetas 

que la apasionan desde niña: la música y la actua-
ción. Desde su rol en American Horror Story, Gaga no 
ha parado con los proyectos histriónicos. ¿Qué tiene 
en puerta? Te lo contamos, al igual que sus actuales 
planes musicales.

SUS INICIOS
Su nombre verdadero es Stefani Joanne Angelina 
Germanotta, tiene ascendencia italiana y creció en el 
Upper West Side de Nueva York. Influenciada por su 
mamá empezó a tocar el piano a los 4 años. 

Su padre le daba canciones de Bruce Springsteen 
para ensayar, aunque ha declarado que su ídolo 
máximo es David Bowie. 

Desde los 13 años empezó a componer; su primera 
canción la tituló “I'll Find a Way To Love Again”.

Estudió en el Convento del Sagrado Corazón, en 
Manhattan, donde coincidió con Paris Hilton y Kim 
Kardashian y también fue donde vivió una de las 
etapas más oscuras debido al bullying que sufrió. 

A los diecisiete años fue admitida en la Tisch School 
of the Arts de la Universidad de Nueva York para estu-
diar música, aunque lo dejó a los pocos meses. Inició 
su carrera artística interpretando canciones melódicas 
al piano en clubes y pequeñas salas de Nueva York.

CAMINO A LA FAMA
En el año 2006, Stefani actuaba en el Lower East Side 
con bandas expertas en covers. Mientras tanto, com-
ponía para artistas como Pussycat Dolls, New Kids on 
the Block, Fergie y Akon. 

El panorama empezó a cambiar cuando conoció 
al productor musical Rob Fusari, con el que inició una 
relación de trabajo y sentimental. Fue Fusari quien 
le puso el sobrenombre de Lady Gaga, en honor a la 
canción “Radio Ga Ga”, de Queen, uno de los grupos 

de cabecera de Stefani.
Akon, que ya conocía sus habilidades como com-

positora, la escuchó cantar en el Lower East Side y 
decidió contratarla para su sello, Kon Live Distribution. 
Así empezó Lady Gaga a trabajar, en colaboración 
con Fusari y otros productores como RedOne o Mar-
tin Kierszenbaum, en el que sería su disco de debut, 
The Fame.

ESTRELLATO
El sencillo “Just Dance”, apareció en abril de 2008 y 
con este tema la artista fue nominada por primera 
vez al Grammy. 

En 2009 lanzó The Fame Monster, un EP con el 
que siguió con la misma buena racha del primer 
disco y donde incluye uno de sus máximos hits, 
“Bad Romance”, el cual superó los 200 millones de 
visitas en YouTube. El más visto de la historia hasta 
ese momento. 

En 2010, Lady Gaga se llevó la noche en los MTV 
Video Music Awards con 8 premios e impactó con su 
polémico vestido de carne. 

Para 2011 lanzó el disco Born this Way.
En 2012 demostró ser multifacética, ya que 

empezó a redactar una columna sobre moda en la 
revista V; lanzó su primera fragancia llamada “Fame” 
con su compañía de cosméticos Haus Laboratories, y 
creó la Born This Way Foundation, una organización 
sin ánimo de lucro que lucha contra el acoso escolar.

EN 2013 LANZÓ EL DISCO ARTPOP.
El año siguiente estrenó Cheek to Cheek, un disco 

de Jazz junto a Tony Bennett. Desde niña Gaga ha 
manifestado su gusto por este género musical. 

ACTUAR, SU OTRA PASIÓN
En 2015 Lady Gaga debutó como actriz en la serie 
de terror American Horror Story, con la que ganó 
un Globo de Oro a Mejor Actriz.

En un ínter de su carrera actoral, en 2016 lanzó 
Joanne, su disco más íntimo dedicado a su tía, 
quien falleció de lupus.

En 2017 realizó el documental de Netflix Gaga: 
Five Foot, Two, en él que cuenta que padece fibro-
mialgia, una enfermedad que le produce dolores 
musculares crónicos, fatiga y cansancio.

También este año fue la encargada de amenizar 
el medio tiempo del Super Bowl.

En 2018 retoma su amor por la actuación y 
estrena junto a Bradley Cooper la película Ha 
Nacido una Estrella, por la cual ganó un Oscar y 
un Globo de Oro por la canción “Shallow”.

Apenas el año pasado sacó Chromatica, un 
álbum que la devuelve a sus raíces Dance-Pop; el 
disco incluye varias colaboraciones con artistas 
como Ariana Grande.

Este 2021 lo arrancó con todo, actuando en la 
ceremonia inaugural del presidente Biden. 

¡Y PARECE QUE NO PARA! 
En las últimas semanas de este 2021 se le ha visto 
muy activa filmando la nueva película de Ridley 
Scott sobre el asesinato de Maurizio Gucci, nieto 
del fundador de la firma de lujo.

Lady Gaga encarna a Patrizia Reggiani, la exmu-
jer de Maurizio Gucci, interpretado por Adram 
Driver, al que ordenó asesinar a tiros en 1995 en 
Milán.

¿Qué otras sorpresas artísticas nos tendrá guar-
dadas Lady Gaga para este año?

FABIOLA MENESES

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

 ❙ El nombre verdadero de la cantante Lady 
Gaga es Stefani Joanne Angelina Germanotta, 
tiene ascendencia italiana.
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Destrozan Godzilla y King Kong la taquilla mundial
Godzilla vs. Kong, de Warner Bros. y Legendary, está brindando esperanza a Ho-
llywood, ya que la película se estrenó en 38 países este fin de semana antes de su 
estreno en Estados Unidos el próximo viernes, y obtuvo una fuerte apertura de 121.8 
millones de dólares, incluidos 70.3 millones en China.
Tanto en el país asiático como en las docenas de mercados que recibieron la película 
desde el jueves y el viernes, como México, Australia, Corea del Sur, Rusia e India, Go-
dzilla vs. Kong tiene un rendimiento del 11 por ciento por delante de su predecesor de 
2019, Godzilla 2: El Rey de los Monstruos.
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Con ausencia  
de sus principales 
cuadros, los verdes 
dicen que ‘arrasarán’

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Los alcaldes 
con licencia Laura Fernández 
Piña y Juan Carrillo, de Puerto 
Morelos e Isla Mujeres, respec-
tivamente, son “los pesos com-
pletos” del Partido Verde para 
las candidaturas a diputados 
federales en los Distritos IV y I de 
Quintana Roo, anunció el secre-
tario general, Pablo Bustamante 
Beltrán, durante una conferen-
cia de prensa en la que la plana 
mayor de este instituto político 
brilló por su ausencia.

“Los demás nombres serán 
dados a conocer este lunes por 
el Comité Ejecutivo Nacional”, 

indicó ayer el secretario gene-
ral del Verde en el estado, Pablo 
Bustamente.

Con la ausencia de figu-
ras relevantes como Gustavo 
Miranda y José de la Peña, el 
secretario general afirmó que con 
Laura Fernández y Juan Carrillo 
se hace una propuesta acorde 
con los principios de la Cuarta 
Transformación y del gobierno 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Como suplentes de estas dos 
propuestas quedaron Sandy 
Montemayor, con Laura Fernán-
dez, en el Distrito IV, y la dipu-
tada local morenista con licencia 
Euterpe Alicia Gutiérrez, con Juan 
Carrillo, en el Distrito I.

Pablo Bustamente, quien tam-
bién se desempeña como regidor 
en Benito Juárez, hiló un discurso 
muy triunfalista, en el que alar-
deó que el Verde arrasará en las 
11 alcaldías y los cuatro distritos 

para diputados federales.
“Se propondrán a los mejo-

res hombres y mujeres como 
candidatos y con una profunda 
convicción ecologista”.

El Distrito 1 se encuentra en el 
norte del territorio estatal. Desde 
el proceso de distritación de 2017 
lo conforman 5 municipios que 
son: Cozumel, Isla Mujeres, Lázaro 
Cárdenas, Solidaridad y Tulum, 

con sede en Playa del Carmen.
El Distrito IV está formado 

por el territorio del municipio 
de Benito Juárez y por la totali-
dad del territorio del municipio 
de Puerto Morelos, con la única 
excepción del sector norte de 
la zona urbana de Cancún, que 
constituye el Distrito III.

Fernández Piña mencionó que 
en caso de resultar vencedora y 

llegar a la Cámara de Diputados 
le dedicará el triunfo a su amigo 
Nacho Sánchez Cordero, quien 
fuera asesinado en Puerto More-
los cuando se perfilaba para ser 
el candidato del Verde para la 
Presidencia Municipal.

Además, la alcaldesa con 
licencia aseguró que no solicitará 
seguridad durante su campaña, 
porque “la seguridad la merecen 

todos los ciudadanos y no sola-
mente los políticos, y se compro-
metió a trabajar en ese sentido 
en caso de lograr la diputación.

Por su parte, Carrillo Sobera-
nis comentó que su postulación 
por el Verde no fue comprada, 
pues según él esos rumores son 
parte de la grilla política y que es 
normal que surjan en temporada 
de elecciones.

Van Laura Fernández y Juan Carrillo 

‘Destapa’  
el Verde 
candidatos 
a diputados

 ❙ Laura Fernández y Juan Carrillo, alcaldes con licencia, buscarán una diputación federal bajo la bandera del Partido Verde.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Hasta el 
corte del 22 de marzo, la entidad 
no registra ningún caso de den-
gue, lo que significa una baja 
en este padecimiento con res-
pecto al año pasado, puesto que 
en el mismo periodo de 2020 se 
contabilizaron 194 expedientes 
por esta causa.

De acuerdo con el Sistema 
Especial de Vigilancia Epi-
demiológica de Dengue con 
información al 22 de marzo 
de 2021, de la Secretaría de 
Salud, el número de casos de 
esta enfermedad en el país ha 
bajado en comparación con el 
año pasado.

En Quintana Roo, de esos 
194 casos registrados a estas 
fechas de 2020, 99 fueron 
diagnosticados como dengue 
con signos de alarma y graves, 
además de mil 120 probables. 
Mientras que en el primer tri-
mestre del año en curso son 133 
probables casos, pero ninguno 
confirmado.

A nivel nacional, hasta la 
fecha existen 239 casos com-
probados, de los cuales 100 son 
con signos de alarma y graves, 
y no se ha presentado alguna 

defunción. Los estados con 
mayor incidencia son Colima, 
Guerrero y Michoacán; el año 
pasado se tenían registrados 2 
mil 029 personas atendidas y 
un fallecimiento.

En el estado hasta el 5 de 
abril se mantendrá el “Opera-
tivo Vectores Semana Santa” 
con la intención de fortalecer 
las acciones integrales para 
prevenir casos de dengue, zika 
y chikungunya en balnearios, 
iglesias y hospitales de la 
entidad.

En estas acciones partici-
pan 90 trabajadores adscritos 
al Departamento de Enferme-
dades Transmitidas por Vector 
y Zoonosis, con 18 vehículos, 27 
nebulizadoras, 37 termonebuli-
zadoras, 60 motomochilas y 16 
aspersores, a fin de reforzar las 
medidas de prevención.

Este operativo contempla 
cubrir 42 balnearios, 19 iglesias, 
además de 12 hospitales donde 
se implementarán trabajos de 
termonebulización, rociado 
interior y control de estados 
larvales.

Además, se harán jornadas 
de nebulización en diversas 
colonias de los municipios en 
la zona norte de la entidad.

 ❙Por ahora en Quintana Roo no se han reportado casos de 
dengue.

Libra la entidad 
casos de dengue

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Un poten-
cial mercado de 83 millones de 
turistas chinos son un excelente 
incentivo en 2021 para la alianza 
entre la Cámara de Comercio 
Jiangsu y la compañía Corsa 
Corp, porque además los viaje-
ros chinos tienen un gasto 30 por 
ciento mayor que los estadouni-
denses y europeos.

La directora de la División 
Turismo de la empresa Corsa 
Corp, Elsy Maya Sánchez, presu-
mió que tiene la mejor alianza 
con la Cámara de Comercio 
Jiangsu en territorio nacional, 
y compartió el Proyecto Inter-
nacional de Turismo 2021 que 
se implementará vía coalición, 
no sólo para el Caribe mexicano, 
sino para todo el país.

En una visita de trabajo a Can-
cún, Maya Sánchez compartió que 
el proyecto pretende ser un pilar 
para atraer el mercado chino.

“El Comercio Especializado; 
Intercambio Académico; Herma-
namiento de Ciudades; Intercam-
bio Cultural; Turismo Especiali-
zado y Adopción y Promoción de 
la Agenda 2030”, son los aparta-
dos ancla del plan.

“Somos el punto de referencia 
inmediata cuando de negocios 
se trata entre China y México, 
tanto a nivel público como pri-
vado”, añadió.

También resaltó que Corsa 
Corp es la empresa con mayor 
injerencia y reconocimiento para 
el gigante asiático, donde se ha 
diagnosticado que sus viajeros 
invierten más recursos mone-
tarios por viajes internaciona-
les que los turistas de Estados 
Unidos y Europa, como ocurre 
en Cancún y la Riviera Maya u 
otros destinos de playa del país.

Maya Sánchez precisó que el 
reto es convencer a los habitantes 
de China porque serán los gran-
des consumidores turísticos en 
los próximos años, “y México aún 
no está preparado para esta rea-
lidad, pero se pretende colocar a 
nuestro país en el Top 5 de lugares 
preferidos por los viajeros chinos”.

Enfocan  
estrategia 
en mercado 
chino
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Hace alianza a largo 
plazo con ‘AMResorts’ 
para autobuses de 
última generación

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Por las prin-
cipales avenidas de Cancún y 
en la Riviera Maya ya lucen los 
nuevos autobuses para trans-
porte de personal que estrenó 
“AMResorts” gracias a la alianza 
con la compañía Grupo del Valle.

Ya el fin de semana empe-
zaron a utilizarse 15 unidades 
modelo 2022, las primeras que 
entrega Grupo del Valle al con-
sorcio hotelero, luego de haber 
realizado la presentación ofi-
cial el viernes por la tarde en 
Cancún.

“Siéntanse con la confianza de 
que tienen los autobuses con la 
tecnología más alta, con la espe-

cificación más alta en configura-
ción de interiores y por supuesto 
con los aditamentos de última 
generación como son los motores 
y los chasises que utilizan este 
tipo de unidades, autobuses forá-
neos de larga distancia.

“Como comercial déjenme 
decirles que Grupo AMResorts 
es el primer cliente al que le 
hemos asignados las primeras 
15 unidades modelo 2022”, men-
cionó emocionado Antonio del 
Valle, presidente de la empresa 
de transporte con amplia presen-
cia en el Caribe mexicano.

La alianza contempla la 
entrega de autobuses debida-
mente equipados por parte de 
Grupo del Valle, incluso con des-
pachadores de gel antibacterial, 
termómetro y tapetes sanitizan-
tes para que el personal los utilice 
al abordar las unidades.

“Estamos muy felices de que 
se verán por todas las avenidas 
principales, tanto de Cancún 

como de Riviera Maya este diseño 
que a todo mundo le ha gustado, 
por supuesto que vamos a tener 
muy buena presencia, entre el 
hoy y el mañana va a ser otro 
Cancún, estoy seguro que eso 
va a pasar”, añadió el directivo 
de la compañía de transportes.

Además, resaltó que el 
acuerdo con “AMResorts” es a 
largo plazo, lo cual compromete 
a Grupo del Valle para ofrecer 
autobuses de última generación 
en beneficio del consorcio hote-
lero y el personal que hace uso 
del transporte para trasladarse a 
los centros de hospedaje donde 
trabaja.

“Como pate del reconoci-
miento que nos llevó a tener esta 
alianza comercial, y por lo cual 
estoy muy agradecido, es que es 
una alianza a largo plazo, noso-
tros nos vemos comprometidos 
principalmente como proveedo-
res, pero más como socios comer-
ciales”, indicó Antonio del Valle.

 ❙Autobuses modelo 2022 entregó Grupo del Valle al consorcio “AMResorts” para transporte de personal.

Entrega Grupo del Valle unidades modelo 2022

Estrenan flotilla 
para transporte 
de trabajadores

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para no tener 
un retroceso en el semáforo epi-
demiológico, el Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE) del 
Caribe llamó a sus agremiados 
a reforzar las medidas sanita-
rias durante esta Semana Santa 
frente al aumento en el número 
de visitantes que se espera en 
este destino.

Iván Ferrat Mancera, presi-
dente del CCE del Caribe, dijo 
que si se quiere alcanzar el color 
verde es urgente que se atiendan 
todas las recomendaciones en 
los establecimientos turísticos, 
comercios, transporte público y 
demás de concurrencia.

“Ahorita con la llegada de 
Semana Santa tenemos que 
reforzar las medidas de segu-
ridad sanitarias para que no se 
vayan a salir de control estos 
cuidados que venimos teniendo 
todos, como ciudadanos, como 
establecimientos con estas medi-
das, ya ven que semanas ante-
riores tuvimos un retroceso que 
nos dio un buen susto”, expresó 
Ferrat Mancera.

Añadió que si bien el gobierno 
estatal y los Ayuntamientos han 
reiterado el llamado a no bajar la 
guardia las Cámaras Empresaria-
les deben hacer lo mismo entre sus 
afiliados, pues definitivamente no 

desean que después del periodo 
vacacional exista un retroceso 
como ocurrió hace poco tiempo.

El líder empresarial abundó 
que la intención es que, si los 
establecimientos ya cuentan 
con medidas preventivas, pueden 
aumentarlas e incluso basarse en 
las estrategias que otros comer-
cios implementan, puesto que la 
intención es garantizar la inte-
gridad de los trabajadores y los 
visitantes.

Recientemente el goberna-
dor Carlos Joaquín González 
dio a conocer que Isla Mujeres y 
Felipe Carrillo Puerto registraron 
un aumento del 200 por ciento 
en nuevos casos de Covid, de 

acuerdo con las gráficas de con-
tagio; José María Morelos incre-
mentó un 89 por ciento.

Mientras que Tulum el 81 por 
ciento; Cozumel, el 44 por ciento; 
Solidaridad, 33 por ciento; Lázaro 
Cárdenas, 27 por ciento; en tanto 
que Benito Juárez y Othón P. 
Blanco, 24 por ciento cada uno.

Asimismo, mencionó que en 
reunión con empresarios restau-
ranteros, de bares, presidentes 
municipales de Benito Juárez, 
Solidaridad y Tulum se acordó 
planear y trabajar en “burbujas 
sanitarias” para playas, centros 
comerciales y zonas de aglome-
ración con la finalidad de mitigar 
los contagios.

Preocupa posible relajación 
de medidas en días santos

 ❙ EL CCE del Caribe pide que se refuercen las medidas sanitarias 
en esta Semana Santa.

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- Para tratar de 
contrarrestar el aumento en los 
asesinatos con violencia extrema 
en razón de odio que se presenta 
en el estado, en el Congreso de 
Quintana Roo ya existe una ini-
ciativa que propone endurecer 
las penas a quienes cometan 
estos crímenes. 

El presidente de la Comisión 
de Salud y Asistencia Social en la 
XVI Legislatura, Édgar Humberto 
Gasca Arceo, presentó una inicia-
tiva para reformar los artículos 
103 y 106 del Código Penal del 
Estado para agravar las penas 
y contribuir con un protocolo 
de actuación en investigación 
sobre ese ilícito, “porque merece 
urgente atención”.

Los 33 asesinatos con violen-
cia extrema en razón de odio ocu-
rridos en Quintana Roo “son de 
escándalo”, señaló Gasca Arceo, 
situación que coloca a la entidad 
en el tercer sitio entre las siete 
con el mayor número de críme-
nes de esa naturaleza en el país.

En la exposición de motivos, 
el diputado del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) 
asentó que en la iniciativa no sólo 
se pretende una agravación de 
penas con base en conductas 
delictivas a la diversidad del 
pensamiento, etnia, ideología o 
sexualidad y sus colectivos, sino 
también un protocolo que per-
mita una adecuada protección 
a las víctimas.

“Es esencial que, dado el 
carácter del grupo vulnerable 
y las víctimas del delito, se rea-
licen las acciones afirmativas 
necesarias desde el ámbito de 
la procuración y administración 
de justicia en la entidad”, apuntó.

En particular, Gasca Arceo 
se refirió a los asesinatos regis-
trados y concentrados contra la 
comunidad Lésbico, Gay, Bisexual 
y Transgénero (LGBT), donde los 
estados que encabezan el mayor 
número de ese tipo de ilícitos de 
odio son Veracruz, con 43; Gue-
rrero, 39; y Quintana Roo, con 33. 
Siguen el Estado de México, con 
30; Chihuahua, 28; Puebla, 27; y 

Tamaulipas, con 25.
Pero además el organismo 

“Letra eSe”, en su informe 2013-
2018, reportó que 24 personas 
defensoras o promotoras de sus 
derechos LGBT en México, fue-
ron asesinadas en todo el sexenio 
pasado, y nueve de ellas eran por-
tadoras del VIH y 4 eran migran-
tes centroamericanas.

En la iniciativa, el diputado de 
Morena recurrió a la definición 
de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) sobre el dis-
curso de odio: “cualquier forma 
de comunicación de palabra, 
por escrito o a través del com-
portamiento, que sea un ataque 
o utilice lenguaje peyorativo o 
discriminatorio en relación con 
una persona o un grupo sobre la 
base de quiénes son, o en otras 
palabras, en razón de su religión, 
origen étnico, nacionalidad, raza, 
color, ascendencia, género u otro 
factor de identidad”.

La propuesta fue turnada a 
comisiones para su estudio, aná-
lisis y posterior dictamen, lo cual 
podría el martes de esta semana.

 ❙ Se ha registrado un aumento de crímenes de odio; proponen agravar las penas de este delito.

Quieren subir penas 
en crímenes de odio

Vuelo  
debutante
Ayer por la tarde 
arribó el primer 
vuelo operado por 
la aerolínea TAP 
Portugal en la ruta 
Lisboa-Cancún, en 
el cual viajaron 272 
pasajeros. 
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‘Está el futuro en riesgo’
El ex presidente Felipe Calderón reapareció 
ayer y en un encendido discurso alertó sobre 
los riesgos que enfrenta México: la falta de 
vida democrática y de Estado de Derecho.

Terrenos a  
la Semar 
Al acusar que la 
instalación de la 
Zona Económica 
Especial fue 
fraudulenta, el 
gobernador de 
Tabasco informó  
que los terrenos 
serán entregados  
a la Semar.

¿Cuándo le toca a AMLO? 
Al Presidente López Obrador le llegó el 
turno de vacunarse contra Covid-19; por 
su apellido le tocaría vacunarse el próximo 
jueves 1 de abril.
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Buscan hacer 
conciencia de la 
conservación de los 
recursos naturales

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- El 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador advirtió que, ante la 
codicia de quienes destruyen la 
naturaleza para generar riqueza 
a cualquier costo, su gobierno 
pondrá orden y tomará decisio-
nes más estrictas.

De gira por Cuatro Ciénegas, 
donde se han reconvertido pro-
cesos agrícolas para recuperar 
hectáreas de humedales, mani-
festó que su administración 
busca hacer conciencia de la 
conservación de los recursos 
naturales.

“Tenemos que hacer con-
ciencia para que se sigan con-
servando recursos naturales y 
entregar buenas cuentas.

“Vamos a apoyar con la idea 
de no prohibir, pero todo tiene 
un límite, si se quiere arrasar 
y destruir la naturaleza nada 
más por la codicia, pues vamos 
a poner orden y vamos a tomar 
decisiones”, aseguró.

López Obrador consideró 
necesario convencer que en el 
norte ya no se puede crecer con 
el uso excesivo del agua.

“¿Cómo poner plantas cerve-
ceras en el norte, ¿cómo producir 
cervezas para exportar? ¿Qué es 
lo que exportamos? Agua. Si no 
tenemos agua en el norte, y, lo 

mismo, el caso de la producción 
de leche en la Laguna”, mencionó.

“No se trata de que se deje de 
producir la leche, sino de que ya 
no sigamos ampliando las áreas 
de cultivo de alfalfa porque sig-
nifica más agua para producir 
leche. La leche es agua. 

“Por qué no dejar de producir 
la cerveza y la leche, aunque es 
mejor la leche que la cerveza (…) 
pero por qué no utilizar el agua 
del sur y del sureste”.

RECUPERAR  
EL AGUA
Este domingo se presentaron 
resultados de las acciones de 
rescate y recuperación de agua 
para Cuatro Ciénegas, acto al 
que acudieron el gobernador de 

Coahuila, el priista Miguel Ángel 
Riquelme.

También la alcaldesa de Cua-
tro Ciénegas, Yolanda Cantú, y 
los titulares de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), María 
Luisa Albores; de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), 
Blanca Jiménez, y de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Pro-
tegidas (Conanp), Roberto Aviña.

“Si no se avanza en esa idea 
de conservar el agua, de cuidar 
la vida, entonces tendríamos 
que tomar decisiones enérgicas, 
estrictas, porque por encima de 
todo está el agua y la vida. 

“Con el periodo neoliberal se 
apostó nada más al crecimiento 
económico, a crecer por crecer, y 

no se cuidó el medio ambiente; 
la idea era crecer, crear riqueza 
al costo que fuese”, señaló el 
Mandatario.

Advirtió que de ese modelo se 
ha demostrado ser un rotundo 
fracaso porque destruye el terri-
torio y la naturaleza, empobrece 
y lo único que genera es más des-
igualdad, confrontación, resenti-
mientos, odios y violencia.

“Por eso”, dijo, “tenemos que 
ir haciendo conciencia de la 
necesidad de cuidar el medio 
ambiente, de producir sin des-
truir, que tomemos en cuenta 
que los recursos naturales no son 
sólo de nuestra generación, que 
somos guardianes y tenemos que 
entregar buenas cuentas a las 
próximas generaciones”.

Todo tiene un límite, advierte Presidente

Ante ‘codicia’, vamos 
a poner orden: AMLO 

 ❙Hacer conciencia para seguir conservando los recursos naturales, pidió el Presidente. 

CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CUERNAVACA, MOR.- Al cum-
plir 10 años el Movimiento por 
la Paz con Justicia y Dignidad 
(MPJD), su fundador, el poeta 
Javier Sicilia comparó al pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador con sus predecesores 
Enrique Peña Nieto y Felipe 
Calderón, en su trato hacia las 
víctimas de México.

Como hace una década, Sici-
lia también acusó a partidos 
políticos y gobernantes de estar 
coludidos con el crimen organi-
zado y volvió a preguntar: “¿Por 
qué cártel y por qué poder fác-
tico tendremos que votar?”.

“Al igual que para Calderón 
y Peña Nieto, para López Obra-
dor, un hombre que cabe per-
fectamente en el mismo saco 
al cual dice no pertenecer, las 
víctimas no existen, son seres 
siniestros que representan el 
pasado y hay que ignorar, des-
preciar, criminalizar, desapare-
cer en las fosas del olvido, en 
nombre de una transformación 
intoxicada de muerte y odio”, 
dijo el activista.

Frente al Palacio de 
Gobierno de Morelos, en 
Cuernavaca, recordó que ante 
la caminata de víctimas que 
realizó el MPJD en enero de 
2020, López Obrador la tachó 
de ser un “show”.

También que ante la 
manifestación de mujeres el 
8 de marzo contra la violen-
cia machista y los feminici-
dios, el Mandatario les dijo 
“retardatarias al servicio del 
conservadurismo”.

Y que el 10 de febrero de 
2019, tras la muerte de Samir 
Flores, quien junto con pue-

blos indígenas se oponía a un 
megaproyecto, les calificó de 
“conservadores radicales de 
izquierda”.

“Su ‘Ya chole’ es de la misma 
especie del ‘Ya supérenlo’ de 
Peña Nieto o del ‘Se están 
matando entre ellos’ de Cal-
derón”, advirtió Sicilia.

LA COMPARACIÓN…
De acuerdo con el poeta, hace 
10 años, cuando surgió el Movi-
miento por la Paz, había 40 mil 
asesinados, 10 mil desapare-
cidos y un montón de fosas 
clandestinas aún sin descubrir.

En la actualidad, se regis-
tran 300 mil asesinados, más 
de 84 mil desaparecidos, más 
de 4 mil fosas clandestinas y 
más de 39 mil cuerpos sin iden-
tificar en los servicios forenses 
del país.

“Llámese PRI, PAN, PRD, PT, 
Verde, PES, MC, Morena. Llá-
mese Felipe Calderón, Enrique 
Peña Nieto o Andrés Manuel 
López Obrador, todos, gobier-
nos y partidos, han estado del 
lado de los victimarios y nunca 
de las víctimas”, lamentó.

“Unos y otros, en compli-
cidad con grupos criminales 
y poderes fácticos en turno, 
han convertido al país en una 
inmensa fosa clandestina, llena 
de destazados, mujeres viola-
das, redes de trata, niñas, niños 
y adolescentes masacrados”.

El 28 de marzo de 2011, en 
Morelos masacraron a siete 
jóvenes, entre ellos Juan 
Francisco Sicilia Ortega, hijo 
de Javier Sicilia, quien desde 
entonces inició el Movimiento 
por la Paz con Justicia y Digni-
dad y con el cual realizó una 
caravana que llegó hasta Esta-
dos Unidos.

‘Víctimas no existen 
con López Obrador’

 ❙Para AMLO las víctimas no existen, son seres que hay que 
ignorar, dijo Sicilia. 

MARTHA MARTÍNEZ Y  
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Diputados 
del PRI y del PAN defendieron 
los lineamientos del Instituto 
Nacional Electoral (INE) para 
frenar la sobrerrepresentación 
en la Cámara de Diputados y 
quitarle la candidatura a más 
de 40 aspirantes de Morena que 
incumplieron con la presenta-
ción de sus informes de gastos 
de precampaña.

Los legisladores llamaron al 
Ejecutivo federal a respetar las 
decisiones del árbitro electo-
ral, y al Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
(Tepjf) a ser firme y no ceder a 
las presiones.

“Esto estará en manos del Tri-
bunal; lo que todos los mexicanos 
esperamos es tener un Tribunal 
fuerte, un Tribunal firme que no 
doble las manos ante las presio-

nes del gobierno. 
“Van a estar duras las pre-

siones esta semana”, señaló la 
diputada priista Cynthia López 
Castro.

El coordinador panista en la 
Cámara de Diputados, Juan Car-
los Romero Hicks, defendió los 
lineamientos del INE para evitar 
la sobrerrepresentación. 

“Hacemos un llamado al 
presidente López Obrador a 
dejar a los órganos electorales 
la libertad de tomar sus deci-
siones, porque a estas alturas 
de la contienda, hablar de 
juego sucio en el INE enturbia 
el panorama y es una clara 
intervención que no se debe 
permitir”, aseveró.

Marko Cortés, dirigente 
nacional del Partido Acción 
Nacional (PAN), acusó a López 
Obrador y al Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) 
de intentar desacreditar al INE 

para controlar los comicios de 
junio próximo.

“El objetivo del gobierno y 
su partido está muy claro: des-
acreditar al INE, porque quieren 
controlar quién gana y quién 
pierde, como ocurría en la época 
de los presidentes Luis Echeve-
rría y López Portillo, o del ahora 
destacado morenista Manuel 
Bartlett, cuando tiró el sistema 
como secretario de Gobernación”, 
sostuvo.

RATIFICAR  
NEGATIVA 
Marko Cortés, pidió al Tribunal 
Electoral que ratifique la pérdida 
de registro para Félix Salgado 
Macedonio y Raúl Morón como 
candidatos a los gobiernos de 
Guerrero y Michoacán, porque no 
hay duda de que no entregaron 
informes de precampaña. 

“Al árbitro electoral se les 
respeta, hay reglas que hay que 

cumplir, y si un jugador en el área 
chica agarra con la mano el balón, 
se marca penalti y se expulsa al 
jugador. 

“Violentaron las reglas, Félix 
Salgado y Raúl Morón no presen-
taron su reporte de gastos de pre-
campaña, fueron requeridos para 
que lo hicieran, no acudieron a 
presentar su reporte de gastos 
de campaña.

“La ley marca que, si no se pre-
senta el reporte de gastos de pre-
campaña, es una sanción grave, y 
la única sanción grave que hay es 
la pérdida de registro. La ley es la 
regla y es para cumplirse, le guste 
a quien le guste”, manifestó el 
dirigente del PAN. 

Señaló que por eso el PAN 
respalda al Instituto Nacional 
Electoral, porque hizo lo correcto, 
como fue aplicar la normatividad, 
como fue sacar la “tarjeta roja” 
y expulsarlos por incumplir las 
reglas.  

Exigen al gobierno respeto total al INE 

JESÚS GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CHILPANCINGO, GRO.- Militan-
tes de Morena e integrantes de 
organizaciones sociales se mani-
festaron en varios municipios 
de Guerrero en protesta por la 
resolución que tomó el Instituto 
Nacional Electoral (INE) de retirar 
la candidatura a la Gubernatura 
a Félix Salgado Macedonio.

En Tlapa, sus seguidores 

marcharon de la entrada de esa 
ciudad hasta las oficinas del dis-
trito electoral federal 05 del INE, 
donde realizaron un mitin.

En la movilización partici-
paron habitantes de Alcozauca, 
Metlatónoc, Cochoapa el Grande 
y Tlapa; en el mitin se exigió la 
renuncia del consejero presi-
dente del INE, Lorenzo Córdova.

En tanto, un grupo de 20 pro-
fesores se apostaron en la caseta 
de Palo Blanco, de la Autopista del 

Sol Cuernavaca-Acapulco, para 
entregar volantes a conductores.

En la protesta pacífica, los 
inconformes exhibieron pancar-
tas en las que se leían consignas 
contra el INE. “Félix aguanta, el 
pueblo se levanta”, se leía en uno 
de los mensajes.

También en la Avenida Costera 
Miguel Alemán, a la altura del 
monumento de La Diana, un grupo 
de simpatizantes de Félix Salgado 
se manifestó con pancartas con 

leyendas contra Lorenzo Córdova.
Este es el tercer día de protes-

tas que seguidores de Salgado 
llevan a cabo luego que el INE 
determinó retirarle la candida-
tura por no entregar su informe 
de gastos de precampaña.

Para este lunes se esperan 
más protestas en las instalacio-
nes de la Junta Distrital 08 con 
sede en Ayutla de los Libres y 
para el miércoles 31 una marcha 
en Chilpancingo. 

Demandan 
en Guerrero 

restituir  
candidatura  ❙  En el mitin a favor de Félix 

Salgado se exigió la renuncia 
de Lorenzo Córdova
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EN QUINTANA ROO
JUNTOS OBTENEMOS RESULTADOS

EQUIPAMIENTO
DE LA POLICÍA

Y CÁMARAS
DE VIGILANCIA 

 DE PESOS INVERTIDOS EN

2,330
MILLONES

Los beneficiaría la 
nueva Ley Federal 
para la Regulación  
de la Cannabis

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La entrada 
en vigor de la nueva Ley Federal 
para la Regulación del Cannabis 
podría generar la liberación de al 
menos 18 mil presos detenidos 
por portar más mariguana de 
lo permitido por la legislación 
anterior.

El dictamen aprobado por los 
diputados prevé otorgar bene-
ficios de liberación por delitos 
que estén ligados al cannabis, de 
acuerdo con el artículo décimo 
transitorio.

“Cuando por la entrada en 
vigor del presente decreto se 
desprendan beneficios para per-
sonas procesadas o sentenciadas 
por delitos contra la salud, asocia-
dos al cannabis, los directamente 
interesados, sus representantes 
legales, o sus familiares, podrán 
promover tales beneficios. 

“De oficio lo hará el Órgano 
de Prevención y Readaptación 
Social de competencia federal”, 
señalan los artículos transitorios 
del dictamen.

El senador independiente, 
Emilio Álvarez Icaza, explicó que, 
de acuerdo con las cifras que dio 
el gobierno durante el análisis de 
la legislación, se estima que el 10 
por ciento de los reclusos federa-
les están procesados o senten-
ciados por delitos relacionados 
con el cannabis, por el tema de 
posesión o delito conexo.

Ante ello, estimó, podrían 
ser beneficiados con la libera-
ción cerca de 18 mil personas, si 

se aplica que para portación se 
permitan hasta 200 gramos de 
la hierba.

“El problema es que se sigue 
tipificando la portación de mari-
guana arriba de 200 gramos, 
entonces, en lugar de sembrar 
20 gramos a los portadores, los 
policías van a sembrar 200 gra-
mos, van a sembrar ya no una 
bolsita, sino una bolsota, el tema 
no está resuelto, los diputados 
no lo resolvieron”, consideró el 
legislador.

IMPORTANTES BENEFICIOS
Catalina Pérez Correa, profesora 
e investigadora de la División de 
Estudios Jurídicos del Centro de 

Investigación y Docencia Econó-
micas (CIDE), consideró que la 
nueva ley sí permitirá importan-
tes beneficios para liberar reclu-
sos, y aclaró que eso no significa 
que saldrán libres los grandes 
capos del narcotráfico.

“Los delincuentes importan-
tes no serán beneficiados, no 
van a liberar a quienes hayan 
cometido delitos de otro tipo, sólo 
serán beneficiadas aquellas per-
sonas que hayan cometido deli-
tos relacionado con el cannabis, 
y que ahora ya no serán delitos, 
principalmente los que hayan 
cometido por posición simple, 
esos serían los principales bene-
ficiarios”, detalló.

A decir del diputado del Movi-
miento de Regeneración Nacio-
nal (Morena), Javier Hidalgo, la 
liberación de 18 mil personas 
podría beneficiar principalmente 
a campesinos.

“La ley va a significar la libera-
ción de 18 mil personas que están 
en este momento recluidas por 
haber portado menos cantidad 
de mariguana en su vida, va a 
significar la liberación de cam-
pesinos, gente que producía esto 
por necesidad. 

“Este es un gran significado, 
esto que hoy estamos haciendo, 
tiene una repercusión inme-
diata”, explicó Hidalgo Ponce en 
el debate del dictamen 

Ven exceso de reclusos procesados por este delito

Prevén liberar a 18 mil 
presos por marihuana 

 ❙ Se estima que 10 por ciento de reclusos están procesados por este delito. 

GABRIELA VILLEGAS /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Los incendios 
en la Sierra de Santiago y Arteaga 
no sólo han consumido hectáreas 
de bosque, también han puesto 
en riesgo a especies de flora y de 
fauna en peligros de extinción, 
como la cotorra serrana oriental, 
alertaron especialistas.

El biólogo Antonio Hernán-
dez explicó que hay especies de 
vegetación importantes como el 
bosque pino-encino, los ayarín 
y oyamel que son singulares y 
están en riesgo.

Además, el impacto del 
incendio en la fauna será fuerte, 
pues su desplazamiento será 
inevitable.

“Mis cálculos son de 16 mil 
hectáreas afectadas, pero las 
oficiales son un poco menores, 
hablan de 8 mil o 9 mil hectá-
reas”, señaló Hernández.

“Hay una cantidad impor-
tante de hábitat para vida silves-
tre; me parece que este impacto 
no está suficientemente valorado 
porque todavía no se ha con-
cluido el combate del incendio 
forestal”.

Un borrador del Plan de 
Manejo del Parque Nacional 
Cumbres detalla que hay 423 
especies, de las cuales 56 están 
en el listado de riesgo y habitan 
la zona afectada.

La cotorra serrana oriental, 
especie endémica y en peligro 
de extinción, anida en paredes 
de rocas del área dañada por el 
fuego. 

Algunos de sus sitios de ali-
mentación fueron consumidos 
por las llamas, lo cual podría traer 
problemas en el éxito reproduc-
tivo de las aves, explicó el bió-
logo David Borre, de Pronatura 
Noreste.

El especialista Mauricio de la 
Maza recomendó monitorear a 
las cotorras y no molestarlas si 
son vistas en zonas urbanizadas. 

Otras especies en riesgo son 
el oso negro americano, pumas, 
gatos montés, reptiles, mapaches, 
zarigüeyas, zorrillos, venados y 
pecaríes. 

Los especialistas recomen-
daron no alimentar a la fauna y 
alertaron de posibles encuentros 
con estas especies que estarán 
huyendo del fuego.

“Las demás especies se van a 
tener que mover a lugares donde 
haya agua disponible. Esto puede 
ocasionar que en algún momento 
empiecen a bajar”, detalló Borre.

“El asunto es con aquellas 
especies que si se pueden acos-
tumbrar, como el oso, los mapa-
ches, zarigüeyas o los zorrillos, 
todas esas especies si se acos-
tumbran que en un sitio hay 
comida se van a quedar ahí y 
no se van a mover”. 

En el Estado la fauna silves-
tre en zonas urbanizadas debe 
ser abordada por Parques y Vida 
Silvestre.

Afecta fuego de NL 
a la flora y la fauna 

 ❙ El pino-encino, los ayarín y oyamel son singulares y están en 
riesgo, advierten expertos. 

- Aguililla pecho rojo 
- Cotorra serrana oriental
- Oso negro
 
OTRAS ESPECIES EN PELIGRO:
- Puma
- Gato Montés
- Mapaches
- Zarigüeya
- Zorrillo
- Venado
- Pecarí 

EN CASO DE CONTACTO:
- No molestarlos
- No alimentarlos
- Alertar a Parques y Vida Silvestre.

Los otros afectados
El Parque Nacional Cumbres 
tiene 423 especies, 56 en 
el listado de riesgo. Éstas 
habitan la zona afectada 
por el incendio:

DZOHARA LIMÓN /  
AGENCIA REFORMA

XONACATLÁN, EDOMEX.- Una 
fila de 250 metros de mujeres 
marcha sobre la Carretera Tolu-
ca-Naucalpan para exigir justicia 
para Wendy, la adolescente de 16 
años cuyo cuerpo fue encontrado 
sin vida el pasado 22 de marzo.

El cuerpo fue hallado en un 
canal de aguas negras del Muni-
cipio de Xonacatlán, de donde 
ella era originaria.

El contingente avanzó sobre 
los tres carriles con sentido a la 
Capital mexiquense y se dirige al 
palacio municipal de Xonacatlán.

En el camino las mujeres 
exigieron un alto a la violencia 
contra la mujer y a los feminici-
dios; además, que las autoridades 
esclarezcan la muerte de Wendy 
y castiguen a los culpables.

De acuerdo con versiones de 
algunas manifestantes, Wendy 
habría salido el sábado pasado 
junto con su novio y nunca pudo 
volver a casa.

Durante dos días, familiares 
y amigos la buscaron en ese 
municipio y otros cercanos hasta 
encontrarla sin vida.

En el primer bimestre del año, 
el Estado de México se colocó 
como la entidad con mayor 
número de feminicidios regis-
trados a nivel nacional, con 26 
delitos de este tipo, de acuerdo 
con cifras del Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.

Representa un incremento de 
36.8 por ciento en comparación 
con los 19 que hubo en los pri-
meros dos meses del año pasado.

Protestan 
por Wendy; 
piden frenar 
violencia

 ❙ Mujeres del Edomex 
exigieron un alto a la violencia 
y a los feminicidios.

TONATIÚH RUBÍN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La ecoan-
siedad es el miedo crónico al 
desastre ambiental, que puede 
llegar a ser tan insoportable que 
requiere ayuda profesional.

La crisis climática provoca que 
95 por ciento de los jóvenes de 
México hayan experimentado 
sentimientos negativos, como 
ansiedad, ira y frustración, de 
acuerdo con la Encuesta Nacio-
nal de Juventudes sobre Cambio 
Climático.

El Climate Institute reporta 
que los cambios del clima y los 
desastres ambientales pueden 
causar problemas psicológicos, 
como ecoansiedad, estrés e 
incluso suicidios.

Aunque la ecoansiedad puede 
aprovecharse de forma positiva 
porque motiva a quienes la expe-
rimentan a realizar acciones en 
favor del planeta, también es posi-
ble que llegue a ser tan insoporta-
ble que requiera ayuda profesional.

En 2017, la Asociación Ameri-

cana de Psicología (APA) definió 
a la ecoansiedad como el miedo 
crónico al desastre ambiental.

Otra definición es la de Glenn 
Albrecht, ex profesor de la sus-
tentabilidad de la Universidad 
Murdoch de Australia, quien en 
2011 señaló que se trata de una 
sensación generalizada de que 
los fundamentos ecológicos de 
la existencia están en proceso 
de colapso.

Hasta el momento, no se con-
sidera una enfermedad, trastorno 
o padecimiento, sino una res-
puesta a las amenazas ambien-
tales que enfrentan los seres 
humanos, apunta la Alianza de 
Psicología Climática (CPA).

La ecoansiedad puede mani-
festarse con episodios cotidia-
nos de desesperación, angustia 
o aflicción emocional, pero algu-
nas personas llegan a tomar la 
decisión de no tener hijos porque 
consideran que es poco ético por 
la baja calidad de vida que ten-
drían sus descendientes, indica 
un estudio de Marcus Arcanjo 
del Climate Institute.

Lanzan advertencia 
por la ecoansiedad

 ❙  Los jóvenes experimentan sentimientos como ansiedad, ira y 
frustración.
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Negocios

Fuente: Inegi 
Realización:  
Departamento  
de Análisis de REFORMA

Ligera recuperación
En México, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) tuvo un pequeño 
avance en enero, luego de un traspié en diciembre pasado.

IndIcador Global de la actIvIdad económIca
(Índice base 2013=100, serie desestacionalizada)

cómo le fue por 
actIvIdades
(Var. % mensual del IGAE 
en enero de 2021)

primarias 1.83%

secundarias 0.25

terciarias -0.13

0.11 
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112.16

89.20

102.33
107.39
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Las más usadas en la red

Facebook 95.3

WhatsApp 91.3

Facebook Messenger 79.4

Instagram 76.9

Twitter 61.1

Pinterest 46.8

TikTok 35.2

LinkedIn 35.2

Snapchat 34.3

Fuente: Hootsuite

Las redes sociales más usadas en el País son YouTube, 
Facebook y WhatsApp; concentran la preferencia de más del 
90 por ciento de los usuarios respectivamente.
(% de usuarios de internet entre los 16 y 64 años que usan la plataforma)

96.3%
Youtube

1,669

1,700

ENE FEB

No levanta
La plataforma petrolera de Pemex tuvo un ligero 
incremento de enero a febrero; sin embargo, siguió 
cayendo comparado con el año pasado

Producción de crudo con socios (miles de barriles diarios)

1,724

1,651
1,729

1,703

1,633

1,605

1,595

1,632

1,643

1,627

1,633

1,650

Fuente: Pemex

2020 2021

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1,745

El gobierno reduce 
sus expectativas de 
producción hacia 
finales del sexenio

KARLA OMAÑA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La produc-
ción de petróleo de Pemex cayó 3.4 
por ciento anual durante febrero, 
según las últimas estadísticas 
publicadas por la empresa del 
Estado. 

El nivel generado por la petro-
lera, junto con sus socios, se ubicó 
en el segundo mes del año en un 
millón 669 mil barriles diarios, 
frente al millón 729 mil que logró 
en el mismo periodo de 2020. 

Sin embargo, es su nivel más 
alto alcanzado al menos desde 
abril de 2020, cuando se ubicó en 
un millón 703 mil barriles al día.

En su variación mensual, la 
petrolera tuvo un marginal incre-
mento de uno por ciento, al pasar 
de producir un millón 651 mil barri-
les diarios en enero, a un millón 669 
mil en febrero.

Sin contar la producción de sus 
socios, la petrolera registró una 
producción de un millón 650 mil 
barriles diarios. 

A pesar de que la actividad de 
Pemex se logró estabilizar durante 
el año pasado, la pandemia de 
Covid-19 y el desplome de los 
precios internacionales del crudo 
han provocado que la producción 
se desplome hasta ubicarse en 
1.5 millones de barriles diarios en 
promedio. 

Para este año, las expectati-

En febrero registró una baja de 3.4%

Padece Pemex
caída petrolera

ducción hacia finales del sexenio. 
La última meta anunciada por el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador tendrá como máximo un 
tope de 2 millones de barriles hacia 
2024, una cifra muy por debajo de 
los 2.6 millones de barriles que 
había prometido al inicio de su 
administración. 

AVANZA PROCESO DE ZAMA
El proceso de unificación del yaci-
miento Zama, en disputa entre 
Pemex y Talos Energy, entrará a su 
“próxima fase”, informó la empresa 
estadounidense.

El jueves venció el plazo esta-
blecido por la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos a Pemex y Talos, 
quienes no llegaron a un acuerdo 
para operar el campo de crudo, loca-
lizado en aguas someras del Golfo 
de México.

Ahora se requerirá que la Secre-
taría de Energía (Sener) proponga 
los términos finales de un acuerdo 
de unificación y operación de uni-
dades llamado UUOA, basado en 
las mejores prácticas internacio-
nales y considerando los aportes 
de ambas partes.

Talos es la titular del consorcio 
conformado con Wintershall DEA 
y Premier Oil, que ganó el bloque 7 
en la ronda petrolera 1.1 de 2015, 
el cual descubrió en 2017 el mega-
campo que colindaba con una 
asignación de Pemex, razón por 
la cual se planteó la posibilidad de 
un yacimiento compartido.

Zama tiene un potencial de 
más de mil millones de barriles 
de crudo equivalente, que lo con-
vierte en uno de los yacimientos 
más importantes descubiertos por 
la iniciativa privada.

vas de producción se mantienen 
elevadas. 

El pasado 18 de marzo, el direc-
tor de Pemex, Octavio Romero, ase-
guró que para finales de 2021 la 

producción de crudo se ubicará en 
cerca de los 2 millones de barriles 
diarios.

No obstante, el gobierno ha 
reducido sus expectativas de pro-
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Grandes inversiones
La mayoría de las APPs van de los mil a 3 mil millones 
de pesos de inversión y hasta 30 años de contrato. 

PrinciPALes APPs en oPerAción:   (Millones)

Proyecto inversión PLAzo de contrAto

Red Pública Compartida de Telecomunicaciones $154,700 20 Años

Autopista Monterrey-Nuevo Laredo $3,003 30 Años

Hospital Regional Sur de la Ciudad de México (Tláhuac) $2,672 25 Años

Mantenimiento Carretera Saltillo-Monterrey-La Gloria $2,337 10 Años

Conservación Carreteras Coatzacoalcos-Villahermosa $2,246 10 Años

Mantenimiento Carretera Pirámides-Tulancingo-Pachuca $2,172 10 Años

Mantenimiento Tramo Carretero Tampico -Ciudad Victoria $2,096 10 Años

Mantenimiento Autopistas Golfo Centro $2,028 13 Años

Conservación Carreteras Querétaro-San Luis Potosí $1,976 10 Años

Hospital General en Tapachula, Chiapas $1,875 25 Años

Mantenimiento Carretera Matehuala-Saltillo $1,710 10 Años

ALFREDO GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con 
la promesa de la corrección 
inmediata de fallas en sus 
aplicativos, el Servicio de 
Administración Tributaria 
(SAT) rechazó la petición de 
organismos empresariales 
y colegios profesionales de 
conceder una prórroga a las 
personas morales (empresas) 
para su declaración anual de 
impuestos del 2020, cuyo 
plazo se mantiene para el 
miércoles 31 de marzo.

Cristian Nazael García 
Olalde, delegado de la Pro-
curaduría para la Defensa del 
Contribuyente (Prodecon), 
reveló que en una reunión 
que gestionaron con el 
Sistema de Administración 
Tributaria (SAT), a petición 
de la Federación Nacional 
de Colegios de Contadores 
Públicos, la dependencia les 
aseguró que las empresas ya 
podrán sin problemas realizar 
su declaración anual.

“Fue una reunión que 
gestionamos en Prodecon 
y en la que el SAT acordó 
destrabar su aplicativo para 
que, entre otras cosas, ahora 
sí las empresas puedan 
amortizar en éste la declara-
ción y pérdidas de ejercicios 
anteriores al 2018 en forma 
manual, y que no aparecían 

en el sistema de esa autori-
dad fiscal”, explicó.

Sin embargo, Juan Pablo 
Lemmen-Meyer, presidente 
de la Comisión Fiscal de 
la Confederación Patronal 
de la República Mexicana 
(Coparmex) en Nuevo León, 
consideró con reserva la 
información del SAT, debido 
a que las fallas aún no están 
resueltas al 100 por ciento.

“Entre los problemas más 
comunes que enfrentan las 
empresas para presentar su 
declaración anual de impuestos 
es que el aplicativo del SAT no 
carga sus pérdidas de ejerci-
cios anteriores y tampoco per-
mite una modificación manual 
de las mismas”, aseguró.

“El SAT encontró la solu-
ción pidiendo a los contribu-
yentes presentar declaracio-
nes complementarias de esas 
pérdidas para actualizarlas 
en su sistema, pero el Código 
Fiscal de la Federación sólo les 
permite presentar tres com-
plementarias, lo que implicaría 
perder una de esas posibilida-
des por un problema que es 
inherente a la autoridad”.

Además, dijo, al presentar 
los contribuyentes una com-
plementaria para actualizar 
en el sistema sus pérdidas de 
ejercicios anteriores reactiva-
rían las facultades de revisión 
del SAT que ya estaban 
caducas.

NIEGAN PRÓRROGA
PARA DECLARACIÓN 

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

Prevé
Hacienda
aumentar 
APPs
JORGE CANO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantidad 
de proyectos bajo el esquema de 
Asociaciones Público Privadas 
(APPs) en México podría incre-
mentarse con una regulación 
más estricta, aseguró Jorge 
Nuño Lara, titular de la Unidad 
de Inversiones de la Secretaría 
de Hacienda.

Las APPs son esquemas de 
inversión de largo plazo que cons-
truye y opera el sector privado 
para proveer servicios públicos, 
los cuales son pagados por el 
gobierno o quienes hacen uso 

de tal infraestructura. 
Dichos esquemas permiten 

elevar la inversión sin presionar 
el presupuesto en el corto plazo. 

Actualmente, existen 16 pro-
yectos bajo el esquema de Asocia-
ción Público-Privada en ejecución 
del gobierno, de acuerdo con la 

plataforma Proyectos México, 
entre los que se cuentan carre-
teras, hospitales y sistemas de 
telecomunicaciones. 

“Es factible tener proyectos de 
Asociaciones Público Privadas en 
el futuro, pero la administración 
ha sido muy clara en decir que no 

tendrán que ser como se venía 
haciendo.

“Se requiere tener una mejor 
regulación respecto a la tarifa a 
la que el inversionista-proveedor 
nos dará los servicios”, dijo Nuño 
Lara, durante una conferencia 
organizada por la UNAM.
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Brasil, al 
borde del 
colapso 
Brasil, que lucha 
con la expansión 
de una variante del 
SARS-CoV-2 más 
contagiosa, registró 
esta semana núme-
ros sin precedentes 
de muertes diarias 
por Covid-19.

Se van a
disparar
contagios
Un reciente ‘pico’ en 
el número de con-
tagios de Covid en 
EU está relacionada 
con un relajamiento 
‘prematuro’ de las 
medidas para conte-
ner el virus, advirtió 
el Anthony Fauci. 
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Más de 100 muertos 
Mientras los militares de Myanmar celebraban el 
Día de las Fuerzas Armadas con un desfile en la 
capital, en otras partes del país soldados y policías 
mataron a más de 100 personas.
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Encabeza Francisco 
procesión de 
Domingo de Ramos 
con pocos fieles

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DEL VATICANO.- “Este 
año es más duro para nosotros y 
la crisis económica pesa”, admitió 
el Papa Francisco al encabezar la 
procesión del Domingo de Ramos 
por la Plaza de San Pedro ante 
decenas de miles de fieles.

Los fieles católicos sostenían 
ramas de olivo y palmas trenza-
das durante la celebración de una 
misa al aire libre.

“Por segunda vez vivimos la 
Semana Santa en el contexto de 
la pandemia”, dijo Francisco ante 
unas 120 personas, incluidas 
monjas y unas pocas familias o 
parejas sentadas por separado en 
los bancos. “El año pasado está-
bamos más conmocionados”. 

El Pontífice reconoció que la 
gente afronta el segundo año de 
pandemia más cansada y más 
acuciada por la crisis económica, 
en comparación con un primer 
año marcado por la conmoción.

Este año la misa se celebró en 
el interior de la Basílica de San 
Pedro como la pasada primavera; 
eso semanas después de que la 
pandemia del Covid-19 estallara 
en Italia, el primer país occiden-
tal golpeado por el virus.

Las medidas de seguridad aso-
ciadas a la pandemia y las restric-
ciones a los desplazamientos del 
gobierno italiano, que combate 
un repunte de contagios, mantu-

‘La crisis económica pesa para todos’

Este año ha 
sido muy 
duro.- Papa

 ❙ Por segunda año la Iglesia Católica vivió la Semana Santa en el 
contexto de la pandemia. 

vieron alejada a la muchedumbre 
habitual de turistas y peregrinos.

“En medio del sufrimiento 
que provoca la pandemia”, dijo 
el Papa Francisco, “vemos los 
rostros de tantos hermanos y 
hermanas en dificultades”.

“No pasemos de largo, deje-
mos que nuestros corazones se 
conmuevan con compasión, y 
acerquémonos”, explicó. 

Francisco ha dedicado 
buena parte de su papado a 
socorrer a los marginados, a 

los pobres y migrantes.
Como las demás personas 

que ocupaban los bancos, se 
vio durante la procesión a 30 
cardenales con ropas rojas y 
mascarilla. 

Al Pontífice se le vio cojear 
visiblemente y al menos una 
vez recibió ayuda de un asis-
tente para subir escaleras; sufrió 
de ciática hace mucho tiempo y 
tuvo un brote de ese problema de 
salud, que puede causar dolores 
de espalda y piernas.

STAFF / AGENCIA REFORMA

LONDRES, GB.- La Unión 
Europea (UE) no permitirá 
la exportación de la vacuna 
contra el coronavirus de la 
farmacéutica AstraZeneca 
mientras no se cubran las 
cantidades de suministro 
firmadas en los contratos.

“Mientras AstraZeneca 
no cumpla sus obligaciones, 
todo lo que se produzca en 
suelo europeo será distri-
buido a los europeos”, afirmó 
el comisario del Mercado 
Interior, Thierry Breton.

“Si hay excedentes, 
podrán ir a otros lugares”, 
explicó en entrevista reco-
gida por Bloomberg.

AstraZeneca comprometió 
70 millones de dosis para el 
segundo trimestre, recordó 
Breton, pero por el momento 
sólo ha cubierto 30 por 
ciento de esa cifra, mientras 
que ha cumplido con el 100 
por cien del suministro com-
prometido con Reino Unido.

La UE ha exportado apro-
ximadamente 40 por ciento 
de su producción, incluidas 
20 millones de dosis que han 
partido hacia Reino Unido. 

Reino Unido, en cambio, 
no ha exportado vacu-
nas. Breton aseguró que, 
si puede, la UE ayudará a 
Reino Unido cuando nece-
site dosis para administrar 
el segundo “pinchazo” en el 
plazo necesario.

La UE tiene previsto pro-
ducir 420 millones de dosis 
para mediados de julio, una 
cifra suficiente para lograr la 
“inmunidad de rebaño”, dijo 
Breton, que considera que esta 
inmunidad se alcanzará cuando 
se haya vacunado a 70 por 
ciento de los adultos.

VARIANTE BRITÁNICA 
El Ministerio de Sanidad 
afgano informó este domingo 
de la detección, por primera 
vez en el país, de la variante 
británica del coronavirus.

“Desgraciadamente hemos 
detectado siete casos positi-
vos de la variante británica del 
virus de la Covid-19”, informó 
un portavoz del Ministerio 
de Sanidad afgano, Ghulam 
Dastagir Nazari.

En concreto, los casos se 
han detectado en la provincia 
de Nangarhar, en el este del 
país, y los afectados han via-
jado recientemente al vecino 
Pakistán.

Ya se ha rastreado a 148 per-
sonas que han estado en con-
tacto con los contagiados en 
los diez últimos días y se les ha 
instado a guardar cuarentena.

Afganistán no ha impuesto 
ningún tipo de restricción 
para evitar contagios por 
coronavirus y los expertos 
esperan que una posible ter-
cera ola tenga menor impacto 
en el país por “el gran 
número de contagiados en la 
primera y la segunda olas”.

NO PERMITIRÁ LA UE 
SALIDA DE LA VACUNA

 ❙ En Colombia detectaron 
cuatro casos positivos de 
Covid-19 en tres albergues. 

Ven brotes 
de Covid 
en refugio 
migrante
STAFF / LUCES DEL SIGLO

ARAUQUITA, COL.- Las autoridades 
sanitarias de Colombia detectaron 
los primeros cuatro casos positivos 
de Covid-19 en tres de los albergues 
donde permanecen miles de refu-
giados venezolanos.

“Ya empezamos a vivir una 
nueva crisis que sabíamos que 
podía acontecer; está empezando 
a aparecer esta crisis sanitaria con 
los casos covid que esperamos sea 
controlada rápidamente y que no 
se nos desborde”.

“La primera crisis que enfren-
tamos fue la humanitaria debido 
a la situación de conflicto en 
Venezuela”, dijo el alcalde de 
Arauquita, Etelivar Torres.

El desplazamiento masivo 
comenzó hace una semana des-
pués de que efectivos militares 
venezolanos lanzaron por aire y 
tierra una ofensiva contra grupos 
armados ilegales en el munici-
pio de La Victoria, ubicado en el 
estado Apure.

Cientos de venezolanos conti-
núan llegando a diario a Colombia 
agravando la crisis humanitaria 
que se registra en 18 albergues 
improvisados, lo que obligó al 
gobierno nacional, departamental 
y municipal a coordinar esfuerzos 
con organizaciones internacionales 
como la Agencia de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (Acnur).

El funcionario reveló que los 
positivos se detectaron en 128 
pruebas procesadas; Arauquita, 
con 45 mil habitantes, registra 
hasta ahora 504 casos de Covid-
19 y 15 fallecidos, de acuerdo con 
el Ministerio de Salud.

Los refugiados acusaron a los 
militares de su país de abusos, 
incluida la muerte de civiles y el 
saqueo de casas, pero el ministro 
de Defensa de Venezuela, general 
Vladimir Padrino López, negó las 
denuncias de violaciones a los dere-
chos humanos.

PRIMERA NECESIDAD
Etelivar Torres aseguró que el sumi-
nistro de alimentos es la primera 
necesidad para atender a los refu-
giados, además del déficit de car-
pas, colchonetas, medicamentos 
y utensilios de aseo.

El alcalde reveló que, aunque 
hasta ahora se han censado 4 mil 
900 refugiados procedentes de 
Venezuela, la cifra es mayor debido 
a que muchos permanecen en 
casas de amigos y familiares.

“No estábamos preparados para 
algo como esto”, sostuvo Torres. 
“La normalización de la situación 
dependerá de que el origen del 
problema sea resuelto, es decir 
que la confrontación entre grupos 
armados irregulares y las fuerzas 
del Estado venezolano cesen”.

Exigen en Cuba fin del embargo de Estados Unidos
STAFF / LUCES DEL SIGLO

LA HABANA, CUBA.- Cientos de 
autos y ciclistas con banderas 
cubanas recorrieron el Male-
cón de La Habana para exigir el 
fin del embargo estadunidense, 
que recrudeció durante la pan-
demia de Covid-19.

Los participantes recorrie-
ron siete kilómetros desde el 
paseo marítimo de Paula hasta 
el torreón de La Chorrerra.

La marcha puso a Cuba en 
sintonía con agrupaciones ami-
gas que realizaron marchas y 
actos similares en 60 ciudades 
del mundo.

El Malecón, una avenida 
costanera normalmente muy 
concurrida por caminan-
tes, pescadores y turistas, se 
encuentra casi sin presencia 
humana desde que comenzó 
la pandemia.

“El bloqueo durante la pan-
demia de Covid-19 no sólo es 
un crimen, no sólo es ilegal 
e inmoral, extraterritorial y 
una violación gruesa del dere-
cho internacional, sino que 
se refuerza su carácter geno-

cida”, dijo el canciller Bruno 
Rodríguez.

El embargo, impuesto por 
Estados Unidos en 1962 fue 
reforzado con 280 sanciones 
durante la administración 
republicana de Donald Trump.

Pero la esperanza de que 
esa tensa relación cambiaría 
con la llegada al poder de Joe 
Biden se ha ido desvaneciendo 
en la medida que la isla no 
parece ser un tema prioritario 
para la nueva administración 
estadunidense.

“Este bloqueo es inhu-
mano y yo creo que se están 
haciendo muchas campa-
ñas en diferentes partes del 
mundo; nosotros como cuba-
nos es nuestro deber apoyar 
esta campaña”, dijo la depor-
tista Ana Fidelia Quirot.

La Habana y buena parte del 
país aplican medidas de distan-
ciamiento contra la pandemia.

Al cierre del sábado se cuan-
tificaban 72 mil 503 casos con 
415 fallecidos, cifras bajas para 
sus 11.2 millones de habitan-
tes, en comparación con sus 
vecinos del área. ❙ Con banderas cubanas, decenas de personas exigieron el fin del embargo de EU.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



 ❙ La goleada permitió a Cancún FC entrar al repechaje hasta el 
momento.
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La selección de 
Francia venció  
2-0 a Kazajistán  
en el Clasificatorio 
al Mundial.LUNES 29 / MARZO / 2021

DEPORTES

Entran  
en acción
La selección 
mexicana de 
gimnasia rítmica 
participó en la 
Copa del Mundo 
en Bulgaria, donde 
alcanzó el cuarto 
lugar. 

Para el podio
La ciclista 
mexicana, Daniela 
Campuzano ganó 
la medalla de oro 
en la prueba cross 
country elite, en 
el Panamericano 
de ciclismo de 
montaña.

Aplaza su debut
El escolta Evan Fournier deberá cumplir 
cuarentena antes de debutar con Boston. El 
ex Magic tuvo contacto con un positivo de 
Covid.

Reclutadores 
universitarios 
buscarán a promesas 
mexicanas

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Con más de 
250 competidores menores de 18 
años, inició este domingo la XIV 
edición de la Copa Yucatán en 
Cancún, debido a problemas de 
logística en la sede original, en 

busca de obtener a 32 represen-
tantes para las próximas compe-
ticiones internacionales.

Durante los tres días de 
competencia, estará en juego la 
clasificación a torneos como el 
Rolex Girls Junior Championship 
(AJGA), Hurricaine Junior Golf 
Tour, USKids Mexico Mexico City 
Championship, IMG Junior Golf 
Tour Championship, Southern 
Junior Championship 2021 y la 
Calificacioìn al Us Women ìs 
Amateur Championship y al US 
Amateur.

También habrá reclutado-
res universitarios en busca de 
talento mexicano para incorpo-
rarlos a sus instituciones y for-
mar parte del circuito juvenil de 
golf en Estados Unidos, un esca-
lón cerca del circuito profesional. 

“En estos torneos nacionales 
se reparten más o menos entre 
30 o 35 lugares para torneos 
internacionales, para los jugado-
res ganadores. Van a representar 
a nuestro país en el extranjero. 
Así mismo, pueden ser vistos por 
coaches americanos que después 

los van a reclutar para sus univer-
sidades”, comentó Selena Azcué, 
directora del Comité Nacional 
Infantil-Juvenil. 

Al ser un deporte de mínimo 
contacto físico entre los golfis-
tas, los contagios de coronavirus 

se han mantenido inexistentes 
durante la gira de torneos juveni-
les en México, ya que, de acuerdo 
con Azcué, los últimos cuatro tor-
neos han culminado con “saldo 
blanco” de casos positivos por 
Covid-19. 

Después de la Copa Yucatán, 
se tiene contemplada la celebra-
ción del Campeonato Nacional 
Interzonas Lorena Ochoa, del 2 al 
4 de mayo, en Cancún, con la par-
ticipación del resto de golfistas 
jóvenes mexicanos en un torneo 
por equipos. 

 ❙Hasta el momento los torneos de golf en México no han registrado casos de Covid-19.

Golfistas disputan su clasificación a torneos internacionales

Inicia la XIV Copa Yucatán 
de golf juvenil en Cancún

35 
plazas 

para torneos internaciones 
ofrece la Copa

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. – El arquero 
quintanarroense Omar Echeva-
rría clasificó a los Juegos Para-
límpicos de Tokio y se convirtió 
en el cuarto atleta del estado 
en conseguir su pase a la justa. 
Con lo que la entidad iguala el 
número de representantes que 
tuvo en Río 2016, cuando logró 
la mayor cantidad de deportistas 
en el evento. 

Echeverría se une a los veleris-
tas Demita Vega e Ignacio Beren-
guer y al taekwondoín, Carlos 
Sansores, quienes ganaron su 
lugar desde el año pasado y ahora 
continúan con su preparación. 

El arquero playense se llevó el 
oro en el Campeonato Para-Pana-
mericano de Tiro con Arco que se 
llevó a cabo en Monterrey, Nuevo 
León.

“Vamos de regreso, termina-
mos con muchas satisfacciones 
por el trabajo realizado, somos 
un equipazo de la mano de Mar-
chell Hilda, Dora Michell y Luis 
Sánchez Azcorra y Lía Sánchez. 
Gracias a todos los que me han 
apoyado en mi trayectoria depor-
tiva, ha sido un camino largo de 
mucho esfuerzo para cada opor-
tunidad que hoy me ha llevado 
hasta aquí y muy contento por-
que nos vamos a Tokio”, comentó 
Echeverría. 

El playense se adjudicó la 
medalla de oro en la prueba de 
arco compuesto masculino open, 
tras vencer por 145-138 al brasi-
leño Andrey de Castro, sellando 
así su pase para representar 
a México en la máxima justa 
deportiva en el mundo. 

 ❙ El arquero Omar Echeverría 
también es el primero 
en clasificar a los Juegos 
Paralímpicos.

Iguala Q. Roo 
marca de  
atletas olímpicos 
de Río 2016

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - Con un gol 
y dos asistencias, el delantero 
Javier ‘Chuletita’ Orozco fue 
clave en la goleada de Cancún 
FC por 5-1 sobre Tepatitlán, en la 
Jornada 12 del Torneo Guardia-
nes 2021 en la Liga de Expansión. 

El partido que se jugó a 
puerta cerrada en el Estadio 
Andrés Quintana Roo, los can-
cunenses se fueron al frente en 
el marcador desde el minuto 12 
con anotación de Juan Basulto 
quien remató de cabeza tras un 
tiro de esquina, sin embargo, 
dos minutos después, el equipo 
morelense respondió y empa-
rejó la balanza con tanto de 
Javier Hernández. 

Después, Michell Rodrí-
guez recibió un pase de Javier 
Orozco y con un pequeño ama-
gue al portero, definió para el 
2-1. Steven Almeida fue el autor 
del tercer tanto para los locales, 
luego de cerrar la pinza en una 
diagonal del ‘Chuletita’ al 19’; y 

tres minutos antes de que cul-
minara el primer tiempo, el ex 
jugador de Cruz Azul descontó 
del cuarto gol tras un remate 
dentro del área. 

En el segundo tiempo, José 
Hernández puso la ‘cereza al 
pastel’ con un golazo de tiro 
libre al 57’ para concretar la 
goleada de la ‘Ola Futbolera’, 
que por primera vez en su corta 
historia, anotó cinco goles en 
un partido. 

Con este resultado, el plantel 
que comanda Christian ‘Chaco’ 
Giménez escaló al onceavo 
puesto de la tabla general con 
15 puntos, producto de cuatro 
victorias, tres empates y cinco 
derrotas.

Para la fecha 13, Cancún FC 
visitará a los Coyotes de Tlaxcala 
el miércoles 31 de marzo a las 
18:00 horas en Quintana Roo. En 
la Jornada 14, recibirán a Leones 
Negros de la UDG donde habrá 
por primera vez con público 
en las gradas con un aforo del 
treinta por ciento. 

Reviven ‘Chuletita’ y la ‘Ola Futbolera’ con goleada en casa

Libres de elegir
La NFL no obligará a los equipos a 
aplicarse las vacunas contra el Covid-19, 
sin embargo la liga aplicará menos 
restricciones a las franquicias que reciban 
las dosis. El jefe médico de la NFL, el doctor 
Allen Sills dijo que habrá ‘cierto privilegios’ 
y menos precauciones para los que estén 
vacunados.
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La temporada  
de la Fórmula 1  
inició con puntos 
para Red Bull

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Con mucha 
resistencia, experiencia y una 
pizca de suerte, el piloto británico 
de la escudería Mercedes, Lewis 
Hamilton, ganó el Gran Premio 
de Bahréin en el debut de la tem-
porada 2021 de la Fórmula 1.

Durante 56 vueltas, el siete 
veces campeón mantuvo un duelo 
con el corredor holandés de Red 
Bull, Max Verstappen, que a pesar 

de salir primero en la carrera y de 
ser el piloto más consistente de la 
pista, no pudo consumar su gran 
actuación con el primer lugar.

El inicio de la carrera fue mar-
cado con la aparición temprana 
del Safety Car, después de que el 
debutante ruso Nikita Mazepin, 
impactó su rueda delantera con 
otro auto y quedó fuera justo en 
la primera vuelta de su debut con 
Haas en la Fórmula 1.

Después del susto, los autos 
poco a poco retomaron su arran-
que y la carrera reinició. Desde 
entonces, se notó claramente 
que la disputa por la cima sería 
entre Mercedes y Red Bull, ya que 
Hamilton, Verstappen y Valteri 
Bottas no soltaron los tres pri-

meros sitios. 
El mexicano Sergio Pérez ini-

ció con problemas la carrera, su 
monoplaza se apagó y arrancó 
desde el último puesto, sin 
embargo, gracias a su buena 
estrategia de equipo, se recuperó 

con el paso de las vueltas y cul-
minó el Gran Premio de Bahréin 
en el quinto lugar, además de ser 
elegido como el mejor piloto de 
la carrera.

Cerca del final, en la vuelta 53, 
Hamilton advirtió que sus neu-
máticos ya no tenían más rendi-
miento que sacar y optó por trazar 
vueltas conservadoras, mientras 
Verstappen llevaba toda la carrera 
acortando su distancia, hasta que 
por fin logró adelantarse.

Sin embargo, no pasaron más 
de dos curvas antes de que el Red 
Bull perdiera potencia y fuese 
adelantado nuevamente por el 
Mercedes del británico, quien ya 
no abandonó la punta y culminó 
en la cima del podio. 

 ❙ Mercedes encontró en Red Bull un equipo que busca frustrar su dinastía en la Fórmula 1.

El mexicano Sergio Pérez terminó en el quinto lugar

Sufre Lewis Hamilton y 
gana el GP de Bahréin

GP de Bahréin
1.-Lewis Hamilton Mercedes

2.-Max Verstappen Red Bull

3.-Valtteri Bottas Mercedes

4.-Lando Norris McLaren

5.-Sergio Pérez Red Bull

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El nuevo 
campeón de peso completo en 
la UFC, Francis Ngannou quiere 
que su próximo rival sea Jon 
Jones, el ex monarca de peso 
semicompleto. El camerunés 
noqueó el fin de semana a Stipe 
Miocic para ganar el cinturón 
y si bien, no descartó darle la 
revancha al croata, su objetivo 
es enfrentar al estadounidense 
que dice ser el “mejor libra por 
libra”. 

“Pienso que (una pelea con-
tra) Jon Jones tiene más sentido 
para mí, pero de cualquier forma 
voy a pelear. Si Jon Jones no 
sube al peso completo, la divi-
sión tiene que moverse. Como 
el nuevo campeón yo decido 
continuar, estar más activo en la 
categoría que Stipe ha estado en 
dos o tres años”, declaró Ngan-
nou tras noquear a Miocic, en el 
evento estelar de UFC 260. 

El camerunés recortó que 
él tal vez sea el campeón, pero 

“no organiza las peleas. Sólo soy 
un peleador, la UFC es la que 
decide que suceda. Pero lo que 
yo quiero o lo que me gustaría 
es esa pelea con Jon Jones”.

Jones dejó vacante el título 
de peso semicompleto tras una 
década como campeón indiscu-
tido. El peleador dijo que iba por 
nuevos retos en la división de 
los pesados y respondió a tra-
vés de redes sociales al llamado 
hecho por el nuevo monarca. 

“Si alguien está preguntán-
dose si realmente quiero pelear, 
la respuesta es sí. Y también 
quiero que me paguen”, escri-
bió Jon en Twitter, en referen-
cia a las diferencias salariales 
que ha tenido con Dana White, 
presidente de la promotora. 

‘Bones’ Jones insistió en que 
tomaría la pelea, “sólo espero 
que podamos hacer negocios 
esta vez… ¿Por qué un pelea-
dor debe estar temeroso ape-
nas menciones que quiere 
que le paguen lo que vale? Es 
un insulto”, cuestionó el ex 
campeón. 

 ❙ Ngannou cobró su revancha contra Miocic, se quedó con el 
cinturón y retó a su próximo oponente.

Quiere Ngannou 
defender su título 
contra Jon Jones

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El América 
Femenil se quedó sin director téc-
nico, tras la renuncia de Leonardo 
Cuéllar. El estratega confirmó su 
salida luego de perder 2-4 ante 
Chivas en la Jornada 13 de la 
Liga MX Femenil. En este torneo 
Guardianes 2021, las azulcremas 
están en el noveno lugar de la 

tabla general, con 17 unidades, 
cuatro victorias, cinco empates 
y cuatro derrotas, con una racha 
de cinco partidos sin sumar de 
tres puntos. 

A través de un comunicado 
las Águilas informaron la salida 
de Cuéllar “en común acuerdo”. 
“El Club América agradece la 
entrega y dedicación. Durante 
su gestión como director técnico 
en el periodo 2017-2021, el equipo 

femenil quedó campeón en el 
torneo Apertura 2018, dándole 
al Club América su primer título 
en la historia de la Liga BBVA MX 
Femenil”. 

DE manera interina, Hugo 
Ruíz Martín del Campo dirigirá 
al equipo femenil. El mexicano 
fue auxiliar técnico de Cuéllar 
desde el 2019 y ha pasado por las 
Fuerzas Básicas del América en 
distintas categorías.

“Les deseo lo mejor a esta 
gran institución, es un gran 
honor haber iniciado mi 
carrera en la Liga MX Femenil 
al mismo tiempo que se inició. 
Me voy muy agradecido por la 
oportunidad, haber disfrutado 
entrar a las instalaciones y que 
siempre existiera la obliga-
ción del resultado y hacer las 
cosas bien”, dijo Leo Cuéllar al 
despedirse.

 ❙ En los cuatro años que estuvo Leo Cuéllar con el América Femenil ganó un campeonato de liga.

Busca América Femenil un nuevo estratega 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La Liga de 
Futbol Americano Profesional 
(LFA) fue de las más afectadas 
por la contingencia sanita-
ria en 2020, tras cancelar su 
temporada, la organización 
mantiene la incertidumbre si 
podrá realizar su campaña este 
2021. El comisionado Alejandro 
Jaimes Trujillo reconoció que 
existe la posibilidad de sus-
pender de nuevo los partidos, 
pues las autoridades de salud 
les pidieron aplazar el inicio de 
su pretemporada.

En entrevista con Milenio, 
Jaimes Trujillo dijo que “hay 
una probabilidad (de cancelar), 
habíamos tomado la decisión 
de jugar a puerta cerrada, hay 
deporte profesional activo, la 
Liga del Pacífico jugó, el beis-

bol está por iniciar, estamos 
en contacto continuo con las 
autoridades de Salud, pero no 
pueden negar que hay una 
posibilidad de que no podamos 
jugar, más ahora con la tercera 
ola de contagios por Covid-19, 
esa es la razón por la que nos 
pidieron esperar”.

El objetivo de la LFA es ini-
ciar la temporada el 5 de junio. 
La pretemporada estaba pre-
vista para comenzar el 5 de 
abril, ahora fue aplazada hasta 
mayo, por lo que deliberan 
también mover el inicio de los 
partidos hasta julio, por lo que 
coincidirían con la NFL. 

Según el comisionado de la 
liga, los equipos están dispues-
tos a jugar sin público en los 
estadios, pero en caso de can-
celar de nuevo la temporada 
los grandes afectados serían 
los jugadores. 

 ❙ La LFA tenía previsto iniciar su pretemporada el 5 abril.

Peligra temporada 
de LFA por segundo 
año consecutivo

Pega tres veces
La tenista Jessia Pegula venció a Karolina 
Pliskova y avanzó a los Octavos de Final 
en el Miami Open. Esta es la tercera vez 
que la estadounidense vence a la número 
seis del ranking en 2021. Pegula primero 
le ganó a la checa en Doha, después en 
Dubái y ahora en Estados Unidos por 6-1, 
4-6 y 6-4.
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NISSAN MARCH SENSE

SUZUKI IGNIS GL

CHEVROLET BEAT HB ACTIV

FIAT MOBI TREKKING

MOTOR

1.2 
LITROS

MOTOR

1.6 
LITROS 

POTENCIA

82 
HP

POTENCIA

106 
HP

TRANSMISIÓN 
manual

TRANSMISIÓN 
manual

Sólo cuenta con dos 
bolsas de aire 

En esta versión no 
integra Apple CarPlay 
ni Android Auto

Esta versión de entrada 
no incorpora Apple 
CarPlay ni Android Auto

LO MALO

LO MALO

$231,990

$219,900

La marca lo anuncia como una nano SUV y esto se nota en su altura 
respecto al suelo que es una gran ventaja al enfrentarse diariamente 
con los caminos maltratados. Su calidad de marcha es muy buena, y 
en esta versión manual, es muy rápido.

Una buena opción para quienes no desean un diseño tipo SUV. El 
superventas de Nissan se renovó con mayor seguridad, pues ahora 
integra distribución electrónica de frenado además de 6 bolsas de 
aire. El diseño también se renovó para hacerlo más juvenil. 

LO BUENO
Logra un rendimiento 
real arriba de los 
18km/l sin esfuerzo

Su potencia está por 
encima del promedio 
del segmento

LO BUENO
Cuenta con 6 bolsas 
de aire en todas 
sus versiones

Supera en potencia 
a las otras opciones

MOTOR

1.2 
LITROS 

POTENCIA

81 
HP

TRANSMISIÓN 
manual

$228,700

Cristales traseros de 
mecanismo manual

En esta versión no 
integra Apple CarPlay 
ni Android Auto

LO MALO

Esta versión, de aspecto todoterreno, tiene un ligero aumento en 
la altura de la suspensión que le permite pasar por topes y baches 
con mayor facilidad. Su gran atractivo está en el diseño que le da 
una imagen más robusta.

LO BUENO
Rendimiento real 
de combustible que 
supera los 17 km/l

Cuenta con 4 bolsas 
de aire

MOTOR

1 
LITRO

POTENCIA

69 
HP

TRANSMISIÓN 
manual

El acceso a la cajuela 
es alto

Solo cuenta con dos 
bolsas de aire

LO MALO

$221,500

El modelo 2021 recibió una actualización en diseño, que en su versión 
más equipada, llamada Trekking, añade un carácter aventurero con 
rieles de equipaje, molduras en color negro y diseño bitono. La trans-
misión manual ayuda a mantener el motor revolucionado.

LO BUENO
El sistema de infoentre-
tenimiento es compati-
ble con Android Auto y 
CarPlay

Diseño propositivo

CUMPLIDORES
PEROCHIQUITOS A pesar de sus 

compactas dimensiones, 
estos vehículos ofrecen 
motorizaciones ideales 

para la ciudad con 
buenos rendimientos 

de combustible y buen 
equipamiento a un 

precio por debajo de los 
235,000 pesos. 

AUTOMOTRIZ / STAFF

RENAULT KWID OUTSIDERMOTOR

1 
LITRO

POTENCIA

66 
HP

TRANSMISIÓN 
manual

Manejo poco refinado

Potencia justa

LO MALO

$212,100

Destaca por su diseño tipo camioneta y en esta versión incorpora mol-
duras en los arcos de las ruedas y otras que simulan rieles de techo. El 
motor tiene una respuesta razonable para ciudad, aunque si se desea 
avanzar con mucha rapidez, se debe revolucionar hasta el límite.

LO BUENO

Buena relación 
entre precio 
y equipamiento

Cuenta con 4 
bolsas de aire

VUELVE 
A RUGIR
La cuarta 
generación del 
Seat León llega 
completamente 
rediseñada, con 
nueva plataforma 
y tecnología.

 1E
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LA NUEVA HUELLA 
DEL SEAT LEÓN

FIERA 
SOFISTICADA

 ISAAC FLORES

Los bocetos comenzaron a 
“rugir” en las mesas de tra-
bajo de los diseñadores de 
Seat en 2016. En ellos, se 
trazaba una silueta sofisti-
cada y deportiva, un cofre 
alargado, grandes pasos 
de llantas y una parrilla con 
caída vertical.

La cuarta generación 
del icónico Seat León co-
menzaba a cobrar vida. Y 
el objetivo era conseguir 
que así, escultural como lu-
cía desde entonces, llegara 
a las calles.

El reto no era menor. 
El nuevo modelo debía 
ser capaz de reinventar a 
la generación más exitosa 
del hatchback, la tercera, 
lanzada en 2012 y que su-
puso un crecimiento de 47 
por ciento en las ventas del 
Seat León a nivel mundial. 
Por ello, se destinaron mil 
100 millones de euros y un 
equipo de 80 personas en 
el desarrollo.

“Se nos pidió hacer el 
mejor Seat de la historia, 
el mejor Seat que pudiése-
mos diseñar”, contó en vi-
deoconferencia Jordi Font, 
responsable de Desarrollo 

MELISSA RODRÍGUEZ / ENVIADA

QUERÉTARO.- Esta manada lla-
ma la atención por donde transi-
ta y todos se quitan a su paso. A 
150 kilómetros por hora, el nue-
vo Seat León se abre camino en 
una autopista presumiendo su 
nueva y deportiva silueta.

La cuarta generación de es-
te hatchback ya está en México 
y apuesta por un rediseño com-
pleto que inicia con el uso de la 
nueva plataforma MQB Evo que 
le otorga una mayor distancia 
entre ejes que le cae muy bien, 
pues le brinda mayor aplomo a 
altas velocidades, ya sea en rec-
tas o curvas y da al conductor la 
confianza necesaria para no qui-
tar el pie del acelerador. 

Este León está equipado 
con un motor probado y queri-
do: el 1.4 litros TSI que también 
usan las SUV Tarraco y Ate-
ca. Sus 150 caballos de poten-
cia son bien exprimidos con la 
transmisión Tiptronic de 8 ve-
locidades que es muy versátil, 

pues a bajas revoluciones hace 
lo posible por evitar el retardo 
del turbo, mientras que a velo-
cidades constantes permite que 
las mismas se queden en la par-
te baja para maximizar el ahorro 
de combustible. 

Cuando se necesitan, los 
cambios están despiertos y el 
torque, disponible para realizar 
rebases rápidos.

Para quienes extrañen un 
motor más poderoso, Seat pla-
nea incorporar después el 2.0 
litros y, quizá, también una op-
ción con caja manual. 

El manejo es deportivo con 
una suspensión y dirección que 
combinan confort con deportivi-
dad y que permiten hacer viajes 
largos sin castigar al conductor 
y a los que se suman distintos 
modos de manejo. 

La cabina dio un gran sal-
to respecto a su antecesor, aho-
ra luce mucho más sofisticada 
gracias a una pantalla de 10.25 
pulgadas donde se controla des-
de el aire acondicionado, modos 

de manejo, apertura del techo 
panorámico y mucho más. Las 
posibilidades de personalización 
son muchas y requiere un poco 
de tiempo explorarlo todo. 

La pequeña palanca de ve-
locidades transmite una sensa-
ción de exclusividad y práctica-
mente los únicos botones que se 
encuentran en la cabina son los 
del encendido del auto, el fre-

no de estacionamiento y las in-
termitentes. Incluso las luces de 
los faros están colocadas en un 
panel que al presionarlo emiten 
una respuesta sonora y lumino-
sa para indicar qué luces del au-
to fueron encendidas. 

La iluminación ambiental 
puede configurarse con distin-
tas atmósferas como relajada 
o activa, al tiempo que la ti-

ra de luz colocada debajo del 
parabrisas tiene funciones ac-
tivas como sincronizarse con 
el encendido y apagado de las  
intermitentes. 

Mejorar un vehículo icónico 
como el Seat León no fue una 
tarea sencilla ni barata, tomó un 
desarrollo de cuatro años y una 
inversión de más de mil millones 
de euros para la adecuación de 

la fábrica en Martorell, España.
Su importancia no solo se 

debe a que se trate de un pro-
ducto icónico, sino también a su 
volumen de ventas con más de 2 
millones comercializados en las 
generaciones pasadas. Diseño, 
manejo y tecnología, eso es el 
nuevo León, una apuesta juvenil 
y propositiva que disfrutará to-
do aquel que guste de manejar. 

de Color and Trim de la fir-
ma, en una videoconferen-
cia a mediados de febrero 
pasado.

“El León de la genera-
ción anterior era muy bue-
no, era excelente con sus 
formas y con mucho éxito; 
en el 2016, nos planteamos 
si hacíamos un León com-
pletamente diferente o ha-
cíamos una revolución o una 
evolución del diseño que te-
níamos. Hemos querido co-
ger el modelo que teníamos 
anteriormente y le hemos 
dado mucha más emoción, 
mucha más escultura”.

Desde el primer esbozo 
del nuevo León, a la porte-
zuela trasera la cruzaba una 
tira de luz roja que iba de 
calavera a calavera, rasgo 
con el que los diseñadores 
de Seat buscaban rendir tri-
buto al primer Toledo y cu-
ya manufactura supuso un 
reto tecnológico debido al 
gran número de LED incor-
porados.

Conforme el proyecto 
progresaba, se implementó 
el uso de nuevos materiales 
y tecnologías. Piel de la ma-
yor calidad para los asien-
tos, un asistente de voz para 
el sistema de infoentreteni-
miento, acabados de alumi-
nio cepillado.

Incluso, un nuevo em-
blema de la denominación 
León, en tipografía cursiva, 
fue creado de puño y letra 
de Jordi Font.

La nueva generación 
se reveló en enero de 2020. 
Sus proporciones eran las 
de un auto deportivo, el 
poste A ligeramente incli-
nado y una carrocería más 
alargada. Un aspecto mu-
cho más agresivo. 

Como si el León estu-
viera a punto de saltar so-
bre su presa.

MOTOR:

1.4 
LITROS TSI

POTENCIA:

150 
HP

TORQUE

184 
LB-PIE

$4
97

,9
00

SEAT LEÓN FR 2021

z Desde prototipo, el León lucía un aspecto escultural 
que se trasladó al vehículo que llegó a producción.

Porsche 914#AutoLeyenda

EL PORSCHE 
QUE SE CONVIRTIÓ 

EN ‘PACE CAR’

ISAAC FLORES

Este vehículo no recorre los cir-
cuitos de los Grandes Premios de 
la Fórmula 1 para ganar, los surca 
a alta velocidad para velar por la 
seguridad de los pilotos.

El safety car, ese coche de-
portivo equipado con torretas 
que ingresa al circuito sólo en 
caso de un accidente o que las 
condiciones meteorológicas pon-
gan en riesgo a los participantes, 
es ya un elemento emblemáti-
co de las competencias. Pero no 
siempre fue así.

Si bien el máximo certamen 
del automovilismo se corre des-
de 1950, fue hasta el Gran Premio 
de Canadá de 1973 que un Pors-
che ingresó al circuito para ubi-
carse al frente de los monoplaza.

Para aquel momento, el pa-
ce car ya era una medida de se-
guridad implementada en otras 
categorías del deporte motor; 
por ejemplo, en las 500 Millas 
de Indianápolis, desde 1911, un 
vehículo entraba a la pista al ha-
ber bandera amarilla y así dirigir 
al líder de la carrera y reducir la 
velocidad de los autos.

El Porsche que intervino 
aquel día, cuando se corría la 

vuelta 33 en el Mosport Park de 
Canadá, se trataba de un 914 co-
lor amarillo girasol que había sido 
adquirido por el mismísimo pre-
sidente y director de la Fórmula 
1, Bernie Ecclestone, quien, según 
cuenta la leyenda, desembolsó 
dinero de su bolsillo para la com-
pra del deportivo.

La medida buscaba redu-
cir los accidentes que ya habían 
marcado aquella temporada de 
la Fórmula 1.

Y el elegido para salir a mar-
carle el ritmo a los monoplazas, 
que por entonces eran ya capa-
ces de alcanzar 290 kilómetros 

por hora, era este vehículo tipo 
targa al que se le habían mon-
tado banderas amarillas y cuya 
conducción había sido encomen-
dada al piloto canadiense Eppie 
Wietzes. 

Tras una colisión entre dos 

participantes, el 914, con 109 ca-
ballos de potencia entregados 
por el motor boxer de seis cilin-
dros, ingresó a la pista; y no fue-
ron sus capacidades dinámicas 
las que le complicaron el trabajo, 
pero sí la logística del evento. 

Porque sin protocolos muy 
claros para los pilotos y el con-
ductor del safety car, el caos se 
apoderó del asfalto. El auto de 
seguridad nunca logró ubicar-
se por delante del líder, Jackie 
Stewart; en cambio, dejó pasar 
a otros de los competidores quie-
nes terminaron aventajando una 
vuelta. 

Para cuando el Porsche re-
gresó al pit lane, el daño ya esta-
ba hecho. Al final de la carrera, no 
quedaba claro quién había sido el 
ganador y la polémica se exten-
dió por semanas.

Tras la debacle, fue necesa-
rio esperar hasta 1993 para que 
se oficializara el uso del pace car 
en la Fórmula 1. Al 914, le sucede-
rían un Ford Escort, un Vauxhall 
Vectra 4x4 y la era Mercedes, con 
los AMG GT-R que, para la tem-
porada 2021, se intercalarán, con 
un Aston Martin Vantage.

Todos ellos, herederos de 
la tradición inaugurada por el 
Porsche 914 amarillo que corrió 
en Canadá.

z El Porsche 914 
utilizado en el 

Gran Premio 
canadiense 

actualmente 
forma parte de 
una colección 

privada .
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