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Interjet está a punto de solicitar
su concurso mercantil, pero mientras tanto se acumulan las demandas de acreedores, como un
hotel de Cancún que reclama el
pago de $1.7 millones por estancias de tripulaciones. PÁG. 3A

Ocupa estado el tercer lugar con mayor incidencia de agresiones en el país

Hasta diciembre
pasado el acumulado
era de 77 mil 639
víctimas: BANAVIM

Violencia acumulada contra mujeres

La violencia de género contra las mujeres en Quintana Roo creció a más del doble en 2020, que
la ubicó como la tercera entidad con más casos acumulados del país.
Casos nacionales
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Fuente:
Registros del
Banco Estatal
de Datos e Información sobre
casos de Violencia
contra las Mujeres del
Estado de Quintana
Roo, 2019-2020.

92%
Casos de
violencia
familiar

mujeres de 29 países, Venezuela
(187 casos), Guatemala (161),
Honduras (65), Estados Unidos
(44) Argentina (41), Colombia
(40) y Cuba (38).
Por estos hechos de violencia,
en total se contabilizaron 64 mil
146 varones (95.5%) y en menor
cantidad mujeres (2.3%), mientras
que por tipo violencia la más recurrida fue la psicológica (44.6%),
seguida por la física (29%), la eco-
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ACTIVA CJ OPERACIÓN
‘BURBUJAS SANITARIAS’
participación y aprobación
de empresarios de restaurantes, bares, negocios a donde
acuden los visitantes en busca
de relajamiento durante esta
temporada.
Carlos Joaquín explicó
que se busca que este tipo de
fiestas sean responsables y se
realicen bajo estrictos cuidados a la salud de los turistas,
así como de los trabajadores y
sus familias.
“Los destinos turísticos
tienen que generar confianza.
Estamos recibiendo más
de 100 mil pasajeros a la
semana y en las próximas dos
semanas a poco más de 635
mil personas, con base en las
estadísticas de reservaciones”, sostuvo.
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Municipio
con más
violencia:
Benito
Juárez

nómica (14%), la patrimonial (7%)
y la sexual (6.7%).
De los once municipios que
integran la geografía estatal, en
Benito Juárez (Cancún) ocurrió la
mayor cantidad de casos (47.6%),
Solidaridad (15.57%), Othón P.
Blanco (13.27%) y Cozumel (10%).
En el resto de los municipios
la cifra fue menor: Felipe Carrillo
Puerto (4.2%), Bacalar (2%), José
María Morelos (1.98%), Tulum

(1.94%), Puerto Morelos (1.26%).
Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas
(1% cada uno).
A nivel municipal, el análisis
reveló que las colonias con más
casos reportados a través del sistema de emergencia telefónica
9-1-1 fueron las supermanzanas
259, 251 y 260 de Benito Juárez.
Igualmente, las colonias Luis
Donaldo Colosio y Pescadores en
Solidaridad, Adolfo López Mateos
y Caribe en Othón P. Blanco,
Emiliano Zapara y 10 de abril
en Cozumel, Emiliano Zapata y
Constituyentes en Felipe Carrillo
Puerto, y Luis Donaldo Colosio y
Benito Juárez en Bacalar.
Además, José María Morelos
y Vicente Guerrero en el municipio de José María Morelos, las
colonias Centro, Tumben Kaa e
Invasión Norte en Tulum, Leona
Vicario y Cetina Gasca en Puerto
Morelos, La Gloria y Miraflores
en Isla Mujeres, y Kantunilkín y
Capa en Lázaro Cárdenas.
En el reporte Delitos contra la
mujer y por razones de género
publicado en el Periódico Oficial
del Estado de Quintana Roo (11
de enero pasado), se establece
que como parte del combate a
la violencia de género contra
mujeres se iniciaron seis mil 380
carpetas de investigación.
Igualmente, se detuvo en flagrancia a 72 personas, hubo 66
órdenes de aprehensión contra
los presuntos responsables y
61 fueron vinculados a proceso,
y se obtuvieron 27 sentencias
condenatorias.
Además, las autoridades quintanarroenses emitieron cinco mil
461 órdenes de protección y se
integró un grupo especializado
para revisar expedientes de feminicidios, homicidios dolosos y
delitos sexuales contra ese grupo
de la población, de 2012 a 2019.
En combate a la trata de personas, se reportaron 21 carpetas
de investigación, tres personas
detenidas en flagrancia, tres vinculaciones a proceso y una orden
de aprehensión cumplida.

‘Apuestan’
por jóvenes

Para incentivar la creación de proyectos de negocio o darle más impulso a los ya existentes, el
Instituto Quintanarroense
de la Juventud presentó
la segunda edición del
programa “Emprende, Yo
te apuesto”. PÁG. 5A

❙ Consulado General de
Estados Unidos en Mérida,
Yucatán.

Convoca EU
a monitorear
noticias malas
en Península
ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- En lo que
constituye un significativo
interés de la Casa Blanca por
controlar lo que pasa en el
sureste mexicano, el Departamento de Estado de Estados Unidos convocó a través
de su Consulado General en
Mérida a empresas locales
para elaborar un servicio de
monitoreo diario de noticias
difundidas en los medios de
comunicación de los estados de Yucatán, Quintana
Roo y Campeche relativas
a seguridad, narcotráfico,
migración, caravanas de
migrantes, el tren maya y
elecciones locales.
El trabajo consiste en
elaborar un resumen diario
titulado, por ejemplo, “Resumen de noticias de Mérida”,
donde se incluya información
relacionada con asuntos económicos, temas de seguridad
y política local que se difunde
diariamente en prensa
escrita, en línea o televisión
de dichas entidades.
La convocatoria es muy
específica en relación a que
los contratistas deben incluir
un resumen de las noticias y
el hipervínculo de cada una
de las historias, cuya liga permita acceder sin restricción a
los lectores.
El resumen debe integrarse por siete secciones:
los asuntos bilaterales,
ciudadanos estadounidenses, asuntos binacionales,
temas de seguridad, asuntos económicos, salud y al
final, procesos electorales
en México.
En la sección de asuntos
bilaterales y ciudadanos estadounidenses, se pide que la
empresa prestadora de servicios debe prestar especial
atención a las noticias que
hablen del Consulado, de sus
empleados y del gobierno de
Estados Unidos, así como de
noticias donde aparezcan
ciudadanos estadounidenses en accidentes, arrestos,
heridas o muerte.
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Condena ONU crimen de Victoria en Tulum
CÉSAR MARTÍNEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuatro
agencias de las Naciones Unidas
condenaron el asesinato de Victoria Esperanza Salazar Arriaza
por parte de policías de Tulum,
Quintana Roo.
Las agencias para la Igualdad
de Género y el Empoderamiento
de las Mujeres (ONU Mujeres),
para las Migraciones (OIM),
para los Refugiados (ACNUR)
y para los Derechos Humanos
(ONU-DH), exigieron una investigación pronta e imparcial.
La ACNUR recordó que Salazar Arriaza se encontraba en
México como refugiada, pues
había huido de la violencia de
El Salvador.
“La muerte de la señora Salazar es más grave aún al haber
sido cometida por elementos
de la policía local”, comentó
Giovanni Lepri, representante

Foto: Especial
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Según la Federación
Mexicana de Golf, más
de 120 jugadores nacionales han conseguido
una beca para estudiar
en Estados Unidos,
debido a su desempeño
en el campo. PÁG. 1D

CHETUMAL, Q. ROO.- El
gobernador Carlos Joaquín
activó el programa ‘Burbujas Sanitarias’ para generar
espacios seguros en las zonas
turísticas de Benito Juárez,
Solidaridad y Tulum durante
el periodo vacacional de
Semana Santa.
Se tratan de filtros
sanitarios de acceso a los
espacios geográficos de
áreas críticas de concentración masiva durante esta
temporada vacacional que
va del 29 de marzo al 12
de abril, en horarios de las
20:00 a las 00:00 horas,
explicó el mandatario.
La planeación de este
programa contó con la
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Fuente: Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos
de Violencia contra las Mujeres, 2020

Trampolín
para estudiar
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CANCÚN, Q. ROO.- La violencia de
género contra las mujeres creció
de manera imparable durante
2020 en Quintana Roo, a más del
doble, ubicándolo como el tercer
estado con más casos acumulados del país.
El Banco Nacional de Datos
e Información sobre Casos de
Violencia contra las Mujeres
(BANAVIM) muestra que el acumulado en el estado es de 77 mil
639 víctimas hasta diciembre
pasado, cifra apenas superada
por el Estado de México con 101
mil 350 casos y Jalisco con 98 mil
893, cuya población reportada es
de 16.9 millones y de 8.3 millones habitantes, respectivamente,
mientras que Quintana Roo tiene
1.8 millones.
En el Reporte de Casos Registrados en el Estado de Quintana
Roo, enero 2019 a diciembre de
2020, la Secretaría de Seguridad
Pública reconoció que se documentaron 17 mil 327 nuevos
casos anuales, al pasar de 16
mil 750 durante 2019 a 34 mil
77 en 2020.
Para la dependencia estatal el
lugar donde se agredieron a más
de 34 mil víctimas el año pasado,
fue al interior de las viviendas
(92%) y en menor cantidad dentro del ámbito laboral (6.7%).
Pero hubo también otros
espacios de incidencia, según el
mismo reporte: los ocurridos en
la comunidad, en las relaciones
escolares, los ámbitos institucional, digital y cibernético, y en la
política, además de 39 casos de
feminicidio.
Y el desglose por nacionalidad
arroja que la mayoría de las víctimas son de origen nacional con
97.6% y el resto se distribuyó en

101,350

MARCO ANTONIO BARRERA
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Se duplica violencia
de género en Q. Roo

❙ Victoria Esperanza Salazar Arriaza fue asesinada por policías de
Tulum, Quintana Roo.
Adjunto de ACNUR en México.
En tanto, Dana Graber, representante de OIM en México, añadió que la muerte de Victoria evidencia las carencias que existen
para proteger la vida y la seguridad de las personas migrantes
en el País.

“Estamos ante un caso de
doble discriminación de la víctima, por el hecho de ser mujer
y por su condición de persona
migrante”, indicó.
“Este trágico desenlace jamás
debió haber ocurrido y pone de
manifiesto, por un lado, la necesi-

dad de determinar las responsabilidades correspondientes, y por
el otro, de implementar medidas
para garantizar la no repetición”.
Para la OMU-DH es urgente
implementar plenamente protocolos de actuación alineados con
los estándares internacionales en
la materia, con una perspectiva
de género.
“Para este y otros casos atribuidos a agentes de la entidad,
la rendición de cuentas debe
implicar un cambio profundo y
estructural en la interacción de la
policía con la población”, dijo Guillermo Fernández-Maldonado,
representante de la ONU-DH en
México.
Mientras que Belén Sanz
Luque, representante de ONU
Mujeres en México, recordó que
el Estado mexicano ha asumido
internacionalmente obligaciones y compromisos en materia
de defensa y protección de los
derechos humanos.
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comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco
ADEMÁS ES el tiempo de los buitres en asuntos como los que se viven en Quintana Roo.
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con
Ahora ya salió Isabel Miranda de Wallace a dar opiniones furibundas contra la violencia
tal de salirse con la suya.
(habrá alguien que en su sano juicio se oponga a esto) por supuesto que no, pero como la
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en
Wallace que quiere ganar reflectores hay varias. Esto lo comentamos en este nido porque
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y
la señora Wallace tiene una investigación que no ha aclarado sobre la supuesta muerte
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para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá
temporada de huracanes en este municipio.
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Tendrá ‘Game
of Thrones’
adaptación
Arrasa ‘The Mandalorian’
en Broadway
en nominaciones
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Debuta Bruno Mars
como diseñador
para Lacoste
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Las nominaciones
para la edición 19 de los preEl escritor
George R.R. Martin
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portal The Hollywood Reporter. lidera con 13 nominaciones, incluidos Efectos Visuales Sobresalientes 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.

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.
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¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario
Dr. Julio Jiménez Martínez
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Y mientras espera entrar a concurso mercantil

Hotel de Cancún
reclama pago de $1.7
millones por estancias
de tripulaciones
VÍCTOR FUENTES /
AGENCIA REFORMA

❙❙Empresas de diversos ramos demandan a Interjet pagos de servicios no liquidados.
nal, pide 7.4 millones; Grupo Lafi,
que fabrica uniformes, incluso
obtuvo en el Juzgado 29 Civil un
embargo de cuentas de Interjet
desde agosto pasado.
Las demandas no en todos
los casos han sido admitidas por
los jueces, por lo que Interjet no
necesariamente está enterada
de ellas.
La aerolínea también enfrenta
al menos tres demandas en Estados Unidos por casi 15 millones
de dólares, unos 225 millones de
pesos, presentadas por el Aeropuerto de Chicago y proveedores
de turbosina y servicios en tierra.
En febrero pasado, personal
del Servicio de Administración

embargar cuentas, marcas y
cualquier otro bien de Interjet y
de su fundador, Miguel Alemán
Magnani, para cubrir una deuda
de 7.6 millones de dólares, unos
153 millones de pesos, pero su
demanda no fue admitida por
cuestiones técnicas.
Por su parte, la empresa de
paquetería Redistur reclamó 10.4
millones de pesos; un hotel de
Cancún quiere 1.7 millones por
estancias de tripulaciones que
no se pagaron; TSB Desarrollo,
empresa de servicios de perso-

Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO.- Interjet
está a punto de solicitar su concurso mercantil para buscar la
reestructura de deudas por mil
250 millones de dólares, pero
mientras tanto, se acumulan las

demandas de acreedores.
La paraestatal Aeropuertos
y Servicios Auxiliares (ASA)
presentó el 24 de marzo una
demanda mercantil para exigir
el pago de al menos 4.8 millones de pesos y la rescisión de
contratos, presumiblemente de
abasto de combustible y/o renta
de espacios.
A finales de febrero, Bank of
Utah y TVPX Aircraft Solutions,
una empresa de servicios aéreos
de Salt Lake City, pidieron a un
juez de la Ciudad de México

Foto: Agencia Reforma

Pesa un alud
de demandas
sobre Interjet

Atorón legal a pasajeros

La emproblemada aerolínea Interjet sigue causando estragos a
los viajeros, pues algunos ya están por cumplir un año sin recibir
rembolso de vuelos cancelados y tienen que seguir el proceso legal.

TESTIMONIO

‘YA ME VACUNÉ’
RUBÉN TORRES

L

a incógnita si será suficiente la vacuna contra el Covid-19 para cientos de personas de la
tercera edad que se forman para ingresar a
lo largo del día al domo deportivo “Jacinto Canek”,
se diluye conforme pasan los cuatro filtros sin
problema y tras abandonar el sitio valorados por
un médico ya con la dosis puesta.
Hay quienes llegan con cierta confusión al
domo ubicado en la Supermanzana 1, pero eso
se supera conforme avanza la fila. El único inconveniente es el sol y calor típico de Cancún. Sólo
aquellos acompañados o previsores que llevaron
bancos, sombrilla o gorra confrontan los pesados
rayos solares.
El personal de los tres niveles de gobierno
es atento en la orientación y atención en todo
momento. Y constantemente hace llamado por
altavoz: “no olviden la sana distancia”.
Lugo de una hora y 20 minutos, quienes llegaron antes de las 14:00 horas, como en mi caso,
están cerca de la entrada del domo. Viene la primera revisión de documentos y entrega de un
número de folio.
A todos se les explica el proceso. En segundo
filtro ya acomodados en sillas y bajo una carpa
que cubre el sol, llega la brigada preventiva del
IMSS y también se hacen presentes los Servidores
de la Nación.
En ningún momento de la formación dejan
de ofrecer botellas de agua de un cuarto de litro,
ellos mismos recogen las botellas vacías. Al llegar
los médicos comienza el segundo filtro, galenos

pasantes o titulados toman la presión, preguntan
sobre cualquier padecimiento o enfermedad y
alergia a los medicamentos. Todo es anotado y
comunicado.
Se pide avanzar ante unas sillas alineadas
frente a un escritorio, donde personal del Ayuntamiento de Benito Juárez y los Servidores de la
Nación revisan, sólo en copias, la CURP, credencial
del INE y comprobante de domicilio. Se avizora
el momento de la vacuna porque detrás de ellos
están las enfermeras y las hieleras donde resguardan las dosis.
Los escribientes documentan todo a mano,
entregan el “Comprobante de Vacunación Contra
el Virus SARS-COV2”. Ahí va anotada la fecha,
marca de vacuna “Sinovac”, el número de lote,
nombre del beneficiario, que se trata de la primera
dosis, la CURP y algunos otros generales.
Todo el camino recorrido se despeja. Se llegó
al sitio final. Una enfermera pregunta “¿con qué
mano escribe?”, y aplica la inyección en la contraria. Se siente el líquido y una punzada leve.
En segundos todo concluyó. Se coloca el algodón, piden apretar sobre la zona de la inyección
e irse a sentar.
Se ve la salida. Muchas miradas están satisfechas. Les dicen tendrán que esperar 30 minutos
y brigadistas del Instituto Mexicano del Seguro
Social entregan una lista de posibles reacciones.
El proceso terminó y a reposar, es la última
indicación. “Hay que evitar tomar bebidas alcohólicas porque no sabemos las reacciones”, recomienda la doctora Martha Albores. Y sí, ya me
vacuné.

Tributaria (SAT) se presentó a las
oficinas de Interjet en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México para ejecutar nuevos
créditos fiscales, por más de 38
millones de pesos, pero nadie los
recibió y los mandamientos de
ejecución fueron publicados por
estrados.
Interjet debía a finales de
2020 al menos unos 3 mil millones de pesos al SAT, buena parte
en IVA que retuvo a sus pasajeros,
y el órgano tributario le impuso
a una interventora con cargo a
la caja en junio de 2019.
Una vez admitido el concurso
mercantil, todos estos reclamos
tendrán que presentarse al con-

ciliador para ser incluidos en la
lista de acreedores reconocidos,
con la esperanza de recuperar
eventualmente, aunque sea una
fracción de la deuda.
Pero la preferencia para
cualquier cobro la tendrán los 5
mil trabajadores, que ya tienen
embargada a la empresa, por
salarios pendientes, por orden de
la Junta Federal de Conciliación
y Arbitraje (JFCA).
Si no aparece un inversionista
dispuesto a capitalizar a Interjet,
su destino más probable será la
quiebra, como sucedió con Mexicana de Aviación, que cesó operaciones al iniciar su concurso
mercantil en agosto de 2010.
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Indaga CNDH abuso
policial contra Victoria Hacen ‘apuesta’

❙❙A través del programa “Emprende, Yo te apuesto”, el IQJ
fomenta entre los jóvenes la creación de proyectos de negocio.

Integrará un
expediente del caso
para después emitir
un pronunciamiento

por los jóvenes
emprendedores

OMAR ROMERO

OMAR ROMERO

Foto: Especial

CANCÚN, Q. ROO.– La Comisión
Nacional de Derechos Humanos
(CNDH) dio a conocer que atrajo
el caso del feminicidio de Victoria
Esperanza Salazar, ocurrido el 27
de marzo del año en curso, por el
cual cuatro policías del municipio
de Tulum están detenidos.
La presidenta de este organismo, Rosario Piedra Ibarra,
sostuvo que se acordó la radicación de oficio y atracción del caso,
derivado de las presuntas violaciones de derechos humanos que
fueron difundidas en medios de
comunicación y redes sociales en
días pasados.
Es por ello que la Comisión
Nacional de Derechos Humanos investigará posibles actos u
omisiones cometidos por parte
de servidores públicos del Ayuntamiento de Tulum, así como de
la Fiscalía General del Estado, que
por su naturaleza pudieran resultar de especial gravedad y constituir violaciones a los derechos
humanos, para posteriormente
integrar el expediente de queja
respectivo y, en su momento,
emitirá el pronunciamiento
correspondiente.
“La violencia contra las mujeres se desarrolla en un marco de
impunidad social, por lo que el
Estado mexicano tiene la obligación de garantizarles una vida
libre de agresiones y poner en
marcha acciones y políticas para
garantizar sus derechos humanos”, señala la CNDH.
Al tratarse de una mujer

❙❙El caso del feminicidio de Victoria, en Tulum, ha indignado a la población en general.
víctima del uso excesivo de la
fuerza pública, recordó que las
garantías de las mujeres forman
parte de los derechos humanos
universales y estos no deben ser
invisibles, puesto que están en la
Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW,

Por otra parte, en Tulum el
presidente municipal Víctor Mas
Tah se reunió con el cónsul de El
Salvador, René Domínguez, y la
representante de la Dirección de
Derechos Humanos del Ministerio
de Relaciones Exteriores de ese país,
Ana Rodas, para apoyar a las hijas
de Victoria en este difícil proceso.

por sus siglas en inglés).
El referido acuerdo de radicación de oficio y atracción ya fue
notificado a la Comisión de Derechos Humanos del estado Quintana Roo, a la Fiscalía General del
Estado, así como a la dirección de
Seguridad Pública del municipio
de Tulum.

CANCÚN, Q. ROO.- Para incentivar la creación de proyectos
de negocio o darle más impulso
a los ya existentes, el Instituto
Quintanarroense de la Juventud
(IQJ) presentó la segunda edición
del Fondo de Innovación Social
del programa “Emprende, Yo te
apuesto”, donde los ganadores
podrán obtener hasta 180 mil
pesos.
Fernando Méndez Santiago,
director general del IQJ, dijo que
la idea es que ese sector de la
población esté en el centro de
los cambios del país y de la entidad, por lo que el gobierno estatal
busca que los jóvenes tengan un
rol preponderante en esta etapa
de recuperación económica.
“Tenemos que apostarle a
la innovación social, tenemos
que apostarle a la economía
solidaria, hay que apostar a
proyectos de innovación que se
gestan en las juventudes y puedan tener un acompañamiento.
Generar un avance importante
en cuanto a la materia de
capacitación y formación de
emprendedores”.
Señaló que en esta edición
hay un aumento en el presupuesto del capital semilla para
los participantes, ya que de tener
una bolsa de 2 millones de pesos
ahora habrá más de 19 millones
de pesos en especie.

Además, también aumenta el
número de premios, pues de los
seis que otorgaron en 2020 ahora
darán 12, derivado de un trabajo
en equipo como la Confederación
Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedeso), entre
otros organismos.
En la primera edición atendieron a 500 jóvenes y en esta
nueva etapa quieren alcanzar a
800 jóvenes, es por ello que desde
ayer y hasta el 18 de junio los interesados pueden inscribirse en el
sitio emprendeyoteapuesto.org,
tanto aquellos que tienen una
idea de negocio, como los que ya
facturan, pero que requieren de
este tipo de apoyos.
Méndez Santiago dijo que
en la edición pasada el ganador se llevó 150 mil pesos, y este
año serán 180 mil pesos para el
vencedor, incluso habrá 43 mil
pesos de apoyo en especie a los
proyectos que lleguen a la etapa
final, y el 28 de junio publicarán
los resultados para arrancar con
los proyectos el 12 de julio.
“Del año pasado los 6 proyectos que resultaron ganadores,
más las 20 menciones honoríficas ya recibieron el recurso. La
totalidad de los proyectos que
se entregaron el año pasado ya
se comprobó el recurso de que si
hicieron las compras pertinentes
y ejerció el recurso de manera
responsable”.

Alarma a Coparmex violencia de género
CANCÚN, Q, ROO.- La violencia
en contra de la mujer preocupa
al sector empresarial, que confía
sean resueltos los casos y exista
justicia para las familias de las
víctimas, sostuvo el presidente
de la Confederación Patronal de
la República Mexicana (Coparmex), Sergio León Cervantes.
Expuso que el empresariado
ha estado vigilante y participa
activamente en la Mesa de Seguridad con diferentes sectores,
ante la preocupación generada
por los recientes feminicidios
ocurridos en Tulum y en la isla
de Holbox, y que no sólo impactan a nivel estatal, sino nacional
e internacional.
“Una parte importante es que
este tipo de temas como lo están
manejando las autoridades es
para que también se sepa que
no se puede abusar de la ley, para
que se sepa que se debe tener un
respeto, que se debe de contener.
Entonces el tema es cómo se está
ejerciendo la justicia para poder
empezar a esclarecer y causar las
penas y los castigos a las perso-

Foto: Marco Antonio Barrera

OMAR ROMERO

EN QUINTANA ROO
JUNTOS OBTENEMOS RESULTADOS

❙❙Espera la Coparmex se haga justicia a las mujeres víctimas de
violencia de género.
nas involucradas en estos temas”.
Aseguró que sí hay un trabajo
de las autoridades, puesto que lo
han visto en las Mesas de Seguridad, incluso, dijo que en breve
se notarán diversas acciones para
evitar que este tipo de situaciones se registren en la entidad.
Al ser cuestionado sobre
si las autoridades estatales y
municipales deberían de reforzar el tema de la capacitación
de los elementos policiales, el

líder empresarial señaló que sí,
pero para ello se deben tomar
en cuenta las características del
personal, ya que no es lo mismo
lo que ocurre en un municipio del
sur, que en uno del norte.
“Entonces hasta en la parte
de capacitación debemos tener
temas totalmente diferentes.
Definitivamente se tiene que
poner atención en la capacitación, en la selección”, apuntó León
Cervantes.

Fue un gran visionario, su pasión
por lo que hacía no tenía medida.
No era ambición, era amor a la creación,
a sus hijos y a su país. Quería que
el mundo entero supiera que en México
se podían hacer muy bien las cosas y Cancún
le regaló la oportunidad para hacerlo.
Muchos malentendieron sus
deseos de ver un mejor futuro.
Su familia lo vamos a
extrañar enormemente. Se fue
lleno de luz y de amor.
Te adoramos Germán Orozco Sarro.
Te aman: Daniela, Jos, Andrea,
Germán y Sandra

ESTÍMULOS FISCALES POR

150
MILLONES DE PESOS

AYUDARON A CONSERVAR

MILES
DE EMPLEOS

Foto: Especial

Revisará acciones y omisiones
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Exhortan a
firmar 3 de 3

Impugna Félix candidatura

El senador con licencia Félix Salgado
Macedonio presentó ante el INE un recurso
de impugnación para que se le restituya su
candidatura a la gubernatura de Guerrero.

NACIONAL

Foto: Agencia Reforma

Foto: Agencia Reforma

La secretaria de
Gobernación afirmó
que candidatos que
no puedan firmar la
declaración 3 de 3
contra la violencia
de género no deben
ser considerados
para cargos de
representación.

En julio, la recuperación

El secretario de Hacienda estimó que para
junio y julio se habrán aplicado 90 millones
de vacunas, lo que permitirá que la economía
regrese a una normalidad prevista.
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Piden a Sedena pago
mensual para familia

Fotos: Agencia Reforma

‘REACCIÓN ERRÓNEA’
El secretario de la Defensa Nacional, Luis Sandoval, consideró que
hubo una “reacción errónea” del
militar que disparó a un vehículo y mató a un ciudadano
guatemalteco en un puesto de
seguridad en el municipio de
Motozintla, Chiapas.
“El personal estaba en ese
punto, llega un vehículo con tres
personas, no llega hasta el punto
donde está el personal militar, se
detiene antes, se echa de reversa
tratando de huir y no pasar por
donde estaba el personal.
“Hay una reacción errónea
por parte del personal militar,
porque no hubo ninguna agresión con arma de fuego o una
agresión de alguna otra manera.
“Pero uno de nuestros elementos hace algunos disparos,
donde hiere a uno de los civiles
que iban en ese vehículo. Eran
tres personas las que iban en
ese vehículo, al herido se le da
la atención por parte de nuestro
propio personal y desafortunadamente se pierde la vida”, afirmó.
El Secretario indicó que un
grupo de 300 personas, entre
pobladores de Motozintla y ciudadanos de origen guatemalteco,
agredieron al personal militar
con piedras y palos y retuvo a 15
elementos, tres vehículos oficiales y 17 armas de cargo.

‘No oprimen a la sociedad ni coartan leyes’

Insiste AMLO: no
hay militarización
A militares no
se les ha ordenado
hacer la guerra
a nadie, plantea

❙❙Familia de guatemalteco dice que Sedena ofreció un mdp como
indemnización.

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante
su Primer Informe de 2021, el
presidente Andrés Manuel López
Obrador resaltó la labor de las
Fuerzas Armadas y rechazó que
se esté militarizando al país.
“(A los militares) No se les
ha ordenado que hagan la guerra a nadie, no se les ha pedido
que opriman a la sociedad, que
coarten las leyes; al contrario,
su participación en acciones de
seguridad y paz es en refrendo y
colaboración con las autoridades
civiles”.
El Mandatario federal aseguró
que con la extinta Policía Federal
no se hubiera podido enfrentar a
la delincuencia.
“Como prueba está el hecho
de que uno de los secretarios de
Seguridad sigue en la cárcel por
asociación delictuosa y lavado

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (INE)
está siendo víctima de difamaciones, pues nadie puede
solicitar al árbitro electoral
no aplicar la ley, por lo que los
partidos tienen la obligación de
respetar las normas.
Así lo exigieron más de 2 mil
300 académicos, ex consejeros
electorales, escritores, politólogos, artistas, periodistas y otros
ciudadanos, quienes advierten
que las decisiones que se toman
en el Consejo General son de un
cuerpo colegiado y no de dos
consejeros.
“El INE es víctima hoy de
expresiones difamatorias que

buscan desacreditarlo. Debilitar
la presencia pública de la autoridad electoral sólo beneficiaría a quienes se niegan a que el
voto de los ciudadanos decida
los resultados de las elecciones.
“Por eso, y por infundados, rechazamos los amagos
recientes para desacreditar
a los consejeros electorales.
Refrendamos nuestro respaldo
al ejercicio que el INE hace de
su autonomía constitucional.
“Nadie puede solicitar que el
árbitro electoral deje de aplicar
las normas a las que está obligado”, afirman los firmantes en
carta pública.
Consideran que el Instituto
es “patrimonio de la democracia
mexicana” y gracias a éste existen en México elecciones limpias,

❙❙Reconoce Presidente labor de Fuerzas Armadas en acciones de
seguridad y paz.
de dinero”.
Resaltó que con las Fuerzas
Armadas se ha apoyado a la
población en temblores, siniestros y otros eventos, además de
que se evita el robo de hidrocarburo y se protege a los migrantes.
“Y por si fuera poco, ayudan a
la infraestructura del país; sin soldados y marinos no estaríamos
en este proceso de construcción
de obras, servicios y acciones tan

Foto: Agencia Reforma

Exigen a los partidos
respeto a INE y la ley
ÉRIKA HERNÁNDEZ /
AGENCIA REFORMA

En el cierre de su mensaje,
durante el Informe de los primeros 100 días de gobierno de 2021,
aceptó que aún falta trabajo para
alcanzar una sociedad libre de
racismo y discriminación.
“Desde luego, todavía hay en
nuestro país, desgraciadamente,
mucha pobreza y nos falta alcanzar el objetivo central de vivir
en una sociedad mejor, más fraterna, con más igualdad, justicia,
democracia y libertades.
“Completamente libre de las
rémoras del clasismo, de la discriminación y del racismo, pero
hacia allá vamos”, expresó.
Sin embargo, consideró que,
gracias a los programas y medidas adoptadas por su Administración, en el país no hay una
crisis de saqueos o un repunte
delictivo por hambre.
López Obrador agradeció de
nuevo las aportaciones de los
connacionales que viven y trabajan en Estados Unidos y adelantó
que, de acuerdo con sus estimaciones, las remesas podrían
incrementarse 13 por ciento en
el primer trimestre de este año,
en comparación con 2020.

ANTONIO BARANDA /
AGENCIA REFORMA

Foto: Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) ofreció un millón de
pesos como indemnización por
el crimen de militares contra el
guatemalteco Elvin Mazariegos
Pérez, abatido en Chiapas, afirmó
la familia de la víctima a Grupo
REFORMA.
Olga Mazariegos, hermana de
Elvin, afirmó que el ofrecimiento
desde México sólo contempla
ese pago único, pero la familia
también exige una manutención mensual para los hijos de
Elvin, que son Melany, de 9 años;
Katherine Vanessa, de 5 años, y
Christopher Moisés, de 2 años
de edad.
Con el ataúd de su hermano al
lado, Olga explicó vía telefónica
que el pago mensual que exigen
es hasta que los menores cumplan por lo menos 18 años, pues
su padre era el único sustento
que tenían en el municipio de
Tacaná, Departamento de San
Marcos.
“Es lo que nosotros queremos,
manutención mensual, pero ellos
dicen que sólo van a dar aproximadamente medio millón de
quetzales, eso no recompensa
todo lo que van a pasar mi
cuñada (Marvilia Pérez).
“Se queda sola con sus tres
niños, no es justo lo que mi hermano pasó, imagínese que con
ese dinero vengan a decir, eso es
lo que valía mi hermano”, narró
entre llanto.
“Supuestamente les van a dar
un millón de pesos, que en Guatemala son como 500 mil quetzales, que eso era que le iban a
dar a mi cuñada, pero nosotros
queremos también una manutención mensual”.
Olga narró que Elvin tomaba

seguido la ruta hacia México
como parte de su trabajo de chofer de carga y para comprar mercancía, pero que en esta ocasión
sólo iba de paseo en un vehículo
compacto de su jefe.
“La verdad hasta el momento
no tenemos apoyo de Guatemala, la gente colaboró, pero
lamentablemente no contamos
con ayuda ni apoyo de nuestras
autoridades, ni siquiera de aquí
de Tacaná, él ni siquiera se ha
parecido”.

❙❙ Académicos, ex consejeros
electorales, escritores,
politólogos y artistas
firmaron la carta.
competitivas y con equidad.
“La disposición para acatar
esas reglas es parte del compromiso democrático. Las resoluciones del INE son tomadas
por un cuerpo colegiado, el Consejo General designado por la
Cámara de Diputados, es decir,
por la pluralidad política del País.
“Exigimos que todas las fuerzas y todos los actores políticos
respeten las reglas que señalan
nuestra Constitución y las leyes
electorales”, apuntan.

importantes como dragado de
ríos, limpieza de playas, cuarteles de la Guardia Nacional, los
viveros de Sembrando Vida y la
logística y distribución de vacunas contra Covid”.
PERSISTE POBREZA
López Obrador reconoció que a
pesar de la política de bienestar aplicada por su gobierno, en
México persiste la pobreza.

Indaga FGR cuentas
de ex líder petrolero
CLAUDIA GUERRERO Y
ANTONIO BARANDA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró que hay dos
denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el
ex líder petrolero Carlos Romero
Deschamps por depósitos de 309
millones de pesos.
“Que hay dos denuncias en
la Unidad de Inteligencia. No.
Hay dos denuncias en la Fiscalía
según la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) por depósitos
de 309 millones de pesos. Sí (de
Romero Deschamps)”, aclaró.
Explicó que la Fiscalía es la
que debe determinar si el dinero
es ilícito y que la UIF presentó
los casos porque la instrucción

Foto: Agencia Reforma

OSCAR ALEJANDRO HERNÁNDEZ,
CLAUDIA GUERRERO Y
ANTONIO BARANDA /
AGENCIA REFORMA

❙❙Hay dos denuncias ante la
FGR contra Romero Deschamps
por depósitos de 309 mdp.
presidencial es denunciar para
no ser cómplices.
“La misma Fiscalía va a determinar si las pruebas son contundentes, si el dinero es ilícito. No
podemos condenar a nadie sin
prueba. La misma Constitución

protege a los ciudadanos sobre
este tema. Sí (presentó las denuncias la UIF) por lo que me están
diciendo.
“Se presentan porque hay una
instrucción que yo he dado, que
la dependencia que tenga conocimiento de un presunto delito
tiene de inmediato que presentar
denuncia. Ni siquiera hace falta
que me consulten, para no ser
nosotros encubridores o cómplices”, detalló.
López Obrador recordó que,
tras revelarse que Romero Deschamps se iba a mantener de
vacaciones hasta 2024, al término
de su mandato presidencial, se le
sugirió que se jubilara en Petróleos Mexicanos (Pemex) porque
era una “inmoralidad” que se le
pagara durante ese tiempo.
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Admite el
Presidente:
aumentó
feminicidio

❙❙Estados Unidos presentó su informe anual sobre los derechos humanos en México.

Son víctimas mujeres, periodistas y defensores

Prevalece impunidad
en México, alerta EU
Incluye crímenes
de funcionarios
gubernamentales con
crimen organizado
JOSÉ DÍAZ /
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- La mayoría de los delitos cometidos en
México durante 2020 permanecieron en la impunidad, incluidos
los crímenes que involucran a
funcionarios gubernamentales
con grupos del crimen organizado, advirtió el gobierno de Estados Unidos.
Al dar a conocer la versión
2020 de su informe anual sobre
la situación de los derechos
humanos en México, el Departamento de Estado destacó las
bajas tasas de procesos legales
para castigar crímenes, particularmente contra mujeres, periodistas y defensores de derechos
humanos.
“La impunidad y las tasas
extremadamente bajas de procesos legales siguieron siendo un
problema para todos los delitos,
incluidos los abusos contra los

derechos humanos”, detalla el
reporte citando cifras de victimización del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi).
“Existieron reportes sobre
algunos agentes del gobierno
que eran cómplices de bandas del
crimen organizado internacional
y hubo bajas tasas de procesos
legales y condenas por tales abusos”, estableció el reporte de la
dependencia sin hacer un desglose de casos específicos.
En lo que significa su segunda
evaluación sobre la situación
de derechos humanos bajo el
gobierno del presidente Andrés
Manuel López Obrador, el Departamento de Estado destacó la
ausencia de castigo por parte
de México contra delitos cometidos por grupos del crimen
organizado.
“Elementos del crimen organizado, incluidas las pandillas
locales y trasnacionales, así como
narcotraficantes, fueron autores
importantes de delitos violentos
y cometieron actos de homicidio, tortura, secuestro, extorsión,
trata de personas, soborno, intimidación y otras amenazas”.
“Esto resultó en altos nive-

les de violencia, especialmente
contra grupos vulnerables. El
gobierno investigó y procesó
algunos de estos crímenes, pero
la mayoría permaneció impune”,
advirtió.
NO DENUNCIADOS…
De acuerdo con la Encuesta
Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública
(Envipe), presentada por el Inegi,
el número de delitos no denunciados o que no llevó a una investigación por parte de las autoridades pasó de 93.2 por ciento en
2018 a 92.4 por ciento en 2019.
Citó las masivas protestas contra la violencia de género de 2020,
así como el incremento reportado
en la violencia doméstica durante
el confinamiento por la pandemia del coronavirus, el informe
del Departamento de Estado destacó en particular la impunidad
en crímenes contra la mujer.
“En marzo, miles de mujeres participaron en una huelga
nacional para protestar contra
la violencia de género y el feminicidio, exigiendo acción del
gobierno... Hubo altas tasas de
impunidad para estos delitos

(contra mujeres), en consonancia con altas tasas de impunidad
para todos los delitos”, consigna.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
En su informe sobre México que
forma parte de un reporte más
amplio sobre derechos humanos
en el mundo, el Departamento de
Estado hizo énfasis en la impunidad registrada en la investigación de delitos cometidos contra la prensa y los defensores de
derechos humanos.
“Los altos niveles de impunidad, incluidos los asesinatos o
los ataques a periodistas, dieron
lugar a la autocensura y la reducción de la libertad de expresión
y de prensa”, reporta el Departamento de Estado.
En el informe, el gobierno
estadounidense detalla casos en
los cuales a pesar de la libertad
de prensa, funcionarios y ex funcionarios gubernamentales de
diversos niveles desacreditaron
y criticaron a periodistas, incluyendo a reporteros y editorialistas de Grupo REFORMA.
“Más de 80 periodistas de Baja
California firmaron una carta a la
CNDH denunciando los ataques

verbales del gobernador Jamie
Bonilla contra el diario La Voz de
la Frontera, la corresponsal del
diario Reforma Aline Corpus, la
revista regional Semanario Zeta
y su directora Adela Navarro”.
“En enero, un tribunal de la
Ciudad de México ordenó al académico Sergio Aguayo, columnista del diario REFORMA, pagar
una multa de 530 mil dólares por
daño moral al ex gobernador de
Coahuila, Humberto Moreira. El
29 de julio, la Corte Suprema accedió a analizar el caso”, apunta.
Dentro de su reporte, el
Departamento de Estado hace
una detallada descripción de
acoso e intimidación en contra
de la prensa mexicana por parte
de agentes estatales, así como
de grupos del crimen organizado
que como en otros años limitaron
la investigación y a periodística.
Citando como todos los años
diversas deficiencias en áreas
que van desde el combate a la
tortura hasta la libre asociación,
el gobierno estadounidense concluyó con la impunidad como un
problema que afectaba los delitos cometidos contra defensores
de los derechos humanos.

Bloquean pescadores
carretera; piden bono

❙❙Piden respetar, proteger y garantizar los derechos de mujeres con discapacidad

Abogan por mujeres;
ven múltiple agresión
AMALLELY MORALES /
AGENCIA REFORMA
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CHILPANCINGO, GRO.- Para
exigir la entrega de tarjetas
del Programa de Apoyos para
el Bienestar de Pescadores y
Acuacultores (Bienpesca),
500 pescadores de municipios de la Costa Chica bloquearon la carretera federal
Acapulco-Pinotepa Nacional,
Oaxaca, y retuvieron a un
funcionario.
Esperanza Lemus, quien
participa en esta protesta,
afirmó que el cierre de esta vía
federal la iniciaron desde ayer
en la tarde y ninguna autoridad
acudió con ellos para iniciar un
diálogo.
Vía telefónica, la pescadora dijo que el lunes tenían
programada una reunión con
el enlace de Bienpesca, Víctor
Moreno del Carmen, pero de
última hora pospusieron el
encuentro.
Al final, a la cita llegó en su
representación un enviado de
nombre Juan Manuel Hernández Gardea, funcionario de esta
dependencia federal.
Hernández Gardea sólo les

dijo que sus tarjetas de apoyo
siguen en trámite y esa respuesta provocó que los pescadores acordaran cerrar la
carretera federal.
Ante esa respuesta, los
inconformes decidieron retener a este funcionario sin que
se haya acordado su liberación.
Una de las principales
inconformidades que tienen
los pescadores es sobre los
Servidores de la Nación de la
Secretaría del Bienestar, quienes incluyeron en la lista de
beneficiarios con estos apoyos a sus familiares que tienen
diversas profesiones como dentistas, médicos o ingenieros.
“Estas personas que inscribieron los Servidores de la
Nación y que son sus familiares
no son pescadores”, dijo Esperanza Lemus.
Los pescadores que participaron en la protesta son de
las comunidades costeras de
los municipios de Copala y
Marquelia.
Acordaron que no van a
dejar paso libre en la carretera
hasta que no acuda a ese lugar
el delegado estatal de la Secretaría del Bienestar.

Foto: Agencia Reforma

JESÚS GUERRERO /
AGENCIA REFORMA

❙❙Por lo menos 500 pescadores bloquearon la carretera federal
Acapulco-Pinotepa Nacional.

CIUDAD DE MÉXICO.- A 14 años
de que se sumara a un compromiso internacional para atender los derechos de las personas
con discapacidad, la Comisión
de Derechos Humanos de la Ciudad de México (Cdhcm) urgió a
las autoridades capitalinas erradicar la violencia a mujeres con
discapacidad.
El 30 de marzo de 2007,
México firmó la Convención
Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y ratificó
su protocolo facultativo que lo
comprometió a respetar, proteger, promover y garantizar los
derechos humanos de las personas con discapacidad.
El modelo, recordó la Cdhcm,
propone cambiar el paradigma
con el que se veía y trataba a esta
población, de una visión médico-asistencial a una social.
Sin embargo, a 14 años, uno de
los mayores retos es la violencia
que se ejerce a las mujeres con
discapacidad.
“En el Artículo 6 se reconoce
que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múl-

tiples formas de discriminación
y los Estados Parte deben adoptar medidas para garantizar sus
derechos humanos”, recordó la
Comisión.
El Censo 2021 del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) arrojó que en la Ciudad
de México hay 589 mil 741 personas con discapacidad, y más de la
mitad (55 por ciento) son mujeres.
“Se enfrentan a múltiples violencias, agravadas por las distintas barreras que viven.
“Una de las barreras es la falta
de reconocimiento de su capacidad jurídica debido a la existencia de juicios de interdicción
y, en consecuencia, obstáculos
para tomar sus propias decisiones y ser autónomas”, explicó la
Cdhcm.
Así, las mujeres con discapacidad ven mermado el ya de por
sí limitado acceso a la justicia
de este sector de la población
en general.
NIEGAN SERVICIOS…
Con esto se les niega ciertos servicios de salud, como a decidir
sobre su propio cuerpo lo que
deriva en esterilizaciones forzadas, por mencionar un ejemplo.

“Asimismo, las mujeres con
discapacidad se ven afectadas
por la violencia familiar, la cual
corre el riesgo de incrementar su
invisibilidad con las medidas de
distanciamiento social durante la
emergencia sanitaria por Covid19”, agregó la Comisión.
Por eso urgió políticas para
garantizar una vida libre de
violencia a estas mujeres y cerciorarse que puedan ejercer sus
derechos humanos.
“De forma específica, es prioritario realizar los cambios normativos necesarios para eliminar el
juicio de interdicción y sustituirlo
por un sistema de apoyos para la
toma de decisiones que impulse
la autonomía.
“Además, es relevante identificar los impactos diferenciados
que derivan de la intersección
de ser mujer con discapacidad:
la edad, la identidad indígena o
afromexicana, pertenecer a la
población Lgbtttiqa+, vivir en
una institución o en situación
de calle, entre otras”, pide la CDH.
La Comisión advierte que
se deben conocer los contextos
de cada mujer y consultarlas
para aplicar los cambios que
necesitan.

CIUDAD DE MÉXICO.- En Informe,
el presidente Andrés Manuel
López Obrador reconoció que
los feminicidios en el país han
aumentado aunque, dijo, “posiblemente antes no se clasificaba
como ahora”.
En el acto, explicó que durante
su gobierno, de 11 delitos de alto
impacto sólo dos han presentado
incrementos: el feminicidio, en
8.5 por ciento, y la extorsión, en
21 por ciento.
El Primer Mandatario presumió que el delito de homicidio se
redujo 1.6 por ciento, el secuestro
38 por ciento y el robo de vehículos 40 por ciento.
“(Hay reducción) En casi todos
los delitos del fuero común y del
fuero federal”, expresó.
López Obrador ha sido criticado por su postura ante las
demandas de mujeres que exigen un alto a la violencia de
género.
DESIGUALDAD DE GÉNERO
Pese a algunos avances, sobre
todo en el ámbito legislativo, la
brecha entre hombres y mujeres que ostentan cargos de
representación popular se ha
mantenido en las últimas dos
décadas, señaló la organización
“Más Democracia”.
Del 2000 a la fecha, indicó, de
107 elecciones a la gubernatura
únicamente en cinco ocasiones
una mujer fue electa y, actualmente, hay 512 alcaldesas mientras que existen mil 901 alcaldes.
“Las reformas en materia de
paridad de género han ampliado
la presencia de mujeres en los
congresos federal y locales.
“Sin embargo, los hombres
aún predominan en el resto de
los espacios de decisión pública.
Solo en la Ciudad de México y
Sonora el Poder Ejecutivo local
recae en mujeres”, señaló.
A nivel de los cargos estatales, indicó, también es evidente
la desigualdad, ya que solo 26
por ciento de las secretarías
son encabezadas por mujeres,
pero en algunos casos como en
Aguascalientes y Sonora no hay
mujeres.
“Por el presupuesto que
reciben o por sus atribuciones,
algunas Secretarías tienen mayor
impacto en los estados, como las
secretarías de Gobierno, de Economía o de Seguridad Pública, las
cuales están encabezadas predominantemente por hombres.
“En estas Secretarías se
deciden políticas públicas que
afectan la vida cotidiana de las
mujeres, sin embargo, pocas
se encuentran liderándolas”,
destacó.
La falta de equidad también
se ve reflejada en la titularidad
de los órganos autónomos, cuyos
nombramientos en la mayoría
de los casos son propuestos por
el gobernador y avalados por el
congreso local.
“En pocos estados estos organismos están encabezados por
mujeres: Comisiones de Derechos
Humanos (19%), Fiscalías (12%),
Auditorías (22%) y Universidad
públicas autónomas (25%)”,
detalló.
En el único ámbito donde se
registra paridad, señaló, es en
los congresos debido a que la
Constitución obliga a ello y los
partidos políticos no han tenido
más remedio que acatar esta
disposición.
“A partir de que se estableció
el principio de paridad de género
en la Constitución, México ha
tenido un avance importante
en el empoderamiento político
de las mujeres.
“Hace 20 años las mujeres
representaban 17 por ciento en
la Cámara de Diputados, actualmente representan 48 por ciento.
“Una situación similar ocurrió
en los congresos locales: en 2003
las mujeres únicamente ocupaban 16 por ciento de los espacios
de las legislaturas estatales,
mientras que hoy este porcentaje es de 50 por ciento”, informó.

Foto: Agencia Reforma
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❙❙El presidente López Obrador
reconoció que los feminicidios
en el país han aumentado.
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¿Serie o película?

BENEFICIARÍA
PROPUESTA
A TELEVISA
Y TV AZTECA

74.6%

Así fue la participación
de mercado de las
plataformas en el País
en cuarto trimestre de
2020.

La iniciativa para
expedir una nueva
Ley Federal de
Cinematografía y el
Audiovisual, que prevé
que plataformas de
streaming y salas
cinematográficas
reserven el 15 por
ciento de su catálogo
para producciones
cinematográficas
nacionales, beneficiaría
a Televisa y TV Azteca,
advierten expertos.

NETFLIX

(Participación porcentual)

Prime Video

8.5

Fuente: The CIU

Disney+

5.3

HBO Go

4.0

Claro Video

3.9

Blim

1.9

YouTube

0.9

Otros

0.8

Negocios
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Abren camino ‘nómadas digitales’

Consolidan modelo
de trabajo a distancia
sin importar dónde
se encuentren
VERÓNICA GASCÓN /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En la
playa, en un pueblo mágico, en
una pequeña vivienda de una
ciudad o en una gran casa de
campo, laboran los denominados “nómadas digitales”.
Este modelo laboral se ha
venido consolidando con la
pandemia, gracias a la necesidad de realizar trabajo remoto.
Su principal característica
es el uso de las plataformas
digitales para laborar y ser
libres para desempeñarse
desde cualquier lugar.
Pese a esa libertad de movimiento no les impide tener
una relación laboral con una
empresa y su trabajo puede
desarrollarse a través del cumplimiento de objetivos.
Así le pasa a Miguel C., quien
trabaja desde hace cinco años
en una compañía tecnológica.
Junto con su pareja, decidió
salir de la Ciudad de México y
se instaló de manera temporal en Yucatán, donde primero
ubicó una buena conexión a
internet para realizar sin problemas con sus actividades.
“Aprovechando las posibilidades de que podíamos trabajar a
distancia, decidimos mi pareja y
yo, irnos tres meses a Yucatán. Lo

Llegó para quedarse

El trabajo remoto es una modalidad que llegó para quedarse.
Según un estudio de Citrix, la mayoría de los mexicanos que
laboran en oficinas prefieren hacerlo a distancia.

77%

de los mexicanos que
laboran en oficinas
preferirían trabajar de
forma remota.

60%

cree que después
de la pandemia las
oficinas tradicionales
se utilizarán para
actividades específicas.

único que queríamos era asegurarnos de que hubiera conexión
a internet y la experiencia fue
buenísima en el sentido de que,

69%

les gustaría un modelo
híbrido en el que puedan
elegir si trabajar de
forma remota o desde la
oficina todos los días.

20%

quiere volver a una
oficina.
Fuente: Citrix 2021

de estar encerrado en tu casa en
la ciudad, mejor estuvimos encerrados, pero en otro estado y con
otro clima”, dijo Miguel.

Comentó que en su empresa
ya había flexibilidad para el
trabajo remoto antes de la pandemia, esquema que se reforzó
durante el confinamiento, al
grado de que los empleados
pueden dejar de ir a la oficina
de forma permanente.
“Yo desde antes de la pandemia al menos una vez a la
semana ya hacía home office
y hacía guardias los fines de
semana desde casa, en ese sentido estábamos avanzados. Con
la pandemia, en la compañía se
hizo un anuncio de que quien
ya no quisiera volver a trabajar
en una oficina podía tomar esa
posibilidad”, describió Miguel.
Justo porque es un modelo que
ha crecido, desarrolladores inmobiliarios están viendo una oportunidad para atener el desplazamiento
de personas de las grandes ciudades a destinos más tranquilos.
“Muchas personas se dieron
cuenta que era lo mismo estar
encerrados en pocos metros
cuadrados que empezar a disfrutar espacios más grandes
aunque no tan transitados o
sobre validados, pero de una
extensión mayor”, afirmó Pedro
Fernández, presidente de AMPI.
A raíz de la pandemia notaron una mayor demanda en el
caso de vivienda de ocasión,
de segundo uso, que cuentan
con amenidades en torno a la
naturaleza, comentó,
Fernández dijo que los destinos preferidos son los Pueblos
Mágicos. “Ahí vienen áreas de
oportunidad para los inversionistas”, comentó.

Revelan 98 millones
de ataques remotos
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El año
pasado se registraron 98 millones de ataques de acceso remoto
en el país, informó la firma de
ciberseguridad Kaspersky.
Una de las estrategias que
las empresas utilizaron para
habilitar el teletrabajo en esta
pandemia fueron los Protocolos
de Escritorio Remoto.
El problema es que estos
se convirtieron en el centro de
ataques de fuerza bruta, ya que
crecieron significativamente
en todo el mundo comparado
a lo que se registraba antes del
Covid-19.
“Uno de los más comunes
son los ataques contra los protocolos utilizados por los empleados para acceder a los recursos
corporativos de forma remota.
“La acción de los atacantes
consiste en probar diferentes
nombres de usuario y contraseñas hasta encontrar la combinación correcta para acceder

a los recursos corporativos”,
explicó la firma.
En febrero de 2020, México
registró 2.6 millones de ataques, los cuales ascendieron
a 8.5 millones en marzo del
mismo año, representando un
crecimiento del 227 por ciento
entre el periodo prepandémico
y la crisis sanitaria.
El aumento fue mayor que el
crecimiento global registrado
de 197 por ciento.
Desde ese momento, los
ataques no bajaron de los 7.3
millones en el país. De septiembre a noviembre se realizaban
12.2 millones cada mes. Para
enero y febrero de 2021 ocurren
más de 22.6 millones.
Los países de América Latina
en donde se registró el mayor
número de ataques en 2020
fueron: Brasil con 373.4 millones, México con 98 millones y
Colombia con 91.6 millones.
La región recibió más de 654
millones de ataques el año
pasado.

En la mira
373.4

98.0
MÉXICO

91.6

Colombia

33.2
Chile

28.2
Perú

19.8

Argentina
Fuente: Kaspersky

Brasil
México es el segundo
País con más ataques al
Protocolo de Escritorio
Remoto durante 2020.
AtAquEs por pAís
(En millones)
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Hacen posible
libertad laboral

Recuperación desigual
Mientras que al cuarto trimestre la región Norte había
recuperado casi por completo su nivel de población
ocupada, el resto del país se mantenía lejos.
Población ocuPada Por región en 2020
(Millones de personas)

región

TrimesTre i

TrimesTre iV

Norte

10.3

10.2

Centro Norte

11.9

11.5

Centro

20.9

19.8

Sur

12.2

11.9

Fuente: Banxico

Afectará desempleo
recaudación estatal
JORGE CANO /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La pérdida del empleo formal en 2020
disminuirá los ingresos propios
de los estados cobrados por
Impuesto Sobre Nómina (ISN)
para este año, lo que presionará
aún más las finanzas públicas,
según la firma Moody’s Investors Service.
En 2020 se perdieron 647
mil empleos formales y en 2021
se espera una recuperación de
cerca de 380 mil plazas, según
el Banco de México (Banxico),
por lo que no se recuperarán los
niveles previos a la pandemia.
Se calcula que la recaudación propia de los estados cierre
2020 con una caída de 10 por
ciento en promedio y que se
recupere sólo 0.7 por ciento en
2021, por lo que estos ingresos
serán menores a los registrados
en 2019, aseguró en entrevista
Roxana Muñoz, analista de
Moody’s Investors Service.
La principal reducción de los
ingresos propios de las entidades se dará por los menores
Impuestos Sobre Nómina (ISN)
que representan el 70 por ciento
en promedio de dichos recursos.
Los estados más afectados
serán aquellos dependientes
del turismo como Quintana
Roo, Guerrero y Baja California

Sur, mientas que estados como
Baja California, Chihuahua o
Tabasco, recuperarán los niveles previos a la pandemia.
Aquellas entidades más
afectadas, al tener una limitada
capacidad de recortar gastos,
podrían recurrir a mayores
niveles de deuda de corto plazo
para mantenerse a flote, indicó
Roxana Muñoz.
Según el Banxico al cuarto
trimestre en todas las regiones
el número de puestos de trabajo afiliados al IMSS se mantuvo por debajo de los niveles
observados previo al inicio de
la pandemia en México, especialmente en el sur.
En enero de 2021 el empleo
formal en el norte fue 0.8 por
ciento inferior a febrero de
2020; en el centro norte, 2.6 por
ciento inferior; en el centro sur,
4.5 por ciento; y en el sur, 7.5
por ciento inferior.
La baja recuperación económica de Guerrero, Baja California Sur y Quintana Roo, se
agravará debido al lento control
de la pandemia y a la prevalencia de las restricciones de viaje
en Estados Unidos y Canadá,
estimó Muñoz.
“En 2021 tenemos la incertidumbre de cuándo se va a
reactivar la economía, cuándo
se va a vacunar a toda la población”, señaló.

2C LOCAL ❚ Martes 26 de Enero de 2021

La implicación de
las guerrillas étnicas
birmanas en el movimiento de protesta
contra la Junta Militar
hace temer una
mayor escalada de
violencia en Birmania
(Myanmar) e incluso
una ‘guerra civil total’.

Francia mató a civiles: ONU

La ONU concluyó que las Fuerzas Armadas francesas mataron al menos a 19 civiles en un bombardeo
sobre una boda en el centro de Malí, lo que contradice la versión de Francia del ataque terrorista.

Foto: Especial

Preparan
vacuna
intranasal

Foto: Especial

Ven posible
guerra civil

Turquía informó que
sus científicos se encuentran trabajando
con la empresa de nanotecnología Nanografi para desarrollar
una vacuna intranasal
contra el coronavirus,
la primera del país.

Internacional
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Ven riesgo para la comunidad norteamericana

Presionan a Biden
para dar la vacuna
Foto: Especial

Piden prioridad para
los países aliados
de EU en el Caribe
y Centroamérica
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CONCLUYE OMS: VIRUS
VIENE DE MURCIÉLAGOS
STAFF / AGENCIA REFORMA

Foto: Especial

WASHINGTON, EU.- Un grupo
de congresistas presionó al presidente Joe Biden para que dé
prioridad a los países aliados
de Estados Unidos en el Caribe
y Centroamérica en futuras
entregas de vacunas contra el
Covid-19.
Los congresistas Adriano
Espaillat, Albio Sires, Yvette D.
Clarke y Raúl Ruiz, presidente
del Caucus Hispano en el
Congreso (CHC), en una carta,
recuerdan que los expertos en
salud pública han advertido
sobre los riesgos que enfrentan
las naciones menos desarrolladas en la recepción de dosis de
vacunas ante el insuficiente
nivel de producción a nivel
mundial.
También que estos expertos
han sugerido que esto puede
causar un retraso de años antes
de que algunos países puedan
vacunar a sus poblaciones.
Los legisladores plantearon
que el secretario general de la
Organización de las Naciones
Unidas (ONU), Antonio Guterres, señaló que sólo diez países
representan actualmente 75
por ciento de las vacunas que
ya se han administrado a nivel
mundial.
Eso deja a otras naciones
del mundo peleándose por las
dosis excedentes, afirman en
la misiva.

❙ El Caucus Hispano en el Congreso presiona a Joe Biden para favorecer a Centroamérica.
Señalan que la administración
de Joe Biden debe dar prioridad a
esas naciones para futuros préstamos o donaciones de vacunas.
“La situación económica,
de salud pública y la posición
política de estas regiones están

estrechamente ligadas a este país;
una mayor demora en el acceso
a la vacuna probablemente dará
lugar a más casos del covid en
otros países y más variantes de
esta enfermedad.
“Continuar por este camino

pondría a nuestros aliados a
la zaga y prolongaría el riesgo
para la salud pública de las
comunidades estadounidenses”, advirtieron en la carta
enviada el 26 de marzo y dada
a conocer este martes.

NUEVA YORK, EU.- La Organización Mundial de la Salud
(OMS) publicó este martes su
informe final sobre la misión
en China para descubrir los
orígenes del SARS-CoV-2,
el coronavirus que causa la
Covid-19.
De acuerdo con sus conclusiones, el escenario más
probable es que la transmisión del virus desde los
murciélagos a los humanos
se produjo a través de un
tercer animal.
Mientras tanto, la teoría
de que se escapó de un
laboratorio la consideraron
como “extremadamente
improbable”.
El equipo llegó el 14 de
enero a Wuhan, considerada
como la ciudad epicentro
de la pandemia, y tras dos
semanas de cuarentena,
visitó lugares como el mercado mayorista de mariscos
de Huanan donde se produjo
el primer grupo de infecciones conocido.
También el Instituto de

Virología de Wuhan en el que
se investiga con varios tipos
de coronavirus.
En declaraciones a los
Estados miembros de la OMS,
el director general, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, los
instó a realizar más estudios
para conocer mejor los orígenes del virus.
“En lo que respecta a
la OMS, todas las hipótesis
siguen sobre la mesa; este
informe es un comienzo muy
importante, pero no es el
final.
“Todavía no hemos encontrado el origen del virus, y
debemos continuar siguiendo
la ciencia y no dejar ninguna
piedra sin remover mientras
lo hacemos”.
Expuso que encontrar
el origen de un virus lleva
tiempo y se debe encontrar
la fuente para tomar medidas
colectivas para reducir el
riesgo de que esto vuelva a
ocurrir.
“Ningún viaje de investigación puede proporcionar todas las respuestas”,
comentó.

Lanza Trump
su web para
difundir
su legado

‘No le importaba que
no pudiera respirar...’

STAFF / LUCES DEL SIGLO

MINNEAPOLIS, EU.- Mientras
los espectadores suplicaban al
oficial de policía Derek Chauvin
que le quitara la rodilla del cuello
a George Floyd, el agente simplemente les dirigió una mirada
“fría” y “despiadada”, testificó
Darnella Frazier.
Es la adolescente que grabó
el desgarrador video del arresto
del afroamericano en la capital
de Minnesota, en mayo pasado.
La joven es una de los varios
testigos que acudieron ayer a la
corte en el segundo día de juicio
por asesinato contra Chauvin, de
45 años y que, con su testimonio,
mostraron un retrato insensible

Foto: Especial

❙ El ex presidente Donald Trump quiere preservar su ‘magnífico
legado’ con página web.
“A través del compromiso
cívico y el activismo público, la
Oficina de Donald J. Trump se
esforzará por informar, educar e
inspirar a los estadunidenses de
todos los ámbitos de la vida mientras buscamos construir un futuro
estadunidense verdaderamente
grandioso”, señala 45office.com
en su página de apertura.
Una fotografía tomada el día
que asumió la Presidencia, en
enero de 2017, en la que se ve a
Trump bailando con su esposa
Melania en la Casa Blanca, es la
imagen que uno se encuentra
al entrar a la web del hoy residente en Palm Beach (Florida).
45office.com presenta a

Trump como el artífice del
“movimiento político más
extraordinario de la Historia”, el
hombre que derrotó el “aparato
(establishment) de Washington
y el primer “outsider” (ajeno a
la política) verdadero en llegar
a la Casa Blanca.
La nueva web también
otorga a Trump el mérito de
haber “salvado” un número
incontable de vidas a los inicios
de la pandemia con el cierre de
las fronteras de Estados Unidos
para chinos y europeos, el reabastecimiento de suministros
médicos que estaban “agotados”, las pruebas de Covid-19
y vacunaciones masivas.

tanto del ex policía como de los
otros oficiales involucrados.
Aquel 25 de mayo, Darnella
Frazier se dirigía a la tienda de
conveniencia Cup Foods con su
primo de 9 años para comprar
algunos bocadillos, cuando vieron
el arresto del afroamericano por
tratar de pasar, en la misma tienda,
un billete falso de 20 dólares.
“Veo a un hombre en el suelo
y veo a un policía arrodillado
sobre él”, contó al jurado. “(Floyd
estaba) aterrorizado, asustado,
suplicando por su vida”.
En un relato entre lágrimas,
Darnella Frazier detalló que
Chauvin seguía arrodillado
sobre Floyd y que su compañero
Tou Thao detuvo a la multitud,
incluso cuando uno de los espec-

tadores se identificó como bombero y suplicó repetidamente
que le revisara el pulso.
“Definitivamente pusieron
sus manos sobre su porra y todos
nos retiramos”, dijo la joven,
quien tenía 17 años cuando
grabó el video que se viralizó en
redes sociales.
“Él (Chauvin) simplemente
nos miró y nos miró. Tenía esa
mirada fría, sin corazón. No le
importaba. Parecía que no le
importaba lo que estábamos
diciendo”.
Si bien Frazier sostuvo que
lamenta no haberse involucrado físicamente con el oficial
para detenerlo, reconoció que fue
Chauvin quien finalmente tuvo
la culpa.

Foto: Especial

FLORIDA, EU.- El ex presidente
Donald Trump lanzó una página
web para “preservar el magnífico legado” de su administración y avanzar en la agenda
“America First”, en la que no hay
mención alguna a las cosas que
empañaron su Presidencia.
Ni haber sido el primer presidente sometido a dos juicios
políticos en el Congreso, aunque en ambos fue absuelto con
los votos de los republicanos,
ni la toma del Congreso por
sus seguidores a los que había
arengado antes a luchar contra
el “fraude” del que dijo haber
sido víctima en las elecciones
de noviembre de 2020, tienen
cabida en una web hecha a
mayor gloria del 45 presidente
de EU.
C r e a rá s u p l at a f o r ma
45office.com, pensada como
una plataforma para que sus
ex seguidores puedan estar en
contacto dada la clausura de las
cuentas en Twitter y Facebook
por incitar a la violencia.
Es un panegírico de su Presidencia, que como tal omite
cualquier cosa que le quite
brillo y ensalza al máximo su
figura y hechos.

ALEJANDRO GAEL MONTIEL /
AGENCIA REFORMA

❙ Los testigos dijeron que el policía Derek Chauvin dirigió una mirada ‘despiadada’.
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de iniciar
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Un inicio positivo

La Fórmula 1 confirmó que se registraron
12 casos positivos de Covid-19 durante
el Gran Premio de Bahréin, sin dar más
detalles.
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Foto: Tomada de internet

El mariscal de
campo, Trevor
Lawrence rechazó
la oportunidad
de ir al Draft de la
NFL en Cleveland
y participará a
distancia.

Foto: Tomada de internet

Foto: Tomada de internet

Los Astros
vacunarán contra
el coronavirus a
sus jugadores y
personal antes del
juego inaugural
contra Oakland el
jueves.

Desde
lejos

Los Nets
descartaron el
regreso de Kevin
Durant para esta
semana.

Al menos 140 mexicanos han salido para estudiar y jugar

Es golf ‘trampolín’ para
becas en el extranjero
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Contrario a
la popularidad que obtiene a su
alrededor, el golf mexicano es
reconocido más allá de sus fronteras, prueba de ello es haberse
convertido en el deporte que más
becas de mexicanos ha impul-

sado en Estados Unidos al acoger
a 140 jóvenes en los últimos años.
Jorge Robleda, presidente de
la Federación Mexicana de Golf
(FMG), aseguró que el país pasa
actualmente por “un momento
de ensueño”, con profesionales
más notorios en el circuito profesional, y jóvenes que, poco a poco,
han ganado terreno durante las
competencias nacionales que se
han celebrado.
“Afortunadamente, cada vez
está creciendo más la percepción
pública del golf, y eso nos permite tener más espacios para los

jóvenes”, recalcó.
El presidente de la FMG reconoció que la reactivación de los
torneos tras el parón por la pandemia del coronavirus, ha ayudado
mucho a la continuidad de los
prospectos mexicanos de cara a los
próximos eventos, ya que, según
el directivo, “en el golf no hay contacto, en el golf no hay contagio”.
Todo ese impulso, de acuerdo
con Robleda, ha convertido a
México en punta de lanza dentro del golf profesional, ya que
actualmente, es el único país latinoamericano con la posibilidad

de llevar hasta cuatro golfistas,
dos mujeres y dos hombres, a los
Juegos Olímpicos de Tokio.
“Ya tenemos básicamente
clasificados a tres de los cuatro
posibles: Abraham Ancer y Carlos
Ortiz, a menos que se enfermen,
ahí van a estar. Gaby López está
en ese caso, y María Fassi está
en el lugar 39 de 60 posibles. Faltan un par de meses para que se
cierre el ranking mundial, pero
como no tienen los torneos suficientes, pensamos que no va a
perder 21 lugares en tan poco
tiempo”.

Foto: Tomada de Internet

La reputación
y nivel de los
jugadores nacionales
ha mejorado

❙❙El motociclista cancunense terminó entre los tres mejores en
la primera fecha del campeonato.

Suma Zared León
puntos en inicio de
temporada 2021

Foto: Tomada de Internet

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - El cancunense Zared León ha regresado a las actividades este
2021 con la mira puesta en
el título en motociclismo de
velocidad, luego de encarar la
primera fecha del Campeonato
Nacional Racing Bike México
(RBM), que se llevó a cabo en
Querétaro.
En este primer compromiso
del año, el quintanarroense
demostró que tiene el nivel
para ser uno de los protagonistas en toda la temporada.
León remontó en la carrera y
terminó en el tercer lugar tras
comenzar la competencia en
el séptimo puesto, dentro de
la categoría 600 centímetros
cúbicos expertos.
“Muy contentos de empezar
con el pie derecho en este campeonato que actualmente es el
más fuerte del país y de Latinoamérica. hemos trabajado
muy fuerte para tener estos
resultados, conseguimos subirnos al podio y feliz de seguir

representando a mi escudería
Sima Mayan Racing Team y al
sureste mexicano”, comentó
Zared, quien sumó 18 puntos
en la tabla de posiciones.
La siguiente carrera para
el cancunense de 28 años será
el 25 y 26 de abril en San Luis
Potosí, sede de la segunda
fecha del RBM. Cabe mencionar
que este certamen arribará al
Caribe Mexicano del 22 al 24 de
octubre, por lo que el motociclista de nuestro estado llegará
motivado a esa fecha al competir como anfitrión.
“Es de lo más emocionante
en la campaña, tener este campeonato nacional en Cancún,
me dará mucho gusto estar
con mi gente, porque correr en
casa es un sueño que tiene todo
piloto, te cargas de motivación
y siempre buscando terminar
entre los mejores”, finalizó.
En el 2020, Zared León terminó en la séptima posición
de su categoría. El motociclista
estuvo con la escudería Sima
Maya RT, donde sumó 28 unidades en total.

❙❙El desempeño de los nuevos golfistas ha llamado la atención de las universidades en Estados Unidos.

Va Cancún FC
a Tlaxcala por
pase a Liguilla

Una semana más

La NFL aprobó ampliar la temporada
regular una semana más, por lo que
habrá 17 partidos de temporada regular.
Los dueños de las franquicias habían
considerado en aumentar el número
de partidos desde el 2020. Con un
partido más se prevé la rotación entre
conferencias cada año y cubrir el
calendario.

CANCÚN, Q. ROO. - Este miércoles
Cancún FC visitará a los Coyotes de Tlaxcala en la Jornada 13
del Torneo Guardianes 2021 en
la Liga de Expansión y en caso
de concretar su primera victoria
como visitante, podrían colarse
a la zona de Liguilla y así evitar
el repechaje.
Este compromiso será fundamental para el equipo comandado por Christian ‘Chaco’ Giménez en sus aspiraciones por ser
protagonistas en su segundo
torneo en esta división.
La ‘Ola Futbolera’ viene de
golear 5-1 en casa a Tepatitlán,
resultado que lo proyectó al
onceavo lugar de la tabla general donde suman 15 puntos, producto de cuatro victorias, tres
empates y cinco derrotas.
Mientras que el rival en turno,
viene de caer 2-0 ante los Cimarrones de Sonora, para ubicarse
como decimocuarto de la clasificación con 14 unidades, tras tres
triunfos, cuatro empates y cinco
descalabros.
Ambos equipos se vieron

Foto: Tomada de Internet
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MARIO FLORES

❙❙Si ganan en Tlaxcala, los dirigidos por el ‘Chaco’ Giménez pueden evitar el repechaje.
las caras en la Jornada 12 del
torneo anterior, donde el resultado favorable fue para Cancún
FC que validó su condición de

local en el marcador 2-0 con
goles de Steven Almeida y Eder
Cruz.
El partido entre cancunen-

ses y tlaxcaltecas será desde
el Estadio Tlahuicole a partir
de las 18:00 horas en Quintana
Roo.
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Fija NBA fecha
para Draft 2021
en el verano
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

Foto: Tomada de Internet

CANCÚN, Q. ROO. – La NBA programó el Draft del 2021 el 29 de
julio, debido al ajuste que debió
hacer a su calendario por la
pandemia. La liga comienza la
lotería y las pruebas a novatos
a mediados de mayo y la elección de jugadores a finales de
junio, sin embargo, las demoras
en la temporada regular y la
reducción de juegos cambiaron
los planes.
El ‘combine’ se hará del 21 al
27 de junio, la lotería del Draft
será el 22 de ese mes. El plazo
para los novatos de entrada
anticipada y salida serán del
30 de mayo hasta el 19 de julio.
Ya iniciada la postemporada en
la liga, que por primera vez realizará la fase final en este mes.
La teamporada regular de
la NBA concluye el 16 de mayo,
después se hará un torneo clasificatorio previo para los equipos ubicado entre los lugares 7
y 10 de cada conferencia, para

❙❙El mexicano sumó puntos en su estreno con la escudería Red Bull, con el reto de seguir a la par de Verstappen.

La escudería sufría para encontrar un compañero para Verstappen

Superó ‘Checo’ con debut
a ex piloto de Red Bull
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - La recuperación de Sergio Pérez en Red Bull
al partir desde los pits por un problema técnico a culminar en el
quinto lugar del Gran Premio de
Bahréin, marcó el mejor debut de
un coequipero dentro de la escudería desde que se unió el holandés Max Verstappen, cuyo talento
ha sido difícil de respaldar.

Los últimos compañeros del
piloto principal del equipo ‘del
toro’, Alex Albon y Pierre Gasly,
quienes en dos años, no pudieron
hacer buena mancuerna con el
holandés y terminaron relegados
a un rol secundario dentro de la
escudería.
El francés Gasly debutó con
Red Bull en 2019 con la esperanza
de llenar el lugar dejado por el
australiano Daniel Ricciardo,
que se marchaba a Renault, sin
embargo, su debut en el Gran Premio de Australia no fue el ideal.
Arrancó en el sitio 17 y culminó
en el puesto 11, sin sumar puntos, mientras Verstappen logró
el tercer lugar.

El ‘pie derecho’
Piloto debut

Puesto

Sergio Pérez GP Bahréin

5

Pierre Gasly

GP Australia

11

Alex Albon

GP Bélgica

5

Después, Gasly no pudo elevar
su nivel y 12 fechas después, tras
llegar sexto en el Gran Premio de
Hungría, fue degradado a la escudería filial del equipo, conocida
actualmente como Alpha Tauri,
donde aún se mantiene.
Red Bull apostó por el tailandés Alexander Albon, quien

tuvo su debut en el Gran Premio
de Bélgica, donde terminó en el
quinto lugar, justo por delante de
‘Checo’ Pérez, que todavía corría
para Racing Point.
A pesar de que estuvo poco
más de una temporada con el
equipo principal, donde consiguió subirse dos veces al podio
y sumar 181 puntos en 26 carreras, el esfuerzo de Albon no fue
suficiente para mantenerse al
volante, lo que propició la llegada
de ‘Checo’ Pérez ante los rumores de su salida de Racing Point.
Actualmente, Albon es el piloto
de reserva en Red Bull, en caso de
que alguno de los principales no
pudiera correr.

Foto: Tomada de Internet

El mexicano
sumó puntos en
su primera carrera
con la escudería

definir los últimos puestos en
playoffs.
Una de las incógnitas que
dejaron estas fechas es el inicio
de la agencia libre en la NBA. El
comisionado Adam Silver dijo
que le gustaría iniciar la liga
de verano en julio, para darle
oportunidad a los elegidos en
el draft de adaptarse con sus
equipos. También, el directivo
indicó que el objetivo de la
liga es volver a su calendario
tradicional.
En caso de regresar a la
programación habitual de
juegos, la próxima temporada
de la NBA iniciaría con los campamentos de entrenamiento
en septiembre y los juegos a
mediados de octubre.
La actual campaña tuvo
varios contratiempos y
comenzó en diciembre, con 72
juegos programados para cada
equipo, 10 menos de los habituales. Durante todo el año, la
NBA ha ajustado su calendario
debido a los partidos aplazados
por protocolo de Covid-19.

❙❙La NBA tiene como objetivo a corto plazo regresar a su
calendario habitual de juegos.

Toma Alicia Cervantes
ventaja en liderato
de goleo femenil
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La delantera de las Chivas, Alicia Cervantes se mantiene como la
líder solitaria en el goleo en
la Liga MX Femenil. Gracias al
doblete anotado al América
la jornada pasada, la atacante
llegó a 15 goles, tres más que
Alison González del Atlas,
quien se quedó en el segundo
lugar con apenas 12 tantos.
Cervantes de 27 años ha sido
titular en 13 juegos, según el
portal Goles y Cifras, en lo que
va del torneo Guardianes 2021,
la delantera tiene cuatro partidos en los que ha marcado

dos o más dianas. En todas las
fechas del torneo Alicia ha roto
las redes.
Con sus anotaciones, Alicia
tiene a Chivas como la segunda
mejor ofensiva de la Liga MX
Femenil. Las rojiblancas tienen
31 tantos en total, dos menos
que las Rayadas. Sin embargo,
la mitad de esos goles han sido
de la atacante.
A este ritmo, Cervantes está
a sólo tres goles de igualar la
marca hecha por Katty Martínez el pasado torneo, quien
fue líder de goleo con 18 tanto
y posee la marca de más tantos convertidos en un mismo
campeonato desde que existe
la Liga Femenil.

❙❙El peleador de 45 años es especialista en muay thai y jit jitsu brasileño.

Enfrentará Chávez Jr. a la ‘Araña’ Silva

Foto: Tomada de Internet
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❙❙Alicia Cervantes ha convertido el 50 por ciento de los goles de
Chivas en este torneo.

CANCÚN, Q. ROO. –El boxeador
mexicano, Julio César Chávez
Jr. prepara una pelea contra
el peleador de artes marciales mixtas, Anderson ‘Araña’
Silva. Según el portal TMZ, el
brasileño de 45 años firmó un
contrato para pelear contra el

‘Hijo de la Leyenda’ el próximo
19 de junio. De esta manera
el especialista en Muay thai
dejará la jaula y subirá al ring
de boxeo.
“Estoy extremadamente
feliz por la oportunidad de
poner a prueba mis habilidades de boxeo con Julio César
Chávez Jr. me entreno continuamente, siempre esforzán-

dome por resistir y superar
los obstáculos. La lucha es mi
aliento eterno”, declaró Silva
a TMZ.
El veterano brasileño terminó su contrato con UFC en
noviembre del año pasado, tras
ser noqueado por Uriah Hall. A
sus 45 años, la ‘Araña’ descartó
el retiro y dijo que está interesado en explorar otras áreas de

combate.
La pelea entre Chávez Jr. y
Silva formará parte de la cartelera de “Tributo a los Reyes”,
que se hará en el Estadio
Jalisco, donde también peleará
Julio César Chávez padre, contra Héctor Camacho Jr.
“Me he vuelto a dedicar al
deporte que amo y estaré listo”,
dijo Chávez Jr.
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De acuerdo con Larousse Cocina, se denomina método de cocción
al conjunto de pasos que se requieren para transformar
los alimEntos a través dE calor. Para aquellos neófitos
en la cocina intentando descifrar el significado de saltEar, brasEar,
glasEar y PochEar, esta guía ayudará. metro / StAFF

Métodos
de cocción
secos

SalTear

Con grasa o aceite caliente, sin líquido y con movimiento.
Generalmente se hace en la estufa.
En: sartén o plancha, siempre con movimiento.
Para: cortes pequeños y suaves de carne, como puntas
de filete o escalopas, verduras suaves, hongos y setas,
trozos de pescado y frutos del mar.

GraTinar

Con calor fuerte, siempre proveniente de una fuente superior.
En: salamandra u horno, con calor al máximo.
Para: tomates crudos, huevos y platillos terminados
con queso o salsa. Para gratinar debe contarse siempre
con queso, crema, huevo, pan molido, mantequilla o
cualquier salsa blanca.

Toma noTa
El PAvo DE NAviDAD
No sE horNEA, sE rostizA.
Las carnes horneadas
son sólo aquellas que se cubren
con pasta, como el filete
Wellington o los pâtés
en croûte.

Parrillar

Por calor de contacto con temperaturas adecuadas
para cada tipo de ingrediente.
En: parrilla, calentada por gas, carbón o electricidad,
o sartén parrilla.
Para: carnes suaves, como medallones de filete,
escalopas de ternera o pequeñas piezas de ave. Aplica
para verduras suaves, frutas, pescados y frutos del mar.

Freír

Por inmErsión en aceite o grasa, con temperatura
constante (180 °C) o en incremento (de 130 a 150 °C).
En: freidora o en una cacerola estrecha y profunda,
con aceite o grasa caliente.

roSTizar

Hornear

Con calor medio, sin líquido y sin tapa. El producto se rocía
con grasa durante la cocción.
En: horno o rosticero, con calor medio (de 160 a 190 °C) constante o disminuyendo.
Para: cortes grandes y suaves de carne, como cabeza de lomo, pierna de cordero o coronas de cerdo. también para aves
enteras, como pavo y pollo, y papas.

con calor sEco, sin grasa y sin líquido,
con temperaturas que van de los 140 a los 250 °C.
En: horno tradicional o de convección.
Para: masas y pastas dulces y saladas, productos
de panadería y repostería, masas de papa, soufflés,
bases de pay y todo tipo de carnes cubiertas con pasta.

Pareciera una obviedad, pero
cuántas veces se detiene el mexicano a apreciar ese complejo alimento representativo de su cultura, estandarte de aquella evolucionada técnica prehispánica
llamada nixtamalización, y de una
diversidad de maíces sorprendentes por sus formas y colores.
Sirve como cuchara, soporta casi todo aquello que cabe en
nuestros platos, es nuestro prin-

cipal abasto calórico y, recién salida del comal con una pizca de
sal, calma nuestros antojos.
Sí, la tortilla es tan nuestra
que la obviamos; paradójicamente, su omnipresencia en las mesas
mexicanas la hace pasar, muchas
veces, desapercibida. Y los tacos
son, quizá, el mejor ejemplo.
“El taco nace del hecho de
que existe la tortilla. Ahí se metía cualquier cosa que fueras a
comerte. Poco a poco, la hemos

dado por hecho, porque es más
fácil hacerla y conseguirla; hemos
perdido calidad y sabor. Es raro
que pensemos: ‘¿qué tortilla está
debajo del taco?”, cuestiona Rigel
Sotelo, propietario de Cal y Maíz,
proyecto dedicado a las tortillas
y los antojitos de maíces nativos.
Desafortunadamente, con
los tacos, se tiene un enfoque
hacia la carne o la proteína. Gran
parte de las taquerías en este país
está sirviendo una tortilla de mala
calidad y sucede no sólo en las cadenas, sino en las de barrio, reconoce Rafael Mier, director de Fundación Tortilla de Maíz Mexicana.
“Muchos tortilleros te dicen
que no les gusta venderles a los
taqueros, porque quieren una
tortilla súper barata y no les importa la calidad”, agrega.

Cómo fue entonces que
los pobladores del asfalto
terminamos con esa tortilla
estandarizada, sin la magia
del colorido, la diversidad y
la técnica ancestral, debajo
de nuestros tacos.
El crédito y la culpa -porque hay un poco de ambospertenece a la milicia, la industrialización y la llamada Revolución Verde, explica Sotelo.
“A finales de 1800, la milicia viajaba con molenderas,
metates de piedra y maíz, para poder moler su nixtamal y
hacer las tortillas que alimentarían al ejército.

“Era súper importante
encontrar una manera fácil y
rápida de hacerlo; así fue como se desarrolló la masa seca
–de donde deriva el nombre
de Maseca–, para poder llevarla deshidratada”, relata el
creador de Cal y Maíz.
Aquella masa seca, para
la que se procuró un solo tipo
de maíz –evitando así la dificultad de que cada variedad
conlleva una nixtamalización
diferente–, se popularizó durante los años 60, impulsada
con políticas públicas, subsidios y control sobre el precio
de las tortillas.

A ello se sumó la Revolución Verde (1960-1980), que
tenía por objetivo aumentar
la productividad agrícola, asegurando el abasto de alimento.
“Las intenciones eran muy
buenas, pero como resultado
se estandarizó un solo tipo de
maíz y se hizo con agroquímicos. Y sí, se cosecha un chorro,
pero no debe ni puede ser la
única manera, porque perdemos diversidad biológica
y cultural”, acota Rigel.
Lo cierto, admite Sotelo,
es que Maseca provocó una
revolución femenina. Antes de
ella, las mujeres tenían que le-

Es cimiento de nuestra gastronomía,
emblema de nuestra cultura alimentaria;
tan cotidiana que, a veces, olvidamos
su riqueza y complejidad
Teresa rodríguez

de la dIversIdad a la estandarIzacIón
La tortilla no es una, son
muchas, porque el alimento
más democrático de México se ha adaptado a su entorno y comunidad. La gente ocupa el maíz que tiene
a la mano. Así pues, en el
Estado de México pueden
saborearse unas tortillas de
maíz palomero; en Tlaxcala,
de cacahuacintle; en Oaxaca, de maíz bolita…
“Tenemos 64 diferentes variedades de maíz,
porque evolucionaron de
acuerdo con la zona, la

tierra, el clima, la vegetación
alrededor... El maíz jala es el
más grande del mundo porque allí tarda mucho en llover
y sus raíces llegan a los mantos acuíferos, como son profundas, crece muy alto.
“La tortilla es un platillo
complejo y tridimensional
con influencia de su lugar de
origen y la gastronomía alrededor. En diferentes partes
de México se come tortilla
con hoja santa, hoja de aguacate, polvo de camarón, polvo de coco…”, señala Rigel.

El refrán dicta: “todo
lo que corre o vuela,
a la cazuela”. sin
embargo, existen
técnicas específicas
que ayudan a extraer
lo mejor de cada
producto.

entender la nIxtamalIzacIón

vantarse a las cuatro de la
mañana a hacer su nixtamal,
para que, al despertarse, los
hombres ya tuvieran abasto
de energía para su jornada.
“En México hay cerca
de 109 mil tortillerías que
abastecen tanto a taquerías como a casas.
“Aquí lo interesante es
que la tortilla que conceptualizamos para el taco es,
en realidad, moderna: se
logra gracias a la máquina
tortilladora. Es delgada y
flexible, para poder enrollarse y hacer flautas o tacos dorados”, explica Mier.

z Orinoco

z Kepashotec

z Tacos de la Cima

DISFRUTA
EL TACO

Facebook
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z Don Pancho

Queso,
fromage,
formaggio...

Cada 27 de marzo, este
láCteo y sus más de 2 mil
variedades, para muChos
irresistibles, Celebran su
día internaCional.
van Cuatro reCetas
para unirte al
festejo quesero
Staff

puede guardarse hasta dos
semanas en refrigeraCión
(de preferencia en el cajón de las
verduras) en una bolsa hermética
o un recipiente de plástico con
una pequeña entrada de
aire para que evitar
resequedad.

DANIELA DE LA MORA

¿

Iván Moreno / Locación: La Mexicana

No se te antojan unos taquitos? Generalmente la respuesta es afirmativa y lo que sigue es decidir a cuáles
ir, a los de un local establecido o a
los de algún “carrito” instalado en alguna
esquina, porque opciones hay muchas.
Y es que por su versatilidad el taco es
muy popular y uno de los alimentos distintivos de la cocina mexicana, tanto así, que el
31 de marzo es el Día Internacional del Taco.
Se cree que el taco ya se consumía en
el México prehispánico y hay quienes dicen
que el vocablo viene del náhuatl “tlahco”
,que significa “mitad o en el medio”, que
es donde se coloca el relleno en la tortilla.
En el libro “Los Tacos de México” se
menciona que los indígenas le llamaban
“quauhtaqualli”, pero como los españoles no
podían pronunciar esa palabra, decían “taqualli” y con el tiempo se convirtió en “taco”.
Se dice que Moctezuma Xocoyotzin
utilizaba las tortillas preparadas en piedra
caliente como cuchara para su comida.
Hay diferentes versiones sobre el origen del taco. De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia
(INAH), éste se remonta a hace 500 años,
según los rastros arqueológicos de maíz
nixtamalizado encontrados en los asentamientos olmecas.
Desde tiempo atrás usaban la tortilla para envolver la comida y enviarla a
los hombres que trabajaban en el campo.
La primera taquiza documentada la
organizó Hernán Cortés en Coyoacán para sus capitanes, con platillos de carne de
cerdo con tortilla, según se menciona en
“Historia Verdadera de la Conquista de La
Nueva España”, de Bernal Díaz del Castillo.
Martha Chapa, en su libro “Los Tacos
de México”, explica que en la época prehispánica se acostumbraba a comer en la calle
y esta tradición se ha mantenido y es la razón de los puestos ambulantes en las calles.
La variedad de opciones para rellenar el
taco se amplió durante la época revolucionaria y se empezaron preparar con chicha- z La Mexicana
rrón en salsa verde, longaniza, mole verde o
papa con chorizo y milanesa de cerdo. Y en
1950 en Tlaxcala se empezaron a popularizar
los tacos de canasta o al vapor.
En los años 60, en la Ciudad de México nacen los tacos al pastor por la influencia de los gyros de Grecia, los döner kebab
de Turquía y el shawarma del Líbano.
Hoy existen numerosas versiones de
tacos: dorados, a la plancha, al vapor, bañados o ahogados, y una infinidad de guisos
para prepararlos. De acuerdo con taquerías
locales, los favoritos de los regios son los de
deshebrada, chicharrón en salsa (verde o
roja), carnitas, carne asada, barbacoa, bistec, pastor, tripita y machacado, entre otros,
tanto en tortilla de maíz como de harina.
Y entonces qué, ¿no se te antojan
unos taquitos?
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Crema de queso brie
5 porCiones

+ Aceite de oliva
+ ½ diente de ajo picado
+ 1 cebolla fileteada
+ 1 papa mediana,
pelada y picada
+ 5 tazas de caldo de pollo
+ 1½ tazas de crema para batir
+ 150 gramos de queso
brie troceado
z Milo

z Villa de Santiago

Facebook

z Son los del mercadito
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Cómo Conservar
tu brie

Celebra el Día del Taco con unos de maíz o de harina,
mañaneros o nocturnos, y rellenos de lo que más te guste

+½ taza d
+ 3 cuchar
+ 2 cuchar
picada
+ 2 cuchar
+ Sal de m
+ 4 rebana
tostadas
+ ½ pepin
+ 80 gram
+ Eneldo f

20 min

senCillo

+ Nuez moscada
+ 5 rebanadas de pan baguette
+ 5 rebanadas de queso brie
PREPARACIÓN Calentar el
aceite y sofreír el ajo y la cebolla.
Agregar la papa y el caldo; cocinar durante 15 minutos. Añadir
la crema y cocinar por 5 minu-

tos más. Incorporar el queso
y sazonar con nuez moscada,
sal y pimienta. Licuar, colar y
reservar. Tostar la baguette.
Colocar encima las rebanadas
de queso y gratinar en horno
convencional o eléctrico. Colocar los crotones en el plato
hondo y servir la crema.
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