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Violencia acumulada contra mujeres

Escenario estatal 2020

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 Víctimas Órdenes de protección
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Fuente: Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos 
de Violencia contra las Mujeres, 2020
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Hasta diciembre 
pasado el acumulado 
era de 77 mil 639 
víctimas: BANAVIM

MARCO ANTONIO BARRERA

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 acumula-
dos del país.

El Banco Nacional de Datos 
e Información sobre Casos de 
Violencia contra las Mujeres 
(BANAVIM) muestra que el acu-
mulado 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 millo-
nes habitantes, respectivamente, 
mientras que Quintana Roo tiene 
1.8 millones.

En el Reporte de Casos Regis-
trados en el Estado de Quintana 
Roo, enero 2019 a diciembre de 
2020, la Secretaría de Seguridad 
Pública reconoció que se docu-
mentaron 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 den-
tro 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 institucio-
nal, digital y cibernético, y en la 
política, además de 39 casos de 
feminicidio.

Y el desglose por nacionalidad 
arroja que la mayoría de las vícti-
mas son de origen nacional con 
97.6% y el resto se distribuyó en 

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

Se duplica violencia 
de género en Q. Roo

97.6%

47.6%

Víctimas 
mexicanas

Municipio 
con más 
violencia: 

Benito 
Juárez

Fuente: 
Registros del 
Banco Estatal 
de Datos e In-
formación 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 recu-
rrida fue la psicológica (44.6%), 
seguida por la física (29%), la eco-

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 sis-
tema 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 muni-
cipio 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 fla-
grancia 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 quin-
tanarroenses emitieron cinco mil 
461 órdenes de protección y se 
integró un grupo especializado 
para revisar expedientes de femi-
nicidios, homicidios dolosos y 
delitos sexuales contra ese grupo 
de la población, de 2012 a 2019.

En combate a la trata de per-
sonas, se reportaron 21 carpetas 
de investigación, tres personas 
detenidas en flagrancia, tres vin-
culaciones a proceso y una orden 
de aprehensión cumplida.

 ❙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 Depar-
tamento de Estado de Esta-
dos 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 esta-
dos 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, “Resu-
men de noticias de Mérida”, 
donde se incluya información 
relacionada con asuntos eco-
nómicos, 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 per-
mita acceder sin restricción a 
los lectores.

El resumen debe inte-
grarse por siete secciones: 
los asuntos bilaterales, 
ciudadanos estadouniden-
ses, asuntos binacionales, 
temas de seguridad, asun-
tos económicos, salud y al 
final, procesos electorales 
en México.

En la sección de asuntos 
bilaterales y ciudadanos esta-
dounidenses, se pide que la 
empresa prestadora de ser-
vicios 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 estadouniden-
ses en accidentes, arrestos, 
heridas o muerte.
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CHETUMAL, Q. ROO.- El 
gobernador Carlos Joaquín 
activó el programa ‘Burbu-
jas 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 concentra-
ción 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 

ACTIVA CJ OPERACIÓN 
‘BURBUJAS SANITARIAS’

participación y aprobación 
de empresarios de restauran-
tes, 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 cuida-
dos 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 reservacio-
nes”, sostuvo.
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CÉSAR MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuatro 
agencias de las Naciones Unidas 
condenaron el asesinato de Vic-
toria 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 inves-
tigación pronta e imparcial.

La ACNUR recordó que Sala-
zar Arriaza se encontraba en 
México como refugiada, pues 
había huido de la violencia de 
El Salvador.

“La muerte de la señora Sala-
zar es más grave aún al haber 
sido cometida por elementos 
de la policía local”, comentó 
Giovanni Lepri, representante 

Condena ONU crimen de Victoria en Tulum

Adjunto de ACNUR en México.
En tanto, Dana Graber, repre-

sentante de OIM en México, aña-
dió que la muerte de Victoria evi-
dencia las carencias que existen 
para proteger la vida y la segu-
ridad de las personas migrantes 
en el País.

“Estamos ante un caso de 
doble discriminación de la víc-
tima, 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 responsa-
bilidades correspondientes, y por 
el otro, de implementar medidas 
para garantizar la no repetición”.

Para la OMU-DH es urgente 
implementar plenamente proto-
colos de actuación alineados con 
los estándares internacionales en 
la materia, con una perspectiva 
de género.

“Para este y otros casos atri-
buidos 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 Gui-
llermo 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 obligacio-
nes y compromisos en materia 
de defensa y protección de los 
derechos humanos.

 ❙Victoria Esperanza Salazar Arriaza fue asesinada por policías de 
Tulum, Quintana Roo. 
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Trampolín 
para estudiar
Según la Federación 
Mexicana de Golf, más 
de 120 jugadores nacio-
nales han conseguido 
una beca para estudiar 
en Estados Unidos, 
debido a su desempeño 
en el campo. PÁG. 1D

Pesa un alud
de demandas
sobre Interjet
Interjet está a punto de solicitar 
su concurso mercantil, pero mien-
tras tanto se acumulan las de-
mandas de acreedores, como un 
hotel de Cancún que reclama el 
pago de $1.7 millones por estan-
cias de tripulaciones.    PÁG. 3A
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‘Apuestan’
por jóvenes
Para incentivar la crea-
ción de proyectos de ne-
gocio o darle más impul-
so a los ya existentes, el 
Instituto Quintanarroense 
de la Juventud presentó 
la segunda edición del 
programa “Emprende, Yo 
te apuesto”.   PÁG. 5A
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

LA INSEGURIDAD y la violencia han aumentado sistemáticamente en los últimos años 
en el País. Ninguna de las entidades de México se salva, desde el sur hasta el norte. Los 
índices provenientes de los estudios de percepción de seguridad entre la población que 
realiza constantemente el INEGI han colocado a Cancún en el top de las diez ciudades 
“más inseguras” a pesar de los esfuerzos del gobierno estatal por contrarrestarlo pero 
que ha sido infructuoso. Y en el top de los 100 se ha colado el ahora famoso Tulum. 
Por ejemplo, la investigación de la banda de “empresarios”, disculpe usted, pero así les 
gusta que los llamen mientras las autoridades federales no sentencien lo contrario, de 
nacionalidad rumana fue un golpe activado desde la secretaría de Seguridad Pública de 
Quintana Roo.
FLORIAN TUDOR, un tiburón con mucha velocidad y, sobre todo, dinero en los 
bolsillos, ha podido burlar a las autoridades federales a pesar de los reportajes de 
investigación que cercaron y evidenciaron todo el teje y maneje de este grupo al que 
calificaron como la Mafia de la Riviera Maya. Eso desactivó un conglomerado de 
negocios oscuros, pero dejó una cola de confabulaciones en los sótanos que ahora 
comenzamos a ver. El Gobierno de México debe desactivar y actuar en consecuencia, 
porque desde que la UIF admitió que investigaba a varios sujetos involucrados con los 
rumanos se cercaron todas las informaciones oficiales del asunto. La especulación, 
por consecuencia, hace más daño.
PERO ESO no es el fondo del problema, sino el grado de descomposición que están 
sufriendo los cuerpos policiacos de gobiernos municipales, muchas veces cooptados por 
las mafias del narco y las dedicadas a la delincuencia desorganizada, desde el homicidio, 
robo de autos y secuestro. Todo un coctel de gente fina trabajando por el mal del estado 
y su sociedad. Cancún y Quintana Roo están en boca de todos por inseguridad, pero 
debe desactivarse cuanto antes con acciones concretas por el gobierno federal. Las 
actuaciones del Estado de Quintana Roo no han sido suficientes, cierto, y los municipales 
cada vez quedan más evidenciados de la corrupción....
CONFORME SE acercan los tiempos electorales cualquier tema será magnificado si 
conviene a cierto candidato o partido, y otros minimizados si van contrarios a los 
intereses de otros grupos. Las cuerdas se tensarán, como lo vemos ahora. No es para 
verlo “normal”, sino para hacer un análisis menos erróneo de la situación que vivimos. 
Quintana Roo está en fechas extraordinarias, de mucho trabajo y mucho turismo. Toca 
también ser más responsables en esta crisis desatada por intereses contrarios a algunos 
medios que echan más gasolina, diesel y gasavión en el centro del fuego. Seguramente 
también saldrán chamuscados. ...
ADEMÁS ES el tiempo de los buitres en asuntos como los que se viven en Quintana Roo. 
Ahora ya salió Isabel Miranda de Wallace a dar opiniones furibundas contra la violencia 
(habrá alguien que en su sano juicio se oponga a esto) por supuesto que no, pero como la 
Wallace que quiere ganar reflectores hay varias. Esto lo comentamos en este nido porque 
la señora Wallace tiene una investigación que no ha aclarado sobre la supuesta muerte 
de su hijo. Varios han publicado fotos del joven viviendo una vida de rey en Europa. La 
señora Wallace siempre, siempre, nunca falla, en este tipo de escándalos aparece como 
una especie de ángel de salvación. ¿Qué negociara ahora?
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En el marco de las negativas cifras de la aus-
teridad republicana y las alarmantes con-
tradicciones del gobierno de la 4T, la partici-

pación democrática de los ciudadanos mexicanos 
es determinante para contar con un verdadero 
equilibrio político y el contrapeso electoral nece-
sario para evitar que los negocios de familiares, las 
ocurrencias del poder o los intereses político-elec-
torales, sigan poniendo en riesgo la estabilidad 
económica, política y democrática del país; ya 
que los caprichos o venganzas personales, violan 
los Derechos Humanos, vulneran la autonomía 
de la división de poderes y la independencia de 
las autoridades electorales, poniendo en riesgo 
el ejercicio de la libertad de expresión, la paridad 
de género, el acceso a la salud, la paz social, la 
seguridad nacional, la educación y los tratados 
internacionales en materia comercial y de medio 
ambiente.

En el mundo se viven momentos de incerti-
dumbre y preocupación como consecuencia de 
la pandemia del Covid-19, sin embargo, muchos 
países han tomado decisiones determinantes en 
materia económica, de salud, de trabajo y edu-
cación, generando estímulos a la inversión pro-
ductiva y fomento a la iniciativa privada con la 
finalidad de recuperar la estabilidad económica, 
fortaleciendo el poder adquisitivo, la generación 
de empleos formales, fortaleciendo la confianza 

de inversionistas nacionales e internacionales, que 
sólo se consigue con políticas públicas de carácter 
político económico y tributario asertivas y empá-
ticas con las nuevas tecnologías en materia de 
energía renovable y las nuevas reglas comerciales 
en el contexto internacional.

Lamentablemente, el gobierno mexicano ha 
implementado una política equivocada de “Aus-
teridad Republicana”, cancelando por decreto, 
proyectos indispensables para el desarrollo eco-
nómico nacional como el del Nuevo Aeropuerto 
Internacional (NAICM) que tuvo un costo para los 
mexicanos del 232 por ciento mayor a lo previsto 
por el gobierno de la 4T, al llegar a los 331 mil 
996 millones 517.6 mil pesos, de acuerdo con el 
polémico informe de la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF).

Por lo tanto, vale la pena mencionar que el 
gobierno de MORENA, estimó un costo aproxi-
mado a los 100 mil millones de pesos, sin embargo, 
la cruda realidad es distinta y la diferencia rebasó 
los 231 mil 996 millones de pesos, cifra que, de 
acuerdo con lo calculado por la ASF, el costo total 
de la cancelación del NAICM es muy superior al 
costo anunciado por la SCT.

Por otra parte, la Cámara Mexicana de la Indus-
tria de la Construcción (CMIC) ha señalado que 
el gobierno está frenando la inversión en obras 
públicas de infraestructura en materia hospita-

laria, hidráulica, salud, energía, educación etc., 
particularmente en un momento en que el sector 
reporta su menor crecimiento en los últimos 30 
años. 

Debemos considerar que los recursos públicos 
se le están acabando al gobierno de la 4T y no nece-
sariamente por invertirlos en proyectos rentables 
que fomenten la inversión productiva, la genera-
ción de empleo formal, la educación, salud, segu-
ridad, la investigación científica y tecnológica, etc. 

El gobierno de MORENA, decidió recortar 
el presupuesto destinado a los servicios médi-
co-hospitalarios, adquisición de recursos mate-
riales hospitalarios y podemos ejemplificar que 
hoy de cada 100 pesos del presupuesto público; 
30 pesos se destinan a PEMEX; 3 pesos a salud y 
dos a agua potable y alcantarillado, y por si fuera 
poco, los beneficios de los apoyos, becas y progra-
mas sociales sólo llegan a 2.5 de cada 10 familias 
mexicanas; ya que el INEGI le corrigió la plana 
al gobierno que sigue faltando a la verdad, afir-
mando que los programas sociales llegaban a 7 
de cada 10 familias, lamentablemente los hechos 
siguen confirmando la ineptitud y corrupción en 
el ejercicio de la administración pública, ya entre 
2019 y 2020, se acabaron los ahorros que dejó 
la pasada administración que eran de 355 mil 
millones de pesos.

Es indispensable mencionar que el gobierno de 

MORENA, se ha gastado el dinero de los mexicanos 
en frivolidades como la adquisición y remodelación 
de estadios de béisbol, como el “Héctor Espino”, 
en Hermosillo Sonora y el “Tomás Oroz Gaytán”, 
ubicado en Ciudad Obregón, que les costaron a los 
mexicanos un mil 057 millones de pesos.

Como consecuencia de las desafortunadas 
decisiones del gobierno de MORENA, en México, 
se perdieron más de 12 millones de empleos, entre 
trabajos formales e informales, en los meses de 
abril y mayo del 2020, de acuerdo con el Banco de 
México (Banxico), datos del INEGI y del IMSS, en la 
que destaca que el acumulado de empleos perdidos 
entre mayo y abril de 2020, fue de 12 millones 180 
mil empleos, Banxico confirmó que 3.72 millones 
fueron trabajos formales y 8.46 millones fueron 
trabajos del sector informal; razón por la cual, el 
impacto más fuerte fue en el mes de abril con 12 
millones 460 mil trabajos perdidos, y el cierre de 
más de 207 mil empresas de acuerdo con cifras 
del INEGI.

Para los mexicanos la creación de empleo y la 
reactivación de la economía son temas urgentes, 
ya que la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo 
de la Ciudad de México (Canaco-CDMX), ha seña-
lado que de no flexibilizar acciones e implementar 
apoyos fiscales a los empresarios; se encuentran en 
riesgo de cierre definitivo más de 40 mil comercios 
en la CDMX.
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En la antesala del proceso electoral,
se le acaban las canicas a la 4T
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

Tendrá ‘Game 
of Thrones’ 
adaptación 
en Broadway
El escritor George R.R. Martin 
está desarrollando una adapta-
ción teatral de Game of Thro-
nes exclusiva para las carteleras 
de Broadway, según informó el 
portal The Hollywood Reporter.
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Hotel de Cancún 
reclama pago de $1.7 
millones por estancias 
de tripulaciones

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Interjet 
está a punto de solicitar su con-
curso 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 millo-
nes 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 

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-

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 Esta-
dos Unidos por casi 15 millones 
de dólares, unos 225 millones de 
pesos, presentadas por el Aero-
puerto de Chicago y proveedores 
de turbosina y servicios en tierra.

En febrero pasado, personal 
del Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) se presentó a las 
oficinas de Interjet en el Aero-
puerto 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 millo-
nes 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 Mexi-
cana de Aviación, que cesó ope-
raciones al iniciar su concurso 
mercantil en agosto de 2010.

Y mientras espera entrar a concurso mercantil

Pesa un alud 
de demandas 
sobre Interjet  ❙ Empresas de diversos ramos demandan a Interjet pagos de servicios no liquidados.

RUBÉN TORRES

La incógnita si será suficiente la vacuna con-
tra 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 incon-
veniente 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 lle-
garon antes de las 14:00 horas, como en mi caso, 
están cerca de la entrada del domo. Viene la pri-
mera 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 Ayun-
tamiento 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 res-
guardan 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 con-
traria. Se siente el líquido y una punzada leve.

En segundos todo concluyó. Se coloca el algo-
dón, piden apretar sobre la zona de la inyección 
e irse a sentar.

Se ve la salida. Muchas miradas están satisfe-
chas. 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 alco-
hólicas porque no sabemos las reacciones”, reco-
mienda la doctora Martha Albores. Y sí, ya me 
vacuné.

‘YA ME VACUNÉ’

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.
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EN QUINTANA ROO
JUNTOS OBTENEMOS RESULTADOS

DE EMPLEOS

ESTÍMULOS FISCALES POR

150
MILLONES DE PESOS

MILES
AYUDARON A CONSERVAR

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

Integrará un 
expediente del caso 
para después emitir 
un pronunciamiento

OMAR ROMERO

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 orga-
nismo, Rosario Piedra Ibarra, 
sostuvo que se acordó la radica-
ción de oficio y atracción del caso, 
derivado de las presuntas viola-
ciones 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 Huma-
nos investigará posibles actos u 
omisiones cometidos por parte 
de servidores públicos del Ayun-
tamiento de Tulum, así como de 
la Fiscalía General del Estado, que 
por su naturaleza pudieran resul-
tar de especial gravedad y cons-
tituir 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 muje-
res se desarrolla en un marco de 
impunidad social, por lo que el 
Estado mexicano tiene la obli-
gación de garantizarles una vida 
libre de agresiones y poner en 
marcha acciones y políticas para 
garantizar sus derechos huma-
nos”, señala la CNDH.

Al tratarse de una mujer 

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 Discrimi-
nación contra la Mujer (CEDAW, 

por sus siglas en inglés).
El referido acuerdo de radica-

ción de oficio y atracción ya fue 
notificado a la Comisión de Dere-
chos Humanos del estado Quin-
tana Roo, a la Fiscalía General del 
Estado, así como a la dirección de 
Seguridad Pública del municipio 
de Tulum.

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.

Revisará acciones y omisiones

Indaga CNDH abuso 
policial contra Victoria

 ❙ El caso del feminicidio de Victoria, en Tulum, ha indignado a la población en general.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para incen-
tivar 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 enti-
dad, 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 pue-
dan 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 presu-
puesto 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 Mexi-
cana (Coparmex), la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedeso), entre 
otros organismos.

En la primera edición aten-
dieron 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 inte-
resados 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 gana-
dor 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 proyec-
tos que resultaron ganadores, 
más las 20 menciones honorí-
ficas 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”.

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

Hacen ‘apuesta’ 
por los jóvenes 
emprendedores

OMAR ROMERO

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 (Copar-
mex), Sergio León Cervantes.

Expuso que el empresariado 
ha estado vigilante y participa 
activamente en la Mesa de Segu-
ridad con diferentes sectores, 
ante la preocupación generada 
por los recientes feminicidios 
ocurridos en Tulum y en la isla 
de Holbox, y que no sólo impac-
tan 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-

nas involucradas en estos temas”.
Aseguró que sí hay un trabajo 

de las autoridades, puesto que lo 
han visto en las Mesas de Segu-
ridad, incluso, dijo que en breve 
se notarán diversas acciones para 
evitar que este tipo de situacio-
nes se registren en la entidad.

Al ser cuestionado sobre 
si las autoridades estatales y 
municipales deberían de refor-
zar 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 capacita-
ción, en la selección”, apuntó León 
Cervantes.
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Alarma a Coparmex violencia de género

 ❙ Espera la Coparmex se haga justicia a las mujeres víctimas de 
violencia de género.
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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.

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. 
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Exhortan a  
firmar 3 de 3 
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.

A militares no  
se les ha ordenado 
hacer la guerra  
a nadie, plantea

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

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 gue-
rra 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 

de dinero”.
Resaltó que con las Fuerzas 

Armadas se ha apoyado a la 
población en temblores, sinies-
tros y otros eventos, además de 
que se evita el robo de hidrocar-
buro y se protege a los migrantes.

“Y por si fuera poco, ayudan a 
la infraestructura del país; sin sol-
dados y marinos no estaríamos 
en este proceso de construcción 
de obras, servicios y acciones tan 

importantes como dragado de 
ríos, limpieza de playas, cuarte-
les de la Guardia Nacional, los 
viveros de Sembrando Vida y la 
logística y distribución de vacu-
nas contra Covid”.

PERSISTE POBREZA
López Obrador reconoció que a 
pesar de la política de bienes-
tar aplicada por su gobierno, en 
México persiste la pobreza.

En el cierre de su mensaje, 
durante el Informe de los prime-
ros 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 alcan-
zar el objetivo central de vivir 
en una sociedad mejor, más fra-
terna, con más igualdad, justicia, 
democracia y libertades.

“Completamente libre de las 
rémoras del clasismo, de la dis-
criminación y del racismo, pero 
hacia allá vamos”, expresó.

Sin embargo, consideró que, 
gracias a los programas y medi-
das adoptadas por su Adminis-
tración, 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 traba-
jan en Estados Unidos y adelantó 
que, de acuerdo con sus esti-
maciones, las remesas podrían 
incrementarse 13 por ciento en 
el primer trimestre de este año, 
en comparación con 2020.

‘No oprimen a la sociedad ni coartan leyes’

Insiste AMLO: no 
hay militarización

 ❙Reconoce Presidente labor de Fuerzas Armadas en acciones de 
seguridad y paz. 

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

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría 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 manuten-
ción 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 cum-
plan 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 apro-
ximadamente 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 her-
mano 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 Gua-
temala son como 500 mil quet-
zales, que eso era que le iban a 
dar a mi cuñada, pero nosotros 
queremos también una manu-
tención mensual”.

Olga narró que Elvin tomaba 

seguido la ruta hacia México 
como parte de su trabajo de cho-
fer de carga y para comprar mer-
cancía, 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 Guate-
mala, 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”.

‘REACCIÓN ERRÓNEA’ 
El secretario de la Defensa Nacio-
nal, Luis Sandoval, consideró que 
hubo una “reacción errónea” del 
militar que disparó a un vehí-
culo 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 agre-
sión con arma de fuego o una 
agresión de alguna otra manera.

“Pero uno de nuestros ele-
mentos 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 desafortunada-
mente se pierde la vida”, afirmó.

El Secretario indicó que un 
grupo de 300 personas, entre 
pobladores de Motozintla y ciu-
dadanos de origen guatemalteco, 
agredieron al personal militar 
con piedras y palos y retuvo a 15 
elementos, tres vehículos oficia-
les y 17 armas de cargo.  

Piden a Sedena pago 
mensual para familia

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

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) 
está siendo víctima de difa-
maciones, 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, politólo-
gos, 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 auto-
ridad electoral sólo beneficia-
ría a quienes se niegan a que el 
voto de los ciudadanos decida 
los resultados de las elecciones.

“Por eso, y por infunda-
dos, 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 obli-
gado”, afirman los firmantes en 
carta pública.

Consideran que el Instituto 
es “patrimonio de la democracia 
mexicana” y gracias a éste exis-
ten en México elecciones limpias, 

competitivas y con equidad.
“La disposición para acatar 

esas reglas es parte del com-
promiso democrático. Las reso-
luciones del INE son tomadas 
por un cuerpo colegiado, el Con-
sejo General designado por la 
Cámara de Diputados, es decir, 
por la pluralidad política del País.

“Exigimos que todas las fuer-
zas y todos los actores políticos 
respeten las reglas que señalan 
nuestra Constitución y las leyes 
electorales”, apuntan.

 ❙  Académicos, ex consejeros 
electorales, escritores, 
politólogos y artistas 
firmaron la carta.

Exigen a los partidos 
respeto a INE y la ley 

CLAUDIA GUERRERO Y  
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que hay dos 
denuncias ante la Fiscalía Gene-
ral 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 

presidencial es denunciar para 
no ser cómplices. 

“La misma Fiscalía va a deter-
minar si las pruebas son contun-
dentes, 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 denun-
cias la UIF) por lo que me están 
diciendo.

“Se presentan porque hay una 
instrucción que yo he dado, que 
la dependencia que tenga cono-
cimiento de un presunto delito 
tiene de inmediato que presentar 
denuncia. Ni siquiera hace falta 
que me consulten, para no ser 
nosotros encubridores o cómpli-
ces”, detalló.

López Obrador recordó que, 
tras revelarse que Romero Des-
champs se iba a mantener de 
vacaciones hasta 2024, al término 
de su mandato presidencial, se le 
sugirió que se jubilara en Petró-
leos Mexicanos (Pemex) porque 
era una “inmoralidad” que se le 
pagara durante ese tiempo.

Indaga FGR cuentas 
de ex líder petrolero

 ❙Hay dos denuncias ante la 
FGR contra Romero Deschamps 
por depósitos de 309 mdp.
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Incluye crímenes 
de funcionarios 
gubernamentales con 
crimen organizado

JOSÉ DÍAZ / 
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- La mayo-
ría de los delitos cometidos en 
México durante 2020 permane-
cieron en la impunidad, incluidos 
los crímenes que involucran a 
funcionarios gubernamentales 
con grupos del crimen organi-
zado, advirtió el gobierno de Esta-
dos Unidos.

Al dar a conocer la versión 
2020 de su informe anual sobre 
la situación de los derechos 
humanos en México, el Depar-
tamento de Estado destacó las 
bajas tasas de procesos legales 
para castigar crímenes, particu-
larmente contra mujeres, perio-
distas y defensores de derechos 
humanos.

“La impunidad y las tasas 
extremadamente bajas de pro-
cesos legales siguieron siendo un 
problema para todos los delitos, 
incluidos los abusos contra los 

derechos humanos”, detalla el 
reporte citando cifras de victi-
mización 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 abu-
sos”, estableció el reporte de la 
dependencia sin hacer un des-
glose 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 Depar-
tamento de Estado destacó la 
ausencia de castigo por parte 
de México contra delitos come-
tidos por grupos del crimen 
organizado.

“Elementos del crimen orga-
nizado, incluidas las pandillas 
locales y trasnacionales, así como 
narcotraficantes, fueron autores 
importantes de delitos violentos 
y cometieron actos de homici-
dio, tortura, secuestro, extorsión, 
trata de personas, soborno, inti-
midación 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 Per-
cepción sobre Seguridad Pública 
(Envipe), presentada por el Inegi, 
el número de delitos no denun-
ciados o que no llevó a una inves-
tigación por parte de las autori-
dades pasó de 93.2 por ciento en 
2018 a 92.4 por ciento en 2019.

Citó las masivas protestas con-
tra la violencia de género de 2020, 
así como el incremento reportado 
en la violencia doméstica durante 
el confinamiento por la pande-
mia del coronavirus, el informe 
del Departamento de Estado des-
tacó en particular la impunidad 
en crímenes contra la mujer.

“En marzo, miles de muje-
res participaron en una huelga 
nacional para protestar contra 
la violencia de género y el femi-
nicidio, exigiendo acción del 
gobierno... Hubo altas tasas de 
impunidad para estos delitos 

(contra mujeres), en consonan-
cia 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 impu-
nidad registrada en la investiga-
ción de delitos cometidos con-
tra la prensa y los defensores de 
derechos humanos.

“Los altos niveles de impuni-
dad, incluidos los asesinatos o 
los ataques a periodistas, dieron 
lugar a la autocensura y la reduc-
ción de la libertad de expresión 
y de prensa”, reporta el Departa-
mento de Estado.

En el informe, el gobierno 
estadounidense detalla casos en 
los cuales a pesar de la libertad 
de prensa, funcionarios y ex fun-
cionarios gubernamentales de 
diversos niveles desacreditaron 
y criticaron a periodistas, inclu-
yendo a reporteros y editorialis-
tas 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 aca-
démico Sergio Aguayo, colum-
nista 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 acce-
dió 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 con-
cluyó con la impunidad como un 
problema que afectaba los deli-
tos cometidos contra defensores 
de los derechos humanos.

Son víctimas mujeres, periodistas y defensores

Prevalece impunidad 
en México, alerta EU 

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

ANTONIO BARANDA Y  
ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En Informe, 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador reconoció que 
los feminicidios en el país han 
aumentado aunque, dijo, “posi-
blemente 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 presu-
mió que el delito de homicidio se 
redujo 1.6 por ciento, el secuestro 
38 por ciento y el robo de vehícu-
los 40 por ciento.

“(Hay reducción) En casi todos 
los delitos del fuero común y del 
fuero federal”, expresó.

López Obrador ha sido cri-
ticado por su postura ante las 
demandas de mujeres que exi-
gen 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 muje-
res 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, actual-
mente, hay 512 alcaldesas mien-
tras 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 estata-
les, 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 Eco-
nomía o de Seguridad Pública, las 
cuales están encabezadas pre-
dominantemente 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 orga-
nismos 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, actual-
mente representan 48 por ciento.

“Una situación similar ocurrió 
en los congresos locales: en 2003 
las mujeres únicamente ocupa-
ban 16 por ciento de los espacios 
de las legislaturas estatales, 
mientras que hoy este porcen-
taje es de 50 por ciento”, informó.

Admite el 
Presidente: 
aumentó 
feminicidio 

 ❙ El presidente López Obrador 
reconoció que los feminicidios 
en el país han aumentado. 

AMALLELY MORALES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A 14 años 
de que se sumara a un compro-
miso internacional para aten-
der los derechos de las personas 
con discapacidad, la Comisión 
de Derechos Humanos de la Ciu-
dad de México (Cdhcm) urgió a 
las autoridades capitalinas erra-
dicar la violencia a mujeres con 
discapacidad.

El 30 de marzo de 2007, 
México firmó la Convención 
Sobre los Derechos de las Perso-
nas con Discapacidad y ratificó 
su protocolo facultativo que lo 
comprometió a respetar, prote-
ger, promover y garantizar los 
derechos humanos de las perso-
nas con discapacidad.

El modelo, recordó la Cdhcm, 
propone cambiar el paradigma 
con el que se veía y trataba a esta 
población, de una visión médi-
co-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 dis-
capacidad están sujetas a múl-

tiples formas de discriminación 
y los Estados Parte deben adop-
tar medidas para garantizar sus 
derechos humanos”, recordó la 
Comisión.

El Censo 2021 del Instituto 
Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi) arrojó que en la Ciudad 
de México hay 589 mil 741 perso-
nas con discapacidad, y más de la 
mitad (55 por ciento) son mujeres.

“Se enfrentan a múltiples vio-
lencias, agravadas por las distin-
tas barreras que viven.

“Una de las barreras es la falta 
de reconocimiento de su capa-
cidad jurídica debido a la exis-
tencia de juicios de interdicción 
y, en consecuencia, obstáculos 
para tomar sus propias decisio-
nes y ser autónomas”, explicó la 
Cdhcm.

Así, las mujeres con discapa-
cidad 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 ser-
vicios de salud, como a decidir 
sobre su propio cuerpo lo que 
deriva en esterilizaciones forza-
das, 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 Covid-
19”, agregó la Comisión.

Por eso urgió políticas para 
garantizar una vida libre de 
violencia a estas mujeres y cer-
ciorarse que puedan ejercer sus 
derechos humanos.

“De forma específica, es priori-
tario realizar los cambios norma-
tivos 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 identi-
ficar 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.

Abogan por mujeres; 
ven múltiple agresión

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

JESÚS GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CHILPANCINGO, GRO.- Para 
exigir la entrega de tarjetas 
del Programa de Apoyos para 
el Bienestar de Pescadores y 
Acuacultores (Bienpesca), 
500 pescadores de munici-
pios de la Costa Chica blo-
quearon 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 pesca-
dora 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 Hernán-
dez Gardea, funcionario de esta 
dependencia federal.

Hernández Gardea sólo les 

dijo que sus tarjetas de apoyo 
siguen en trámite y esa res-
puesta provocó que los pes-
cadores acordaran cerrar la 
carretera federal.

Ante esa respuesta, los 
inconformes decidieron rete-
ner 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, quie-
nes incluyeron en la lista de 
beneficiarios con estos apo-
yos a sus familiares que tienen 
diversas profesiones como den-
tistas, médicos o ingenieros.

“Estas personas que ins-
cribieron los Servidores de la 
Nación y que son sus familiares 
no son pescadores”, dijo Espe-
ranza Lemus.

Los pescadores que parti-
ciparon 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 Secre-
taría del Bienestar.

Bloquean pescadores 
carretera; piden bono 

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

¿Serie o película?

Prime Video 8.5

Disney+ 5.3

HBO Go 4.0

Claro Video 3.9

Blim 1.9

YouTube 0.9

Otros 0.8

Así fue la participación 
de mercado de las 
plataformas en el País 
en cuarto trimestre de 
2020.
(Participación porcentual)

Fuente: The CIU

74.6%
NETFLIX

BENEFICIARÍA 
PROPUESTA 
A TELEVISA
Y TV AZTECA
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.

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.

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

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 denomina-
dos “nómadas digitales”.

Este modelo laboral se ha 
venido consolidando con la 
pandemia, gracias a la necesi-
dad 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 movi-
miento no les impide tener 
una relación laboral con una 
empresa y su trabajo puede 
desarrollarse a través del cum-
plimiento 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 tempo-
ral en Yucatán, donde primero 
ubicó una buena conexión a 
internet para realizar sin pro-
blemas con sus actividades.

“Aprovechando las posibilida-
des de que podíamos trabajar a 
distancia, decidimos mi pareja y 
yo, irnos tres meses a Yucatán. Lo 

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

Brasil

373.4

98.0
MÉXICO

91.6
Colombia

33.2
Chile

28.2
Perú

19.8
Argentina

En la mira

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

Fuente: Kaspersky

Abren camino ‘nómadas digitales’

Hacen posible
libertad laboral

Comentó que en su empresa 
ya había flexibilidad para el 
trabajo remoto antes de la pan-
demia, 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 pan-
demia al menos una vez a la 
semana ya hacía home office 
y hacía guardias los fines de 
semana desde casa, en ese sen-
tido 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 inmobi-
liarios están viendo una oportuni-
dad para atener el desplazamiento 
de personas de las grandes ciuda-
des a destinos más tranquilos.

“Muchas personas se dieron 
cuenta que era lo mismo estar 
encerrados en pocos metros 
cuadrados que empezar a dis-
frutar 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 nota-
ron 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 desti-
nos preferidos son los Pueblos 
Mágicos. “Ahí vienen áreas de 
oportunidad para los inversio-
nistas”, comentó.

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

de estar encerrado en tu casa en 
la ciudad, mejor estuvimos ence-
rrados, pero en otro estado y con 
otro clima”, dijo Miguel. JORGE CANO / 

AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La pér-
dida 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 Inves-
tors 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 recauda-
ción 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 entida-
des 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 nive-
les 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 tra-
bajo afiliados al IMSS se man-
tuvo por debajo de los niveles 
observados previo al inicio de 
la pandemia en México, espe-
cialmente 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 eco-
nómica de Guerrero, Baja Cali-
fornia Sur y Quintana Roo, se 
agravará debido al lento control 
de la pandemia y a la prevalen-
cia de las restricciones de viaje 
en Estados Unidos y Canadá, 
estimó Muñoz. 

“En 2021 tenemos la incer-
tidumbre de cuándo se va a 
reactivar la economía, cuándo 
se va a vacunar a toda la pobla-
ción”, señaló. 

Afectará desempleo
recaudación estatal
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Revelan 98 millones
de ataques remotos
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El año 
pasado se registraron 98 millo-
nes 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 proto-
colos utilizados por los emplea-
dos para acceder a los recursos 
corporativos de forma remota. 

“La acción de los atacantes 
consiste en probar diferentes 
nombres de usuario y contra-
señas hasta encontrar la com-
binación correcta para acceder 

a los recursos corporativos”, 
explicó la firma.

En febrero de 2020, México 
registró 2.6 millones de ata-
ques, 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 septiem-
bre 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 millo-
nes, México con 98 millones y 
Colombia con 91.6 millones. 
La región recibió más de 654 
millones de ataques el año 
pasado.
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Preparan
vacuna
intranasal 
Turquía informó que 
sus científicos se en-
cuentran trabajando 
con la empresa de na-
notecnología Nano-
grafi para desarrollar 
una vacuna intranasal 
contra el coronavirus, 
la primera del país.

Ven posible 
guerra civil 
La implicación de 
las guerrillas étnicas 
birmanas en el mo-
vimiento de protesta 
contra la Junta Militar 
hace temer una 
mayor escalada de 
violencia en Birmania 
(Myanmar) e incluso 
una ‘guerra civil total’. 
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Francia mató a civiles: ONU 
La ONU concluyó que las Fuerzas Armadas france-
sas mataron al menos a 19 civiles en un bombardeo 
sobre una boda en el centro de Malí, lo que contra-
dice la versión de Francia del ataque terrorista.
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STAFF / AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.- La Orga-
nización 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 con-
clusiones, el escenario más 
probable es que la trans-
misión 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 mer-
cado mayorista de mariscos 
de Huanan donde se produjo 
el primer grupo de infeccio-
nes 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 oríge-
nes 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 encon-
trado 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 inves-
tigación puede proporcio-
nar todas las respuestas”, 
comentó.

CONCLUYE OMS: VIRUS 
VIENE DE MURCIÉLAGOS 

Ven riesgo para la comunidad norteamericana

Presionan a Biden 
para dar la vacuna
Piden prioridad para 
los países aliados 
de EU en el Caribe 
y Centroamérica

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- Un grupo 
de congresistas presionó al pre-
sidente 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 desarrolla-
das 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 Gute-
rres, 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 prés-
tamos 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 estadouniden-
ses”, advirtieron en la carta 
enviada el 26 de marzo y dada 
a conocer este martes.

Lanza Trump 
su web para 
difundir
su legado

 ❙ El ex presidente Donald Trump quiere preservar su ‘magnífico 
legado’ con página web. 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

FLORIDA, EU.- El ex presidente 
Donald Trump lanzó una página 
web para “preservar el magní-
fico legado” de su administra-
ción 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 pre-
sidente sometido a dos juicios 
políticos en el Congreso, aun-
que 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. 

Creará su plataforma 
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 Pre-
sidencia, que como tal omite 
cualquier cosa que le quite 
brillo y ensalza al máximo su 
figura y hechos. 

“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 mien-
tras 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 resi-
dente 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 rea-
bastecimiento de suministros 
médicos que estaban “agota-
dos”, las pruebas de Covid-19 
y vacunaciones masivas.

‘No le importaba que
no pudiera respirar...’
ALEJANDRO GAEL MONTIEL /  
AGENCIA REFORMA

MINNEAPOLIS, EU.- Mientras 
los espectadores suplicaban al 
oficial de policía Derek Chauvin 
que le quitara la rodilla del cuello 
a George Floyd, el agente sim-
plemente 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 

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 bom-
bero 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 involu-
crado físicamente con el oficial 
para detenerlo, reconoció que fue 
Chauvin quien finalmente tuvo 
la culpa.

 ❙ Los testigos dijeron que el policía Derek Chauvin dirigió una mirada ‘despiadada’. 
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Los Nets 
descartaron el 
regreso de Kevin 
Durant para esta 
semana.MIÉRCOLES 31 / MARZO / 2021

DEPORTES

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

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

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.

La reputación  
y nivel de los 
jugadores nacionales 
ha mejorado 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Contrario a 
la popularidad que obtiene a su 
alrededor, el golf mexicano es 
reconocido más allá de sus fron-
teras, 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 profe-
sional, 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 per-
mite tener más espacios para los 

jóvenes”, recalcó.
El presidente de la FMG reco-

noció que la reactivación de los 
torneos tras el parón por la pande-
mia 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 con-
tacto, en el golf no hay contagio”. 

Todo ese impulso, de acuerdo 
con Robleda, ha convertido a 
México en punta de lanza den-
tro del golf profesional, ya que 
actualmente, es el único país lati-
noamericano 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. Fal-
tan un par de meses para que se 
cierre el ranking mundial, pero 
como no tienen los torneos sufi-
cientes, pensamos que no va a 
perder 21 lugares en tan poco 
tiempo”.

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

Al menos 140 mexicanos han salido para estudiar y jugar 

Es golf ‘trampolín’ para 
becas en el extranjero

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - El cancu-
nense Zared León ha regre-
sado 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 protago-
nistas 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 cam-
peonato que actualmente es el 
más fuerte del país y de Lati-
noamérica. hemos trabajado 
muy fuerte para tener estos 
resultados, conseguimos subir-
nos 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 motoci-
clista de nuestro estado llegará 
motivado a esa fecha al compe-
tir como anfitrión. 

“Es de lo más emocionante 
en la campaña, tener este cam-
peonato 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 ter-
minó en la séptima posición 
de su categoría. El motociclista 
estuvo con la escudería Sima 
Maya RT, donde sumó 28 uni-
dades en total.

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

Suma Zared León 
puntos en inicio de 
temporada 2021

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - Este miércoles 
Cancún FC visitará a los Coyo-
tes 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 funda-
mental para el equipo coman-
dado por Christian ‘Chaco’ Gimé-
nez 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 gene-
ral donde suman 15 puntos, pro-
ducto de cuatro victorias, tres 
empates y cinco derrotas.  

Mientras que el rival en turno, 
viene de caer 2-0 ante los Cima-
rrones de Sonora, para ubicarse 
como decimocuarto de la clasifi-
cación con 14 unidades, tras tres 
triunfos, cuatro empates y cinco 
descalabros. 

Ambos equipos se vieron 

las caras en la Jornada 12 del 
torneo anterior, donde el resul-
tado 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. 

 ❙ Si ganan en Tlaxcala, los dirigidos por el ‘Chaco’ Giménez pueden evitar el repechaje.

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.
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El mexicano  
sumó puntos en  
su primera carrera 
con la escudería

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - La recupera-
ción de Sergio Pérez en Red Bull 
al partir desde los pits por un pro-
blema técnico a culminar en el 
quinto lugar del Gran Premio de 
Bahréin, marcó el mejor debut de 
un coequipero dentro de la escu-
dería desde que se unió el holan-
dés 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 Pre-
mio de Australia no fue el ideal. 
Arrancó en el sitio 17 y culminó 
en el puesto 11, sin sumar pun-
tos, mientras Verstappen logró 
el tercer lugar. 

Después, Gasly no pudo elevar 
su nivel y 12 fechas después, tras 
llegar sexto en el Gran Premio de 
Hungría, fue degradado a la escu-
dería filial del equipo, conocida 
actualmente como Alpha Tauri, 
donde aún se mantiene. 

Red Bull apostó por el tai-
landés 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 consi-
guió subirse dos veces al podio 
y sumar 181 puntos en 26 carre-
ras, el esfuerzo de Albon no fue 
suficiente para mantenerse al 
volante, lo que propició la llegada 
de ‘Checo’ Pérez ante los rumo-
res 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. 

 ❙ 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

Sergio Pérez GP Bahréin 5

Pierre Gasly GP Australia 11

Alex Albon GP Bélgica 5

El ‘pie derecho’
Piloto  debut Puesto

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La NBA pro-
gramó 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 elec-
ción 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 rea-
lizará la fase final en este mes. 

La teamporada regular de 
la NBA concluye el 16 de mayo, 
después se hará un torneo cla-
sificatorio previo para los equi-
pos ubicado entre los lugares 7 
y 10 de cada conferencia, para 

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 cam-
pamentos 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 habi-
tuales. 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.

Fija NBA fecha 
para Draft 2021 
en el verano

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El boxeador 
mexicano, Julio César Chávez 
Jr. prepara una pelea contra 
el peleador de artes marcia-
les 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 habilida-
des de boxeo con Julio César 
Chávez Jr. me entreno conti-
nuamente, siempre esforzán-

dome por resistir y superar 
los obstáculos. La lucha es mi 
aliento eterno”, declaró Silva 
a TMZ. 

El veterano brasileño ter-
minó 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 intere-
sado en explorar otras áreas de 

combate. 
La pelea entre Chávez Jr. y 

Silva formará parte de la car-
telera de “Tributo a los Reyes”, 
que se hará en el Estadio 
Jalisco, donde también peleará 
Julio César Chávez padre, con-
tra Héctor Camacho Jr. 

“Me he vuelto a dedicar al 
deporte que amo y estaré listo”, 
dijo Chávez Jr. 

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

Enfrentará Chávez Jr. a la ‘Araña’ Silva

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La delan-
tera de las Chivas, Alicia Cer-
vantes 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 par-
tidos 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 Mar-
tínez el pasado torneo, quien 
fue líder de goleo con 18 tanto 
y posee la marca de más tan-
tos convertidos en un mismo 
campeonato desde que existe 
la Liga Femenil. 

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

Toma Alicia Cervantes 
ventaja en liderato  
de goleo femenil 
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buenprovecho

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.

Hornear
 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.

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.

Métodos  
de cocción  

secos

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

 
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.

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.

roSTizar
 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) cons-

tante o disminuyendo.
 Para: cortes grandes y suaves de carne, como cabeza de lo-

mo, pierna de cordero o coronas de cerdo. también para aves 
enteras, como pavo y pollo, y papas.

 1E
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 Recién hecha, de maíz criollo 
o nativo, nixtamalizado... esa es 
la de calidad suprema y mejor 
aporte nutricional (fibra  
y calcio) para el organismo.

 Evita aquellas elaboradas 
con harinas industriales o 
preenvasadas y llenas de 
conservadores y aditivos.

 Si puedes ver los costales 
de maíz en el expendio o la 
tortillería es una primera buena 
señal: significa que están 
nixtamalizando.

 Es muy probable que 
quienes hagan tortillas de maíz 
criollo, lo cacareen, porque es 
mucho más caro.

 Hay tortillas de máquina, 
que tienen su lugar y momento, 
y tortillas a mano, que son un 
poco más gruesas, con más 
textura y es importante que 
tengan ‘pancita’.

 Si la pieza es increíblemente 
blanca, tiene blanqueadores: la 
cal usada en la nixtamalización 
vuelve un poco amarillo al maíz 
blanco.

 Haz la prueba del agua. Si 
la sumerges y se deshace, está 
hecha con harina; si resiste, está 
hecha de maíz nixtamalizado.

 La prueba tradicional es 
calentar la tortilla y arrugarla. 
Debe regresar a su forma 
original sin romperse.

IdentIfIca una 
buena tortIlla
Los tips de Rigel y Rafael  
para reconocerlas:

Teresa rodríguez

Pareciera una obviedad, pero 
cuántas veces se detiene el mexi-
cano a apreciar ese complejo ali-
mento representativo de su cul-
tura, estandarte de aquella evo-
lucionada técnica prehispánica 
llamada nixtamalización, y de una 
diversidad de maíces sorpren-
dentes por sus formas y colores. 

Sirve como cuchara, sopor-
ta casi todo aquello que cabe en 
nuestros platos, es nuestro prin-

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

cipal abasto calórico y, recién sa-
lida del comal con una pizca de 
sal, calma nuestros antojos.

Sí, la tortilla es tan nuestra 
que la obviamos; paradójicamen-
te, 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 me-
tía cualquier cosa que fueras a 
comerte. Poco a poco, la hemos 

de la dIversIdad a la estandarIzacIón
La tortilla no es una, son 
muchas, porque el alimento 
más democrático de Méxi-
co se ha adaptado a su en-
torno y comunidad. La gen-
te 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 Oaxa-
ca, de maíz bolita…

“Tenemos 64 diferen-
tes 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 por-
que allí tarda mucho en llover 
y sus raíces llegan a los man-
tos acuíferos, como son pro-
fundas, crece muy alto.

“La tortilla es un platillo 
complejo y tridimensional 
con influencia de su lugar de 
origen y la gastronomía alre-
dedor. En diferentes partes 
de México se come tortilla 
con hoja santa, hoja de agua-
cate, polvo de camarón, pol-
vo de coco…”, señala Rigel.

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 -por-
que hay un poco de ambos- 
pertenece a la milicia, la indus-
trialización y la llamada Revo-
lución Verde, explica Sotelo.

“A finales de 1800, la mi-
licia viajaba con molenderas, 
metates de piedra y maíz, pa-
ra poder moler su nixtamal y 
hacer las tortillas que alimen-
tarían al ejército.

“Era súper importante 
encontrar una manera fácil y 
rápida de hacerlo; así fue co-
mo se desarrolló la masa seca  

–de donde deriva el nombre 
de Maseca–, para poder lle-
varla deshidratada”, relata el 
creador de Cal y Maíz.

Aquella masa seca, para 
la que se procuró un solo tipo 
de maíz –evitando así la difi-
cultad de que cada variedad 
conlleva una nixtamalización 
diferente–, se popularizó du-
rante los años 60, impulsada 
con políticas públicas, subsi-
dios y control sobre el precio 
de las tortillas.

A ello se sumó la Revolu-
ción Verde (1960-1980), que 
tenía por objetivo aumentar 
la productividad agrícola, ase-
gurando el abasto de alimento.

“Las intenciones eran muy 
buenas, pero como resultado 
se estandarizó un solo tipo de 
maíz y se hizo con agroquími-
cos. Y sí, se cosecha un chorro, 
pero no debe ni puede ser la 
única manera, porque per-
demos 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-

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 ca-
denas, sino en las de barrio, reco-
noce Rafael Mier, director de Fun-
dación 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 im-
porta la calidad”, agrega.

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 taque-
rías como a casas.

“Aquí lo interesante es 
que la tortilla que concep-
tualizamos para el taco es, 
en realidad, moderna: se 
logra gracias a la máquina 
tortilladora. Es delgada y 
flexible, para poder enro-
llarse y hacer flautas o ta-
cos dorados”, explica Mier.

entender la nIxtamalIzacIón

Según el “Diccionario Enciclopé-
dico de la Gastronomía Mexicana”, 
su nombre proviene del náhuatl 
(tenextli: cal y tamalli: tamal) y 
consiste en cocer maíz en agua 
con alguna sustancia alcalina (cal) 
para ablandar el grano y retirarle 
la cáscara antes de molerlo.

“Es importante señalar que 
con este proceso de nixtamali-
zación el maíz se vuelve mucho 
más nutritivo, ya que las proteí-
nas del grano sólo se pueden 
asimilar una vez transformadas 
por la sustancia alcalina”, señala 
Ricardo Muñoz Zurita en su texto.

Rafael Mier explica que la 
nixtamalización provoca una 
gelatinización de los almidones, 
lo que vuelve a la tortilla muy 
maleable y resistente. En el ar-
got tortillero a este resultado se 
le conoce como ‘correa’ y es im-
portantísima porque permite do-
blar, cargar y soportar lo que se 
ponga en el taco.

Siempre puede diferirse y 
discutirse largas horas sobre cuá-
les son los mejores tacos del ba-
rrio, la ciudad, el País, pero en un 
punto se converge: tortilla que se 
rompe no es digna de nombrarse.
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Celebra el Día del Taco con unos de maíz o de harina,
mañaneros o nocturnos, y rellenos de lo que más te guste
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DISFRUTA  
EL TACO

z Son los del mercadito

z La Mexicana

DANIELA DE LA MORA

¿No se te antojan unos taquitos? Ge-
neralmente la respuesta es afirmati-
va 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 distin-
tivos 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 “ta-
qualli” 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 ori-
gen del taco. De acuerdo con el Institu-
to Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), éste se remonta a hace 500 años, 
según los rastros arqueológicos de maíz 
nixtamalizado encontrados en los asenta-
mientos olmecas.

Desde tiempo atrás usaban la torti-
lla para envolver la comida y enviarla a 
los hombres que trabajaban en el campo.

La primera taquiza documentada la 
organizó Hernán Cortés en Coyoacán pa-
ra 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 prehis-
pánica se acostumbraba a comer en la calle 
y esta tradición se ha mantenido y es la ra-
zón de los puestos ambulantes en las calles.

La variedad de opciones para rellenar el 
taco se amplió durante la época revolucio-
naria y se empezaron preparar con chicha-
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 Méxi-
co nacen los tacos al pastor por la influen-
cia 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, baña-
dos 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, bis-
tec, pastor, tripita y machacado, entre otros, 
tanto en tortilla de maíz como de harina.

Y entonces qué, ¿no se te antojan 
unos taquitos?

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

Queso, 
fromage, 
formaggio...

Crema de queso brie
5 porCiones  20 min  senCillo

+ 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

+ 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; coci-
nar 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. Co-
locar los crotones en el plato 
hondo y servir la crema.

 
 

Cómo Conservar 
tu brie

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.

tartine de salmón
4 porCiones  20 min  senCillo

+½ taza de queso de cabra natural 
+ 3 cucharadas de yogur natural 
+ 2 cucharadas de cebolla morada 

picada 
+ 2 cucharadas de cilantro picado 
+ Sal de mar 
+ 4 rebanadas de pan campesino 

tostadas 
+ ½ pepino rebanado 
+ 80 gramos de salmón ahumado 
+ Eneldo fresco

PREPARACIÓN
Mezclar en un tazón el queso, el 
yogur, la cebolla, el cilantro y la 
sal. Untar en las rebanadas de pan. 
Colocar encima el pepino, el salmón 
y el eneldo.

 
tip de CoCina

untuoso y de buena acidez, 
el queso fresco de cabra tam-

bién es ideal para mezclarse con 
ingredientes y preparaciones 

dulces, como mieles  
y compotas.

bomba de parmigiano
6 porCiones  2 horas   medio

Relleno ⅔ de taza de crema 
para batir + 1 taza de parmigiano 
reggiano rallado + Pimienta negra
Pan ½ taza de leche + 2 cucharadas 
de levadura + 3 cucharadas de 
mantequilla suavizada + 300 
gramos de harina + 1 huevo + 1 yema

PREPARACIÓN  
Relleno Hervir la crema y agregar el 
queso. Remover hasta fundir y dejar 
enfriar. Sazonar con pimienta y refri-
gerar durante 1 hora.  
Pan Mezclar la leche con la levadu-
ra. Integrar, en la batidora a veloci-
dad media, la harina, el huevo y la 
mezcla de leche hasta obtener una 
masa homogénea y suave (agregar 
leche de ser necesario). Formar una 
bola, cubrir con un paño húmero y 
dejar reposar durante 1 hora en un 
lugar tibio. Dividir en seis porciones. 
Extender en círculos, con ayuda de 
un rodillo, y disponer al centro una 
cucharada del relleno. Sellar dejando 
la unión por debajo, formar bolitas, 
cubrir y dejar reposar por ½ hora a 
temperatura ambiente. Barnizar con 
la yema de huevo mezclada con agua. 
Hornear a 180 °C durante 20 minutos 
o hasta dorar.

fondue tradiCional
2 porCiones  20 min   senCillo

+ 200 gramos de queso gruyère 
+ 200 gramos de queso emmental 
+ 1 caballito de vino blanco 
+ 1 diente de ajo finamente picado 
+ 1 caballito de kirsch  

(aguardiente de cereza) 
+ Jugo de limón
+ Nuez moscada rallada

PREPARACIÓN  
Disponer los quesos, el vino, el ajo, 
el kirsch y unas gotas de limón en el 
caquelón. Calentar lentamente sobre 
el hornillo, removiendo hasta fundir. 
Espolvorear con nuez moscada.

sabías que...
la fondue o mezcla de quesos 

derretidos tiene su origen en los 
alpes suizos, donde los pastores y 
montañeses calentaban trozos du-
ros de cuajada vieja para prepa-
rar un alimento caliente y suave, 

que acompañaban con  
trozos de pan.

no es  
lo mismo...

el parmesano que se vende en 
méxico es un queso de costra negra, 
de uruguay. el parmigiano reggia-

no es italiano, tiene d.o. y se identifica 
por ese grabado (con puntitos) que 
indica fecha de producción, matrí-

cula de la bodega y la leyenda 
“parmigiano reggiano”.
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