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Reconoce Fonatur 
retraso en tramo 5 
norte Cancún-Tulum 
por el derecho de vía

DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- El Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador llega hoy al sureste 
mexicano para supervisar las 
obras del Tren Maya que si 
bien han enfrentado retrasos 
por hallazgos arqueológicos y 
remanentes de los huracanes, 
por otro lado registran avances 
en la cobertura de derechos de 
vías a pobladores de la región.

El tramo más avanzado hasta 
el momento es el número 1, 
cuyas obras están a cargo de 
las empresas Mota-Engil México 
S.A.P.I. de C.V., en convenio con 
China Communications Cons-
truction Company LTD, Grupo 
Cosh S.A. de C.V. y Eyasa y Gavil 
Ingeniería S.A., informó Rogelio 
Jiménez Pons, director general 
del Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur).

El año pasado este mismo 
tramo se vio paralizado debido 
a las intensas lluvias genera-
das por dos huracanes y cuatro 
tormentas, que provocaron el 
rompimiento de todos los regis-
tros del nivel de aguas máximas 
extraordinario. 

“Pero eso nos sirvió mucho 
para que el cálculo de terracería 
cambié y aunque de momento 
nos perjudicó, al final nos dio 
mucho aprendizaje territorial 
confirmando algunas teorías de 
los ciclos de cálculo de tormen-
tas y lluvias. Más vale que haya 
sido temprano durante la obra 
y no después”, comentó.

El otro tramo con mayores 
avances es el número 4 del cual 
está a cargo el Grupo Ingenie-
ros Civiles Asociados, añadió el 
funcionario. 

Sin embargo, en los tramos 
2 y 3 de la ruta ferroviaria las 
obras han sido más lentas 
debido a la localización de 2 
mil 300 hallazgos arqueológicos. 
Las obras de estas zonas corren 

Supervisará AMLO
obras de Tren Maya

Arriba Presidente hoy a Cancún para realizar gira por sureste del País

Selva: Palenque – Escárcega 
(228 km aprox.). No ha tenido 
complicaciones, las presentadas 
por temporada de huracanes 
sirvieron para cambiar el cálculo 
de terracería.

Caribe: Cancún – Tulum 
(121 km aprox.). Retrasos 
por problemas de subsuelo 
porque hay muchas fisuras 
y cenotes.

Caribe: Tulum – Bacalar 
(254 km aprox.). 
Retrasos por problemas 
de subsuelo porque hay 
muchas fisuras y cenotes.

Selva: Bacalar – Escárcega 
(287 km aprox.). Sin 
comentarios a favor o en 
contra.

Golfo: Escárcega – 
Calkiní (235 km aprox.). 
Retraso por hallazgos 
arqueológicos.

Golfo: Calkiní – Izamal 
(172 km aprox.). 
Retraso por hallazgos 
arqueológicos.

Golfo: Izamal – Cancún 
(257 km aprox.). Avance 
sin problemas.

Tramo I Tramo V

Tramo VI

Tramo VII

Tramo II

Tramo III

Tramo IV

Las obras del Tren Maya han presentado retrasos por hallazgos arqueológicos y por los estragos 
causados por los huracanes, aunque unos tramos registran avances sin complicaciones.

a cargo de la empresa Operadora 
CICSA S.A. de C.V. (en convenio 
con FCC Construcción S.A.) y de 
Construcciones Urales (en aso-
ciación con GAMI Ingeniería e 
Instalaciones y AZVI).

“Este tramo donde hay 
muchos hallazgos arqueológicos 
la verdad es que sí nos ha atra-
sado porque son muchísimos 
hay una gran riqueza cultural 
y es una situación inevitable, 
pero vamos a manejarlo como 
se pueda y se deba, ya hicimos 
cambios en algunos trazos por lo 
mismo”, reconoció Jiménez Pons.

El rescate de los restos 
arqueológicos, dijo, empezó 
desde hace ocho meses y aun-
que cuentan con el apoyo del 
Instituto Nacional de Antropolo-
gía e Historia la tarea no ha sido 

fácil y han tenido que bajarle 
al ritmo de la construcción del 
proyecto.

De acuerdo con las proyec-
ciones del Fonatur, hasta julio 
entrante las empresas construc-
toras no tendrán problema con 
las lluvias y buscarán avanzar lo 
más posible en las obras de las 
zonas bajas. 

Jiménez Pons destacó que 
en los tramos 5 y 6 han tenido 
muchos problemas de subsuelo 
porque hay muchas fisuras y 
cenotes.

“Tenemos muchos estudios 
de geofísica y nos han dicho: 
‘abusados porque aquí está 
grueso’. Y entonces ya se hacen 
estudios mecánicos específicos 
y se tienen que hacer lo que se 
llaman losas pilotadas y hay que 

meter cimientos hasta abajo. 
Ahorita el problema está en el 
tramo 5 Norte”, en la zona de 
Cancún-Tulum, debido a obras 
de gran impacto, dado que el 
tren irá en medio de la carre-
tera, situación que genera pre-
ocupación entre los hoteleros 
de la zona. 

Entre las buenas noticias 
para el Presidente López Obra-
dor, de acuerdo con Jiménez 
Pons, es que las comunidades 
están obteniendo beneficios que 
antes, ya con la existencia de 
vías, no les daban. Hasta ahora 
llevan cerca de 700 millones de 
pesos pagados por la Federación 
a los ejidatarios cuyos terrenos 
fueron expropiados. 
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MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Un nuevo 
revés jurídico recibió Edith 
Lorena Encalada Cetina en su 
pretendido intento de obtener 
un pago de 200 mil dólares y 
una propiedad valuada en tres 
millones de pesos que reclamó 
por la vía civil, a la esposa de 
Jean Succar Kuri.

La protagonista de “Los 
Demonios del Edén” no pudo 
demostrar otra vez ante la jus-
ticia el supuesto contrato ver-
bal con Gloria Pita Rodríguez 
en 2017, “para contar la verdad 
y aclarar ciertos hechos” sobre 
el caso del empresario de ori-
gen libanés actualmente preso.

El fallo adverso contra Enca-
lada Cetina fue resultado de 
una apelación que pretendió 
combatir la sentencia defini-
tiva del primero de julio de 2020 
dentro del juicio 1587/2012, en 
la cual se determinó que no se 
logró comprobar jurídicamente 
el supuesto convenio verbal 
sobre el pago acordado. 

Y a pesar de que no formó 
parte del tema en análisis, 
la juzgadora valoró que si el 
supuesto acuerdo de pago fue 
por la intervención de Enca-
lada Cetina en un juicio para 
que dijera “la verdad” de lo 
que ocurrió con el empresario 
preso, “entonces el objeto indi-
recto del contrato es ilícito”.

La Magistrada de la Quin-
tana Sala Especializada en 
Materia Civil y Mercantil con 
sede en Cancún, Dulce María 
Balam Tuz, fue más allá en 
la resolución de la apelación 

 ❙ Edith Lorena Encalada Cetina.

Pierde Edith Encalada
juicio contra Succar

(expediente 2018/2020) al 
ordenar que la quejosa deberá 
pagar las costas (gastos) del 
juicio original y del recurso 
de reclamación que promovió 
contra la esposa de Succar Kuri.

El Código de Procedimien-
tos Civiles para el Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo 
establece que en un juicio cada 
parte será inmediatamente res-
ponsable de las costas que origi-
nen las diligencias promovidas 
(artículo 139), pero cuando se 
condene a un pago será porque 
a juicio del juez “se haya pro-
cedido con temeridad o mala 
fe” (artículo 140), de ahí que 
quien promueva y acumule dos 
sentencias adversas se le con-
denará a las costas de ambas 
instancias (párrafo cuarto).

En ese sentido, la segunda 
derrota legal de Encalada 
Cetina originó que fuera con-
denada a pagar las costas gene-
radas durante el tiempo que 
duró el juicio ante el Juzgado 
Primero Civil de Primera Ins-
tancia del Distrito Judicial de 
Cancún, (cuyo fallo definitivo 
le fue desfavorable el primero 
de julio de 2020) y la apelación 
en la Quinta Sala Especializada 
En Materia Civil y Mercantil (26 
de febrero pasado).

Edith Encalada demandó en 
la apelación un supuesto análi-
sis defectuoso y de valoración de 
las pruebas ofrecidas y desaho-
gadas por parte del juez de pri-
mera instancia, que desestimó a 
cuatro testigos que a su vez eran 
sus familiares, cuyos testimo-
nios se consideraron parciales.
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ÉDGAR FÉLIX

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- Al 
empresario Carlos Alberto Moyano, 
ex portero de las Chivas y esposo 
de la alcaldesa de este municipio 
Laura Fernández Piña, no le cua-
dran las cuentas. 

Y es que el precio unitario por 
cada lámpara led que ha vendido a 
través de su empresa Mexiled S.A. 
de C.V., a varios gobiernos estatales 
y municipales, fluctúa entre 7 mil 
y 45 mil pesos lo cual ha desatado 
una serie de demandas penales y 
denuncias en su contra, excepto en 
Puerto Morelos donde Moyano ha 
ganado al menos unos 45 millones 
de pesos mientras calles y avenidas 
siguen en completa penumbra.

Directivos de Servicios Públicos 
de este municipio explicaron que 
hasta donde saben Mexiled no ha 
logrado contratos directos, pero sí 
ha sido intermediaria para sumi-
nistrar insumos y mano de obra. 

Por ejemplo, dijeron que la alcal-

Exhiben estafas de esposo de alcaldesa

desa fue muy enfática en ampliar 
la red de alumbrado público en 
Leona Vicario, con poco más de 
26 millones de pesos provenientes 
del Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demar-

que sea investigada por el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) por ocul-
tar información y dar indicacio-
nes para que los contratos con la 
empresa de su esposo “no se entre-
guen ni una sola hoja”.

Conocido también como “el 
empresario de la oscuridad” por 
la opacidad con que realiza los 
acuerdos oficiales que casi siem-
pre son por 100 millones de pesos, 
Moyano ha logrado crear una 
extensa red de complicidades en 
varias administraciones, princi-

palmente de extracción priista 
y del verde, donde sus servicios 
han resultado con observaciones 
de sobreprecios y de no realizar 
o instalar la infraestructura pac-
tada en los contratos.

Entre sus amistades íntimas, se 
cuenta a Alberto Silva Ramos, ex 
alcalde de Tuxpan, Veracruz, quien 
fue el vocero estrella del goberna-
dor Javier Duarte, ahora encarce-
lado; así como del otro también 
ex gobernador de Quintana Roo, 
Roberto Borge Angulo, igualmente 
tras las rejas. 

Desde hace más de una década, 
el empresario ha venido de salto en 
salto por una lluvia de denuncias 
penales de varios Ayuntamien-
tos de Jalisco y de Veracruz con-
tra su empresa Mexiled, debido 
al incumplimiento del servicio y 
al descubrirse que nunca fueron 
instaladas las lámparas led ni la 
infraestructura prometida.

 ❙Acta de sesión extraordinaria 1 abril 2019 que confirma la inexistencia de la información del contrato entre el Ayuntamiento de Tonalá y Mexiled.

caciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF).

Sin embargo, ninguno de esos 
contratos lo ha hecho público, 
aunque ya hay demandas contra 
la alcaldesa Laura Fernández para 

 ❙Carlos Moyano, esposo de la alcaldesa 
de este municipio Laura Fernández Piña. 
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Aprueban 
‘fast track’
PDU en 
Puerto
Morelos
Con apenas 20 mi-
nutos de un preca-
bildeo que inició a 
las 07:00 horas del 
jueves, en una sesión 
a puerta cerrada y 
con un fuerte dis-
positivo de segu-
ridad custodiando 
el Ayuntamiento, 
los integrantes del 
Cabildo de Puerto 
Morelos aprobaron 
por mayoría el Pro-
grama de Desarrollo 
Urbano (PDU) 2020-
2030.   PÁG. 3A

¿Continuidad ó 
mediocridad?
Desde que inició la Liga 
de Expansión, sólo dos 
equipos han cambiado de 
director técnico. A pesar 
de los malos resultados, no 
'ruedan las cabezas' en esta 
división. PÁG. 1D

Abrirán escuelas…
sólo para asesoría
Ya hay 103 escuelas que cumplen 
los requisitos para que en sus 
instalaciones se implementen los 
Centros Comunitarios de Apren-
dizaje, cuyo objetivo es asesorar 
durante 40 minutos a un número 
reducido de alumnos, sin que 
esto signifique un regreso a cla-
ses presencial.   PÁG. 5A
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Tulum en Lotería
Una imagen de la zona arqueológica de Tulum aparecerá 
en los billetes de la Lotería Nacional para el sorteo supe-
rior número 2677, a realizarse el próximo 12 de marzo. La 
presentación oficial se llevará a cabo este viernes.

https://lucesdelsiglo.com/category/noticias/local/
https://lucesdelsiglo.com/category/noticias/local/
https://lucesdelsiglo.com/category/noticias/local/
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LOS DEL refinado PAN, los izquierderechos del PRD y lo que queda del otrora partidazo 
PRI andan con todo para postular un “candidato ganador” al Ayuntamiento de Benito 
Juárez. Nada les importa más que hacer un papel decoroso en la joya del turismo estatal 
y nacional, pero los dos posibles suspirantes sacaron las tinas y molcajetes para darse 
con todo. Y vaya que el estilo de mercado con aires de tortillería de barrio les viene flojo. 
Usted ya conoce el refinamiento verbal y físico de Jesús “Chucho” Pool Moo, quien 
ya fue hasta tomar medidas a las oficinas de la Presidencia Municipal donde todavía 
despacha la morenista Hermelinda Lezama. Ya se vio y anda desatado el chapulín de la 
política quintanarroense. Lo suyo lo suyo es el oráculo político y ya le habló.
POR EL OTRO lado, Carlos Orvañanos Rea sigue empecinado por poner tapetes de 
terciopelo para obtener la candidatura opositora pero la mayoría de sus militantes están 
aferrados de llenar con lodo y alguno que otro insulto el proceso de selección interna. 
Interesante el zipizape poligrillo. ...
AL FIN llega una buena imagen del Congreso del Estado de Quintana Roo en los 
medios de comunicación mundial especializados, escritos en japonés, inglés, español 
y casi todos los idiomas. Han intitulado: “Congreso regional de México validará 
documentos en la blockchain de Avalanche”. ¿Qué tal? En la cima de la tecnología. 
Los textos citan que el Congreso de Quintana Roo adoptará la llamada tecnología de 
contabilidad distribuida (DLT), en blockchain, para validar documentos relacionados 
con la legislación local.
VARIAS VÍBORAS quedaron boquiabiertas con esta primera lectura y luego citan que 
la entidad anunció que utilizará la red del proyecto Avalanche para la certificación 
de iniciativas, dictámenes y decretos. La incorporación de los registros distribuidos 
en el poder legislativo forma parte de una actualización del sistema de gestión de 
correspondencia y de archivo. De acuerdo con un comunicado de prensa divulgado el 
primer día de marzo, el Congreso regional será el primero del país en implementar DLT. 
Ni Obama. Por supuesto, una noticia de poco interés local. La información registrada 
en una blockchain es inmutable, es decir, no puede ser modificada una vez que los 
datos son ingresados. Esta característica es una de sus fortalezas contra potenciales 
modificaciones o intento de destrucción de documentos.
MÉXICO HA sido receptivo con las DLT y sus diversas aplicaciones. Un estudio 
difundido en octubre del año pasado por el prestigiado medio de origen 
latinoamericano, Criptonoticias, destacó que cuatro de cada 10 empresas quieren 
usar blockchain, o incluso criptomonedas, en sus modelos de negocios. El reporte de 
la firma de investigación Ponemon señaló que 43 por ciento de las organizaciones 
consultadas usaría blockchain para procesos administrativos, transacciones de activos, 
criptomonedas, monederos, identidad digital, cadena de abastecimiento o contratos 
inteligentes.
EN LA ACTUALIDAD los proyectos DLT abarcan, por ejemplo, la certificación de 
títulos académicos o propuestas para la distribución de vacunas contra la enfermedad 
infecciosa Covid-19. Aunque es conocida globalmente como tecnología de 
contabilidad distribuida, o blockchain, se trata en realidad de tecnología Bitcoin. 
Los registros de este tipo nacieron con la primera criptomoneda y permiten asentar 
información sobre transacciones de valor o datos, todo basado en técnicas de 
criptografía. Pues Quintana Roo ya anda en esas cimas de la tecnología, aunque en 
otros asuntos está de lágrima viva.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

EL ESPECTADOR HIROSHI TAKAHASHI

“Permítanme comenzar actualizándolos sobre 
las aperturas de tiendas OXXO”, dijo a inver-
sionistas y analistas Eugenio Garza, Director 

de Finanzas de Fomento Económico Mexicano 
(FEMSA). “Durante el cuarto trimestre, abrimos 93 
nuevas tiendas y reabrimos 80 tiendas que estaban 
en remodelación o en mantenimiento. Al mismo 
tiempo, seis tiendas permanecieron temporalmente 
cerradas y 234 tiendas permanecieron cerradas”.

En presentaciones de resultados anteriores, 
la empresa mexicana explicó que analizaban 
detenidamente ciertas tiendas que ya tenían 
un rendimiento marginal. “A lo largo del año, 
intentamos reducir aún más su base de gastos 
para aumentar los retornos, pero en algunos casos 
finalmente decidimos cerrar definitivamente para 
evitar que se conviertan en un último más grande 
para la rentabilidad general de OXXO. El grupo 
de tiendas, de esas tiendas, se cerró a finales de 
año, por lo que todavía habría alrededor de 30 
tiendas cerradas que aparecerán en los números 
de enero, pero este será el final del ejercicio de 

poda de árboles en nuestra división OXXO”.
“Supongo que no tengo que decirles que el 

año 2020 fue difícil debido a la pandemia mun-
dial. La volatilidad y los cambios generales que 
se sintieron el año anterior ciertamente pusieron 
a prueba la capacidad de todos”, dijo el Director 
Corporativo de FEMSA, Francisco Camacho. “Sin 
duda, nuestra Compañía demostró su resisten-
cia, flexibilidad y agilidad en todos los ámbitos 
en estos tiempos difíciles. Como organización, 
tenemos que priorizar, colaborar, ser más ágiles 
y poner la toma de decisiones a las operaciones 
y a los equipos desde la base como nunca antes, 

todo mientras tratamos de mantenernos y man-
tener a todos a salvo”.

Eugenio Garza informó que el resultado neto 
de estas aperturas y cierres de OXXOS fue de 
menos 67 tiendas para el cuarto trimestre para 
un total de 236 adiciones netas en los últimos 12 
meses. “Si bien este no es el tipo de número que 
todos estamos acostumbrados a ver en OXXO, 
debemos resaltar el hecho de que logramos abrir 
652 nuevas tiendas brutas durante 2020, no del 
todo a la tasa de ejecución histórica, pero sigue 
siendo un logro notable en el contexto de Covid 
y es un buen augurio en el futuro. En ese sen-

tido, esperaríamos abrir aproximadamente 800 
nuevas tiendas netas en México este año, mucho 
más en línea con las tendencias históricas”.

Francisco Camacho dijo que, pensando en 
2021, está claro que a corto plazo todavía habrá 
volatilidad e incertidumbre relacionadas con 
el virus en la mayoría de los mercados. “Sin 
embargo, direccionalmente, nuestra expectativa 
es que la movilidad y, por lo tanto, el consumo 
mejorado con el paso de los meses, particular-
mente a medida que los esfuerzos de vacunación 
ganen fuerza y se recupere más la normalidad 
durante la segunda mitad de este año. Sabemos 
que la fase de vacunación será diferente según 
los países y estamos preparados para ajustarnos 
y adaptarnos a esta ola de Covid diferente”.

Camacho enfatizó que en OXXO el desafío 
es asegurar que sus más de 20 mil tiendas per-
manentes con personal y operativas mientras 
enfrentan desequilibrios de suministro, restric-
ciones regulatorias y reducciones drásticas en la 
movilidad en el mercado. (Sol de México)

El ejercicio de poda
de árboles de Oxxo

Habilita WhatsApp Escritorio videollamadas
Después de que WhatsApp identificará un constante aumento en las llama-
das realizadas a través de su app, la red social de mensajería instantánea 
anunció que ahora será posible realizar videollamadas o llamadas de voz 
individuales desde la app WhatsApp Escritorio, para computadoras.
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Reparto 
terrestre
Un lote de 5 mil 
850 de vacunas 
de Pfizer con-
tra Covid-19 se 
distribuyó por vía 
terrestre desde 
Mérida, hasta el 
centro de trans-
fusión sanguínea 
de Campeche y 
de ahí se envia-
rán a los munici-
pios de Calkiní y 
Escárcega para 
adultos mayores.
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Consideran que es 
mal mensaje por 
parte del gobierno 
hacia las empresas

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno, 
a través del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur), 
contempla la cancelación del pro-
ceso de licitación de la obra para 
el Tramo 5 Norte del Tren Maya 
para entregarle la construcción 
al Ejército.

La decisión, en espera de que 
se haga oficial, daría un mal men-
saje a las empresas constructo-
ras y reflejaría que en cualquier 
momento se pueden cambiar 
condiciones, criticaron expertos.

La licitación es para la cons-
trucción del Tramo 5 Norte que 
va de Cancún Aeropuerto a Playa 
del Carmen Norte, con 46 kilóme-
tros de longitud.

A pesar de que 10 consorcios 
presentaron ofertas, se espera 
que se oficialice la cancelación 
del proceso porque la obra que-
daría en manos de militares, 
como ocurrirá con los tramos 6 
y 7 del Tren.

“(La decisión) es preocupante 
y no dejaremos de insistir que 
es una política que no tiene sus-
tento técnico.

“A la industria de la cons-
trucción la están relegando de 
participar en procesos de com-
petencia abierto, de proyectos 
públicos que se ejecutan con 
recursos de todos los mexica-
nos, no son de los gobiernos en 
turno”, señaló Eduardo Ramírez 
Leal, presidente de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC).

Marco Gutiérrez, presidente de 

la Cámara Nacional de Empresas 
de Consultoría (CNEC), dijo que el 
mensaje que el gobierno federal 
envía con esta decisión es critica-
ble, ya que esta es la segunda vez 
que, por decisión del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
quita una obra a una empresa con 
procesos en marcha. 

“Diría que es un mal mensaje 
para las empresas que de buena 
fe acuden a una licitación, invier-
ten su tiempo, por una decisión 
(de darle obras al Ejército) sin sus-
tento técnico. El motivo es legí-
timo, pero no la forma”, aseveró.

Aunque legalmente una 
licitación puede ser declarada 
desierta, en este caso se hará 
sin un análisis técnico, consideró.

Asimismo, resaltó que en un 
proceso así, las empresas deben 
invertir en desarrollar sus ofertas 
técnicas y económicas, lo cual tie-
nen costo financiero.

Originalmente, el tramo 5 del 
Tren Maya iba a ser construido 
bajo una Asociación Público 

Privada (APP) por el consorcio 
liderado por BlackRock, pero a 
días de adjudicarlo, el gobierno 
también decidió no seguir con 
el plan porque con esa opción 
el costo sería más elevado de lo 
que tenía previsto.

Por eso este tramo fue sub-
divido en Tramo 5 Sur, que ya 
fue adjudicado a un consorcio 
privado, y el Tamo 5 Norte, que 
ahora quedará en manos del 
Ejército. 

La semana pasada estaba 
previsto el fallo y un día antes 
el Fondo Nacional del Fomento al 
Turismo (Fonatur) informó que 
sería diferida para este viernes, 
aunque en realidad está por for-
malizarse la cancelación de este 
proceso, confirmó una fuente 
involucrada en el proceso.

“Estamos en espera de la 
determinación jurídica que se 
dará esta semana. Sí es la alter-
nativa más viable (que lo cons-
truya el Ejército), pero debe for-
malizarse”, comentó la fuente.

 ❙ La obra del Tren Maya de Cancún Aeropuerto a Playa del Carmen Norte quedaría en manos del Ejército.

Cancelarían licitación en torno al Tren Maya

Una obra más 
para Ejército: 
Tramo 5 Norte

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- Con 
apenas 20 minutos de un preca-
bildeo que inició a las 07:00 horas 
del jueves, en una sesión a puerta 
cerrada y con un fuerte disposi-
tivo de seguridad custodiando el 
Ayuntamiento, los integrantes 
del Cabildo de Puerto Morelos 
aprobaron por mayoría el Pro-
grama de Desarrollo Urbano 
(PDU) 2020-2030, cuestionado 
por la comunidad científica, orga-
nizaciones ambientalistas y la 
sociedad civil.

Durante la Trigésima Quinta 
Sesión Extraordinaria se some-
tió a votación el PDU, donde 
sólo la regidora Yazmín Vivas se 
opuso a la aprobación del docu-
mento que, por ejemplo, avala 
el aumento en la densidad de 
hoteles hasta 200 cuartos por 
hectárea.

Además, fomenta el desarro-
llo de casas en zonas inunda-
bles —lo cual está prohibido— 
y pretende devastar el manglar 
para la construcción de un 

puente que atraviesa el hume-
dal para conectar el puerto con 
un centro logístico de manejo 
de carga y una estación para el 
Tren Maya.

“A pesar de ser un tema de 
suma importancia para nuestro 
municipio, no nos hicieron llegar 
la información con las modifi-
caciones, sólo se explicó (preca-
bildeo) en 20 minutos y se bajó 
a votar sin tener los documen-
tos en la mano. ¿Cómo pueden 
aprobar algo que no conocen? 
El nuevo secretario de Desarro-
llo Urbano jamás dio la cara aun 
cuando se solicitó por escrito”, 
manifestó la regidora Vivas a 
través de redes sociales.

“Se consumó la traición, 
aprueban PDU en Puerto More-
los, los regidores nunca tuvieron 
el valor civil de defender a su 
municipio, levantaron la mano 
como siempre”, añadió.

Por su parte, la presidenta 
municipal Laura Fernández 
Piña, quien solicitó licencia para 
separarse del cargo a partir del 
domingo 7 de marzo para par-
ticipar en el proceso electoral 

de este año, se mostró contenta 
porque, según ella, el PDU le dará 
confianza a los empresarios para 
invertir en el municipio.

“Tenemos un PDU que brin-
dará certeza a los inversionistas 
en un momento crucial que vivi-
mos a causa de la crisis generada 
por la pandemia de Covid-19, 
lo que impulsará la reactiva-
ción económica el municipio, 
generando fuentes de empleo 
y bienestar para las familias”, 
manifestó Fernández Piña.

De acuerdo con defensores 
del medio ambiente, el PDU de 
Puerto Morelos violenta la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente (LGEEPA), 
la Ley General y Estatal de Asen-
tamientos Humanos, y conve-
nios signados entre la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Pro-
tegidas (Conanp), la Procuraduría 
y el Registro Agrarios.

El instrumento de planeación 
urbana, afirman, rompe con la 
vocación del lugar y pretende vol-
verlo un centro logístico a costa 
de manglares, selva y arrecifes 
de coral.

 ❙ En sesión exprés de Cabildo a puerta cerrada se aprobó el PDU de Puerto Morelos.

Aprueban ‘fast track’  
PDU en Pto. Morelos
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RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q.ROO.- El capitán 
Jaime Joel Lira Cetina, marino de 
élite y con experiencia en cargos 
de seguridad en los estados de 
Veracruz y Puebla, fue ratificado 
como director general de Tránsito 
Municipal del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, y rindió protesta 
durante la Sexagésima Sesión 
Ordinaria del Cabildo.

Sobre el nuevo director de 
Tránsito municipal, la secreta-
ria de gobierno, Flor Ruiz Cosío, 
detalló que tiene 20 años de ser-
vicio en la Secretaría de Marina 
Armada de México (Semar) y 
cuenta con la evaluación de 
confianza que requiere el cargo.

En la misma sesión se otorgó 
licencia de hasta por 90 días a 
cuatro regidores, de los cuales 
dos hicieron patentes su separa-
ción por motivos de carácter polí-
tico, al contender por un cargo 
de elección popular, mientras 
que los otros dos, argumentaron 
“motivos personales’’.

De igual forma se dio la bien-
venida y rindió protesta como 
decimotercer regidor Alejandro 

Luna López, quien ocupará el sitio 
que tenía Niurka Alba Sáliva, 
quien también contendrá a un 
cargo político en los próximos 
comicios, y quien había solicitado 
licencia desde hace tiempo.

Los regidores que solicitaron 
licencia para participar en el 
ámbito político quintanarroense 
en junio venidero son: Reyna 
Lesley Tamayo Carballo, quien 
se desempeñó como decimo-
cuarta regidora y estaba al frente 
de la Comisión de Espectáculos 
y Diversiones.

De igual forma con los mis-
mos motivos electorales, solicitó 
licencia Paola Elizabeth Moreno 
Córdova quien presidía la Comi-
sión de Educación, Cultura y 
Deporte, y era la tercera regidora 
en el Cabildo.

En tanto, Luis Pablo Busta-
mante Beltrán, presidente de la 
Comisión de Desarrollo Juvenil 

y decimosegundo regidor, y 
Lorena Martínez Bellos, al frente 
de la Comisión de Planeación 
como novena regidora, aduje-
ron “motivos personales” para 
solicitar el permiso de hasta por 
90 días.

Asimismo, se anunció un 
convenio con la Fiscalía General 
del Estado para la atención de la 
violencia de género en el munici-
pio benitojuarense, problemática 
que ha estado siempre presente, 
sin embargo, con la situación de 
la pandemia del Covid-19 ésta se 
ha complicado aún más.

Además, se celebró un con-
venio con el Comisariado Ejidal 
de Alfredo B. Bonfil sobre asen-
tamientos humanos, debido a 
que ha crecido en “desorden e 
irregularmente”, y se busca ter-
minar con la problemática que 
ocasiona crecer sin planeación 
y sin coordinación.

Ratifican 
a marino  
al frente 
de Tránsito

 ❙ El capitán Jaime Joel Lira Cetina rindió protesta como director 
de Tránsito Municipal en Benito Juárez.
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Ejército constructor 

TRAMO LONGITUD (KILÓMETROS) EMPRESA O ENTIDAD A CARGO
Tramo 1 228 Mota-Engil

Tramo 2 235 Operadora Cicsa* 

Tramo 3 172 Construcciones Urales*

Tramo 4 257 ICA 

Tramo 5 Sur 59.9 Acciona Construcción*

Tramo 5 Norte 46 Ejército**

Tramo 6 254 Ejército

Tramo 7 287 Ejército 
*En consorcio  / **Se espera que se formalice que la obra quedará en 
manos del Ejército / Fuente: Fonatur 

De los más de mil 500 kilómetros que considera el Tren Maya, 
el Ejército construirá tres tramos que suman 587 kilómetros.
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EN QUINTANA ROO

JUNTOS OBTENEMOS RESULTADOS

UNIDADES DE
ATENCIÓN

COVID

 DE PESOS INVERTIDOS EN

600
MILLONES

Se permite la 
asistencia, voluntaria, 
de un grupo reducido 
de estudiantes

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Ya hay 103 
escuelas que cumplen los requi-
sitos para que en sus instalacio-
nes se implementen los Centros 
Comunitarios de Aprendizaje 
(CCA), cuyo objetivo es asesorar 
durante 40 minutos a un número 
reducido de alumnos, sin que 
esto signifique un regreso a cla-
ses presencial.

Así lo dio a conocer Ana Isa-
bel Vásquez Jiménez, titular de la 
Secretaría de Educación de Quin-
tana Roo (SEQ), al explicar que 
se trata de una iniciativa federal 

para que cuando el semáforo epi-
demiológico esté en amarillo, las 
escuelas tengan una alternativa 
para atender en corto tiempo a 
pequeños grupos de alumnos 
en vulnerabilidad o con rezago 
educativo.

“Las escuelas se convierten 
voluntariamente… es decir, los 
papás que quieran, las mamás 
que quieran, las escuelas que 
quieran, los maestros que quie-
ran, nadie está obligado a asistir 
a un Centro Comunitario. Cada 
padre de familia tiene que lle-
var a los chicos con una carta 
responsiva”.

Hasta la tarde del miércoles, 
de las 103 escuelas registradas, 
99 son privadas y 4 públicas; 
61 se ubican en Cancún, 29 en 
Playa del Carmen, 10 en Cozu-
mel, 2 en Chetumal y una en 
Isla Mujeres.

La funcionaria comentó que 
este día tendrá una reunión con 
los representantes de planteles 
privados, a quienes se les dirá 
si tienen la autorización o no 
para iniciar con esta estrategia a 
más tardar la próxima semana, e 
insistió que es de manera volun-
taria y no implica que el ciclo 
escolar vuelva a ser presencial, 
ya que las clases virtuales van 
a continuar.

Para el adecuado funcio-
namiento de estos Centros de 
Aprendizaje, en preescolar sólo 
podrán tener 6 alumnos por 
grupo, 8 para primaria baja (pri-
mero a tercer año) y 9 para el 
resto de los niveles. Las asesorías 
deben ser en espacios abiertos o 
en aulas con ventiladores y ven-
tanas abiertas.

Se implementarán tres fil-
tros, el primero en la casa, el 

segundo a la entrada del plantel 
y el último antes de ingresar a la 
asesoría, eso conlleva toma de 
temperatura, uso de alcohol en 
gel y portar cubrebocas. Después 
de la asesoría de 40 minutos, el 
mobiliario tendrá que ser lim-
piado y desinfectado.

Vásquez Jiménez aseveró que 
en coordinación con la Comisión 
Federal para la Protección con-
tra Riesgos Sanitarios (Cofepris), 
delegación Quintana Roo, lleva-
rán a cabo supervisiones en estos 
lugares para que se cumplan con 
el número de estudiantes permi-
tidos, si no acatan esta disposi-
ción serán sancionados o hasta 
clausurados.

En caso de reportarse un 
contagio de Covid-19, el Centro 
Comunitario de Aprendizaje sus-
penderá sus actividades durante 
15 días.

 ❙ La próxima semana podría darse la apertura de escuelas como Centros Comunitarios de Aprendizaje.

Empezarían a operar la próxima semana

Abrirán escuelas… 
sólo para asesoría

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO. - La próxima 
semana autoridades de la Secre-
taría de Turismo (Sedetur) sos-
tendrán una reunión con inte-
grantes del Colegio de la Frontera 
Sur (Ecosur) Chetumal, a fin de 
abordar la situación de la Laguna 
de Bacalar y generar acuerdos 
para la preservación de este 
importante sitio natural.

Marisol Vanegas Pérez, secre-
taria de Turismo, expuso que 
este encuentro con científicos, 
investigadores de Ecosur y de 
diferentes comunidades, es jus-
tamente para discutir el tema, 
pues sostuvo que es algo debe 
atenderse y cuidarse, para que 
la laguna mantenga esos colores 
que la hacen atractiva.

“Parece ser que es un com-
ponente biológico, ha sido así 
durante mucho tiempo y en 
esta ocasión toda la carga de las 
descargas desde (la tormenta tro-
pical) ‘Cristóbal’ hasta ahora, y 
hubo mucho en términos clima-
tológicos, hubo muchas lluvias. 
La laguna tiene la capacidad bio-
lógicamente de ir recuperando 
sus colores, esto hay que cuidarlo, 
hay que ir manteniéndolo”.

En redes sociales comentó 
que hay publicaciones que ase-

guran que la laguna ha perdido 
sus colores, situación que no es 
del todo cierta, por ello la impor-
tancia de esta reunión a fin de 
generar estrategias y cuidar el 
lugar, famoso por los siete colores 
que se perciben en el agua.

Recientemente, el Comité de 
Ciudadanos y Científicos en PRO 
de la Restauración y Preservación 
de la Laguna de Bacalar y el Sis-
tema de Cuenca de la Península 
de Yucatán organizaron la plá-
tica “Diagnóstico preliminar de 
los efectos de las lluvias atípicas 
en la Laguna de Bacalar durante 
2020”.

En ese encuentro virtual, 
los especialistas señalaron que 
existen las herramientas tanto 
para explorar y entender lo que 
está ocurriendo con la laguna 
y lograr su conservación, pero 
es necesario juntar a la gente 
que tenga los conocimientos 
necesarios, además de recibir 
los recursos.

El cambio de color ocurre 
porque el agua arrastró muchas 
cosas a través de la selva, de 
tierras de cultivo, de carreteras, 
asentamientos humanos, y trae 
consigo sustancias disueltas y 
partículas en suspensión, deri-
vado de las constantes lluvias 
que se presentaron el año pasado.

 ❙ La Secretaría de Turismo está al pendiente de la situación en la 
Laguna de Bacalar.

Atenderá Sedetur caso 
de Laguna de Bacalar

DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El impacto 
al medio ambiente y el poten-
cial daño a la salud han sido 
ignorados en la iniciativa de 
reforma eléctrica aprobada por 
el Congreso de la Unión, critica-
ron jóvenes de organizaciones 
“verdes”.

María Daniela Rivero, una 
estudiante de Sustentabilidad 
Ambiental de la Universidad Ibe-
roamericana y fundadora de la 
Red de Jóvenes Ambientalistas, 
dijo que los tomadores de deci-
sión no están considerando las 
afectaciones a los mexicanos.

“Dejan de lado la discusión 

del derecho humano a un medio 
ambiente sano y la vida para las 
generaciones futuras”, advirtió.

La contrarreforma eléctrica 
dará prioridad a las plantas de 
la Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE) por encima de cen-
trales privadas, muchas de ellas 
con mejor tecnología y menos 
impacto ambiental.

Según Rivero, la mayoría de 
las plantas de la CFE emplean 
combustibles fósiles que generan 
altos niveles de gases de efecto 
invernadero, nocivos para el 
medio ambiente.

“Exigimos que seamos inclui-
dos en la discusión, porque las 
decisiones que se están tomando 
nos afectan directamente y 

probablemente los que están 
tomando esas decisiones no 
van a vivir para ver los efectos. 
No creo que sean conscientes de 
la crisis climática que enfrenta-
mos”, reclamó.

Gerardo Ramírez, estudiante 
de Sistemas Energéticos de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) y líder climá-
tico en “The Climate Reality Pro-
ject”, una organización sin fines 
de lucro, afirmó que se violan 
derechos.

“La reforma es negativa para 
el ambiente, para la salud y el 
combate al cambio climático, 
viola nuestro derecho a un medio 
ambiente sano y nuestro derecho 
a la salud”, expuso.

 ❙ El derecho a un medio ambiente sano se violentará con la recién aprobada reforma a la ley eléctrica, 
reclaman jóvenes.

Reclaman jóvenes derecho ambiental 

Promoción  
en California
Con el objetivo de impulsar 
el turismo de reuniones en el 
Caribe mexicano se lanzó la 
convocatoria para conformar 
la caravana de promoción 
denominada “Mexican 
Caribbean Road Show MICE 
USA 2021”, que se realizará 
del 12 al 16 de abril en 
California, Estados Unidos.
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De rodillas 
El representante de un medio de 
comunicación se hincó ayer para llamar la 
atención del presidente López Obrador y que 
le diera la palabra en la mañanera.

Quieren a 
Ahumada
México solicitó 
a Argentina, por 
segunda ocasión, 
la extradición 
del empresario 
Carlos Ahumada 
por una presunta 
defraudación fiscal, 
delito del fuero 
común.

Combustible ilegal
El combustible de contrabando que ingresa 
por las aduanas del norte del país alcanza 
las mil 700 pipas diarias, revela el estudio 
“Mercado Ilícito de Gasolina y Diésel”.
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Privilegian el uso 
lúdico; para consumo 
personal permitirían 
hasta 28 gramos

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Comisio-
nes de la Cámara de Diputados 
prevén cambios en la minuta del 
Senado para regular la produc-
ción del cannabis, con el fin de 
acotar la comercialización y pri-
vilegiar el uso lúdico, industrial 
y para investigación.

Las comisiones unidades 
de Justicia y Salud citaron a 
los diputados para el próximo 
lunes a las 18:00 horas, para que 
el martes se discuta el proyecto 
en el pleno.

El proyecto corrige, elimina 

y modifica artículos de la nueva 
Ley Federal para la Regulación 
del Cannabis. También se cam-
bian artículos de la Ley Gene-
ral de Salud y del Código Penal 
Federal. 

“Dado que con la legislación 
propuesta se estaría abriendo el 
mercado legal del cannabis, sus-
tancia considerada como estu-
pefaciente en los tratados inter-
nacionales suscritos por nuestro 
país, resulta indispensable que la 
ley que al efecto se emita tenga 
un claro y definido enfoque de 
salud pública.

“Por tal motivo, resulta indis-
pensable modificar el enfoque 
que predomina en la minuta, 
la cual considera el cultivo de 
cannabis como un medio para el 
crecimiento económico y desa-
rrollo comunitario; lo cual, de 
mantenerse así, incentivaría la 

producción y el mercantilismo, 
descuidando la salud pública, 
contrario al modelo rector que 
estas comisiones pretenden 
construir”, dice el proyecto 
que será discutido la próxima 
semana.

La aplicación de la legislación 
no considera los usos del canna-
bis con fines medicinales, palia-
tivos, farmacéuticos, cosméticos 
y científico, porque estos serán 
regulados en el “Reglamento 
en materia de control sanitario 
para la producción, investigación 
y uso medicinal de cannabis y 
sus derivados farmacológicos”, 
labor que quedará a cargo de la 
Comisión Federal para la Protec-
ción contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris).

De la minuta se mantiene el 
planteamiento de que se podrá 
poseer libremente hasta 28 gra-

mos para el consumo personal, lo 
que equivale a 28 cigarros.

La posesión de más de 28 
gramos y hasta 200 gramos de 
cannabis será sancionada al por-
tador con una multa de 60 a 120 
veces el valor diario de la UMA, 
es decir de 5 mil 377 pesos a 10 
mil 754 pesos.

Para autoconsumo se prevén 
permisos de hasta seis plantas 
para cultivo, pero si viven dos per-
sonas consumidoras en el mismo 
domicilio, el límite permitido será 
de ocho plantas.

Se precisa que el consumo de 
cannabis y sus derivados será 
prohibido para personas meno-
res de 18 años.

También estará prohibido 
su consumo en áreas de trabajo 
o instalaciones escolares, cual-
quiera que sea el nivel educativo, 
públicas o privadas.

 ❙De acuerdo con la minuta, se podrá poseer libremente hasta 28 gramos para consumo personal, lo que equivale a 28 cigarros.

Acotan diputados enfoque comercial del proyecto

Ajustan minuta 
sobre cannabis 

JOSÉ DÍAZ BRISEÑO /  
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Miem-
bros del Partido Demócrata 
en el Capitolio alertaron por la 
profunda participación de las 
fuerzas armadas de México en 
labores de seguridad interna, 
y dijeron que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
debe privilegiar a la Policía civil.

En una carta enviada al 
secretario de Estado de Esta-
dos Unidos, Anthony Blinken, 
19 congresistas demócratas 
solicitaron que los derechos 
humanos estén en el centro 
de la relación con México al 
denunciar los cerca de 70 mil 
asesinatos registrados desde 
que López Obrador llegó a la 
Presidencia.

“Observamos con preocu-
pación que el presidente mexi-
cano Andrés Manuel López 
Obrador sólo ha profundizado 
hasta ahora la participación 
militar en labores de Policía 
interna”, manifestaron los 
congresistas, incluido el pre-
sidente del subcomité para 
América Latina de la Cámara 
Baja, Albio Sires.

“Lo alentamos a explorar 
formas de urgir a la adminis-
tración (de López Obrador) a 
que cumpla con su compro-
miso previamente estable-
cido de retirar a los militares 
de la actividad policial a más 
tardar en 2024”, expresaron los 
congresistas en la carta hecha 
pública ayer.

Impulsada por las oficinas 
de congresistas como Abraham 
Lowenthal, de California; Raúl 

Grijalva, de Arizona; y Joaquín 
Castro, de Texas, la carta hace 
énfasis en la crisis de seguri-
dad y en la necesidad de que la 
administración del presidente 
Joe Biden aborde el tema con 
México.

“Los últimos dos años han 
sido testigos de una violencia 
récord en México, con aproxi-
madamente 35 mil homicidios 
anuales. Aproximadamente 30 
defensores de derechos huma-
nos y periodistas fueron asesi-
nados en 2020. Más de 80 mil 
personas han desaparecido 
desde 2006”, dice la carta.

“En este contexto, lo 
alentamos a trabajar con 
el gobierno mexicano para 
abordar los niveles casi tota-
les de impunidad que permi-
ten a los grupos criminales y 
agentes estatales perpetrar 
delitos graves y abusos con-
tra los derechos humanos”, 
apunta la carta dirigida al 
secretario Blinken.

Publicada unos días des-
pués de que el presidente Biden 
sostuviera su primer encuentro 
de trabajo vía remota con López 
Obrador, la carta hace un reco-
rrido por diversas preocupacio-
nes de derechos humanos, pero 
pone énfasis en impulsar una 
Policía civil subrayando la ren-
dición de cuentas.

“(El presidente López Obra-
dor) ha desplegado su nueva 
Guardia Nacional, compuesta 
principalmente por personal 
militar activo o en retiro, para 
llevar a cabo la aplicación de 
las leyes de inmigración y 
otras funciones de seguridad 
interna”, recalcan.

 ❙Congresistas demócratas alertan por la participación de 
fuerzas armadas mexicanas en labores de Policía.

Critican en el Capitolio 
militarización de AMLO

GUADALUPE IRÍZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Por mayo-
ría de votos, la sala especializada 
del Tribunal electoral consideró 
inexistentes las presuntas vio-
laciones a la ley por parte del 
presidente en la mañanera del 
23 de diciembre, en donde hizo 
expresiones que el PRD consideró 
descalificaciones a la coalición 
opositora en la que participa. 

Ese día, a pregunta expresa 
de un periodista del Sistema 
Público de Radiodifusión del 
Estado Mexicano sobre la coali-
ción del PAN, PRD y PRI, el man-
datario federal contestó que 
será una elección relevante en 
donde se decidirán si los ciuda-
danos querían más de lo mismo 
o retrocesos.

Ayer, en la sesión pública 
realizada a distancia, el magis-
trado ponente Luis Espíndola, y el 

magistrado presidente de la sala, 
Rubén Lara, avalaron la senten-
cia que señala la inexistencia de 
infracciones por considerar que 
hubo expresiones generales y no 

hubo llamado expreso al voto.
Además, refirió Lara, formal-

mente en esa fecha todavía no 
estaba registrada la coalición.

La resolución reitera que las 

conferencias matutinas impli-
can un formato de transparen-
cia y rendición de cuentas, así 
como el ejercicio de la libertad 
de expresión y la libertad de 
los periodistas para interrogar 
lo que consideren de interés 
público. 

Los magistrados dejaron en 
claro que en el caso de las maña-
neras es importante analizar caso 
por caso, pues más allá del for-
mato es importante el contexto y 
el momento en el que se realizan.

Espíndola insistió en que la 
resolución sobre ese caso en 
concreto no implica establecer 
“un criterio general o generali-
zable” sobre las conferencias del 
presidente.

Tampoco, dijo, autoriza a ser-
vidores públicos a entrometerse 
en los procesos electorales. 

“(La sentencia) únicamente 
juzga lo que se está denun-
ciando”, aclaró el magistrado.

Da Tribunal electoral aval a las mañaneras 

 ❙De acuerdo con el Tribunal electoral, en las mañaneras de AMLO 
no se hacen llamados al voto a favor de alguien.

Destituyen a cónsul  
por video sexual
Darío Alberto Bernal Acero, cónsul 
mexicano en Ontario, Canadá, fue separado 
del cargo tras ser captado en un video 
masturbándose en su oficina. El funcionario 
confirmó la veracidad del clip y dijo que 
durante un año fue extorsionado para que 
no se difundiera.
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Preocupan al 
INE los recortes 
presupuestales y 
retención de recursos

GUADALUPE IRÍZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Por 
segunda ocasión, Lorenzo Cór-
dova, consejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral (INE), 
mostró su preocupación por 
los problemas financieros que 
enfrentan diversos órganos elec-
torales locales (Oples), derivados 
de recortes, retención de recursos 
o indefinición de ampliaciones 
presupuestales solicitadas.

En el informe presentado al 
Consejo General en la sesión 
extraordinaria de ayer sobre la 
situación financiera de los Oples, 

se destaca la importancia del pro-
ceso electoral que se encuentra 
en marcha en todo el país, así 
como el riesgo de afectación del 
mismo en algunas entidades e 
incluso peligro de crisis cons-
titucional por la imposibilidad 
de operar, como en el caso de 
Nayarit.

El presidente del INE advir-
tió por segunda vez en menos 
de una semana que en Nayarit es 
inaceptable que el gobierno esta-
tal insista en la imposibilidad 
de entregar al órgano electoral 
recursos que ya fueron aproba-
dos por el Congreso del Estado.

De no contar con el dinero que 
ya se adeuda al Instituto local y 
con el que se tiene programado 
para los próximos meses, dijo 
Córdova, se tiene en puerta una 
crisis constitucional inédita al 
no poder cumplir con las tareas 

inherentes a las elecciones en esa 
entidad.

Advirtió que también estará 
en riesgo no sólo el pago de 
nómina, sino contratos rela-
cionados con el Programa de 
Resultados Electorales Prelimi-
nares (PREP), el pago de renta de 
inmuebles y equipos.

Ante ello, criticó que la admi-
nistración estatal haya respon-
dido al INE que nadie está obli-
gado a lo imposible y que carecía 
de presupuesto.

IMPACTO PRESUPUESTAL
Al presentar el informe sobre la 
situación de los Oples, el secre-
tario ejecutivo, Edmundo Jacobo 
Molina, señaló que esos órganos 
estatales necesitan el suministro 
oportuno de recursos aprobados 
por congresos estatales.

El informe precisa que, en 

contraste con la afectación al 
presupuesto de operación de 
los Oples, las partidas asigna-
das a las prerrogativas de los 
partidos políticos no han sido 
afectadas.

Según el documento, para 
2021 los presupuestos de los 
órganos locales enfrentaron un 
recorte a lo solicitado original-
mente, que llegó hasta alrededor 
del 80 por ciento en los casos de 
Morelos, Puebla y Oaxaca.

El porcentaje de reducción 
a lo solicitado en año electoral 
fluctuó entre el 0.15 por ciento 
en Hidalgo y 89.43 por ciento en 
Oaxaca.

Baja California, Estado de 
México, Coahuila y Veracruz, 
de acuerdo con el informe, 
fueron las únicas entidades 
que recibieron el presupuesto 
solicitado.

 ❙ Los órganos electorales locales padecen falta de recursos para operar correctamente.

Se pone en riesgo proceso electoral de algunas entidades

Alerta en Oples 
crisis financiera 

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El auditor 
David Colmenares no ha caído 
en una causa grave que amerite 
su remoción, como han exigido 
legisladores de Morena, señaló 
el diputado Mario Alberto Rodrí-
guez, presidente de la Comisión 
de Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF).

Lo que ha sido una irregula-
ridad, dijo el diputado de Movi-
miento Ciudadano, se ha querido 
escalar hacia un problema mayor, 
que en su opinión no existe.

“No veo en este momento 
condiciones para que podamos 
decidir que hay una falta grave 
para la remoción del auditor”. 

De acuerdo con Rodríguez, se 
lleva a cabo una investigación 
sobre los resultados de la audi-
toría de desempeño en la con-
clusión de las obras del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México, la cual es 
causa de la polémica generada 
con el presidente Andrés Manuel 
López Obrador. 

Los resultados generados en la 
revisión de la Cuenta Pública de 
2019 arrojaron que la cancelación 
de la obra tuvo un costo de 331 
mil 996 millones de pesos, 232 

por ciento más que lo estimado 
por el gobierno federal.

Hasta ahora, dijo Rodríguez, 
la mayor irregularidad que se ha 
observado es la publicación de 
un comunicado, firmado por el 
auditor especial Agustín Caso, 
en el cual se menciona que hubo 
inconsistencias en la cuantifica-
ción realizada y que se revisarán.

Para aclarar lo ocurrido con 
dicha auditoría y por la publica-
ción de tal comunicado, recordó, 
se citó al auditor especial para el 
próximo martes.  

En su opinión, los de Colme-
nares y Caso son asuntos dife-
rentes, que se tienen que ver por 
separado.

“Son dos temas diferentes. 
Para el auditor superior tendría 
que haber una falta grave. Y yo 
no veo una falta grave hasta el 
momento. Veo una irregularidad 
por la publicación de una carta, 
es todo lo que veo.

“Por eso se cita a comparecer a 
este funcionario el próximo mar-
tes, al auditor Agustín Caso, por 
esta irregularidad. Derivado de la 
investigación que haga la Unidad 
de Evaluación y Control, y que 
nosotros estemos en la compare-
cencia el próximo martes, habrá 
conclusiones”, indicó.

 ❙ El diputado de Movimiento Ciudadano, Mario Alberto Rodríguez, 
no ve causa grave para cesar al auditor Colmenares.

Ven injustificado 
cese del auditor

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Servicio 
de Administración Tributaria 
(SAT) suspendió a la empresa 
suiza Vitol del padrón de impor-
tadores de hidrocarburos.

La suspensión fue decre-
tada desde el pasado 7 de 
octubre de 2020, según regis-
tros judiciales del amparo 
1026/2020 promovido por 
Vitol Marketing México ante 
el Juzgado Sexto de Distrito en 
Materia Administrativa, el 30 
de ese mes.

Unos días antes, el Depar-
tamento de Justicia de Esta-
dos Unidos acusó al mexicano 

Javier Aguilar, exgerente de 
Vitol en Houston, de haber 
pagado sobornos para obtener 
un contrato de 300 millones de 
dólares de Petroecuador.

Apenas el miércoles de 
esta semana, Pemex informó 
que Vitol aceptó un trato para 
resarcir 30 millones de dólares 
mediante diversas modalida-
des de pago, luego de admitir 
en Estados Unidos que también 
sobornó a funcionarios mexi-
canos, pero rechazó revelar los 
nombres.

El 18 de noviembre, el juez 
federal Francisco Javier Rebo-
lledo negó a Vitol una suspen-
sión definitiva para levantar 
la suspensión del padrón de 

importadores.
En la versión más reciente 

del padrón de importadores de 
Sectores Específicos, fechada el 
28 de febrero, ni Vitol Marke-
ting ni alguna otra filial con 
ese nombre aparecen entre las 
empresas del Sector 13-Hidro-
carburos, y en el padrón gene-
ral sólo está dada de alta Vitol 
Electricidad de México.

La suspensión fue decretada 
por la Administración de Ope-
ración de Padrones del SAT, con 
base en el artículo 84 del Regla-
mento de la Ley Aduanera, que 
la prevé como medida cautelar 
en caso de irregularidades fis-
cales o presentación de infor-
mación falsa.

 ❙ La compañía suiza Vitol fue suspendida del padrón de importadores de hidrocarburos.

Castiga el SAT  
a empresa Vitol 
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Una vez publicada la ley, empresas o 
personas que crean fueron afectados 
pedirían protección judicial para cuidar 
sus intereses, al igual que ciudadanos 
y organismos por presuntamente vio-
lar derechos ambientales o salud.

Órganos reguladores o entidades pue-
den interponer el recurso ante la Corte 
por violar sus funciones o atribuciones, 
sobre todo en libre competencia. Con 
los antecedentes en esta área es posi-
ble que el recurso prospere.

Firmas extranjeras pueden pedir a su 
gobierno la medida por daño a su in-
versión. Instalar el panel para resolver 
la disputa depende de la notificación a 
la Secretaría de Economía y su homó-
loga del país en controversia.

Plantea la contradicción entre una nor-
ma de carácter general, como la LIE, y 
la Constitución. La pueden presentar 
Diputados o Senado en un plazo no 
mayor a 30 días tras la publicación de 
la ley. La Suprema Corte resuelve.

Se da ante una corte internacional 
de comercio por el daño que México 
origina con la LIE. Se asigna un panel 
de árbitros. Si no hay arreglo deben 
declarar quién tiene la razón. Implica 
demandas millonarias para el País.

AMPARO CONTROVERSIA 
CONSTITUCIONAL

ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD

PANEL DE CONTROVERSIA 
(internacional)

ARBITRAJE 
INTERNACIONAL

SE BUSCA ABOGADO Tras la aprobación de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) en el Senado se espera una ola de recursos legales  
de parte de empresas, legisladores y otros organismos. ¿Cómo será la batalla legal que viene?

Fuente: Abogados especialistas en energía Israel Hurtado, Iván Alemán y Paolo Salerno
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Negocios

Prefieren eludir 
la leyenda sobre 
edulcorante, no 
sugerido a niños

RENATA TARRAGONA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Empresas 
de alimentos y bebidas preenva-
sados optan por reformular sus 
productos para ostentar los sellos 
de advertencia por exceso de azú-
cares o calorías de la NOM051 y así 
evitar la leyenda precautoria de 
edulcorante, según especialistas.

Esto es porque al dirigirse al 
público familiar o infantil resulta 
más perjudicial para la imagen del 
producto y sus ventas el portar la 
leyenda “Contiene edulcorantes, 
no recomendable en niños”.

“Es muy difícil la reformulación 
de productos porque la norma está 
hecha no con base en su tamaño 
sino a un gramaje (100 gramos), es 
muy difícil reducir o quitar ingre-
dientes; en el caso de los edulco-
rantes, México es el único país que 
menciona que no son aptos para 
menores”, explicó Eduardo Molina, 
director comercial de Deiman, 
empresa proveedora de sabores 
y aromas para alimentos.

“Hay otras empresas que optan 
por mantener sus fórmulas actua-
les y, en algunos casos, retirar los 
edulcorantes.

“Por ejemplo, PepsiCo, Quaker, 
toda la avena instantánea que 
tenía saborizada con edulcorante, 

Adaptan contenido de productos debido a los sellos

Sufren con 
fórmulas
por nuevo 
etiquetado

 ❙ Empresas prefieren reformular sus productos para evitar ciertos 
sellos que no les conviene.

lo quitó; en lugar de tener algo más 
atractivo, más saludable, lo que ha 
sucedido es que se han retirado 
ingredientes que no benefician al 
producto”, añadió.

Por otro lado, hay marcas que 
sacaron dos líneas de productos, 
una “normal” y otra con menos 
azúcar, debido a que las cadenas de 
supermercados exigen productos 
sin sellos de advertencia, afirmó 
Sara Valdés, química farmacéutica 
bióloga orientada a tecnología de 
alimentos y asesora de Food Tech 
Summit & Expo.

Además, señaló, las reformu-
laciones cuestan mucho dinero a 
la industria debido a los análisis, 
investigaciones y tiempo.

Esto porque son necesarios 
análisis, investigaciones, desarrollo, 
maquinaria, reetiquetado y tiempo, 
por lo que el costo que implica ese 
proceso termina reflejado en el con-

sumidor al adquirir los productos.
En alimentos cuya configu-

ración del perfil de nutrientes 
tiene una base calórica, es prác-
ticamente imposible reformu-
lar, como en golosinas, bebidas, 
lácteos, quesos, en particular los 
conocidos como indulgentes.

“El azúcar tiene una funcio-
nalidad más allá del sabor dulce, 
protege a los productos respecto 
a la inocuidad porque evita que 
crezcan ciertos microorganis-
mos, da textura, entre otras, y la 
norma castiga absolutamente el 
sabor dulce porque cuando bajas 
azúcar en estas categorías sigues 
teniendo el sello de azúcar, pero 
aparte si sustituyes el dulzor con 
un edulcorante no calórico sucede 
que lleva la leyenda”, comentó 
Rebeca López-García, dueña de 
la consultora Logre International 
Food Science.
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n Evaluar la situación en el 
empleo y la ocupación de 
todos los grupos étnicos en 
sus países y la discrimina-
ción a que hacen frente  
vía encuestas y estudios  
específicos.

n Adoptar medidas proacti-
vas e integrales para pro-
mover la igualdad efectiva 
de todas las personas y tra-
tar la discriminación basada 
en la raza, color y ascenden-
cia nacional, incluso en sus 
formas múltiples.

n Garantizar que también se 

incluyan, en la política nacio-
nal de igualdad, las medidas 
adecuadas para promover 
la igualdad de oportunida-
des y de trato, sin distinción 
de raza, color y ascendencia 
nacional, respecto del traba-
jo no asalariado.

n Que tengan en cuenta los 
efectos agravados de la dis-
criminación respecto de las 
mujeres, especialmente en 
cuanto al acceso a la tierra, 
al crédito y a otros recursos 
productivos.

Fuente: OIT

Igualdad en centros de trabajo
La Organización Internacional del Trabajo hizo una serie  
de propuestas a los países para promover la igualdad  
en los centros de trabajo:

VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secreta-
ría del Trabajo y Previsión Social 
está preparando una norma para 
garantizar la igualdad laboral y 
no discriminación en los centros 
de trabajo.

Según el proyecto de norma, 
el objetivo es establecer requisi-
tos para que los centros de tra-
bajo públicos, privados y sociales 
integren dentro de sus procesos 
de gestión y recursos humanos 
prácticas para la igualdad.

“Su finalidad es fijar las bases 
para el reconocimiento público 
de los centros de trabajo que 
demuestran la adopción y el 
cumplimiento de procesos y 
prácticas a favor de la igualdad 
laboral y no discriminación”, 
según el programa de la Ley de 
Infraestructura de la Calidad 
que se encuentra en la Comisión 
Nacional de Mejora Regulatoria 
(Conamer).

Esta norma aplicaría a las 
empresas de cualquier tamaño, 

rama económica o giro. 
Según el documento, la 

norma se alinea al Plan Nacio-
nal de Desarrollo para impulsar 
la igualdad de derechos entre 
hombres y mujeres, indígenas 
y mestizos, y entre jóvenes y 
adultos.

Norma Godínez, directora de 
Recursos Humanos de Kelly Ser-
vices, opinó que se alinea a los 
principios internacionales que 
propician la inclusión en los cen-
tros de trabajo.

“Esta norma tiene que ver con 
esa competitividad que necesi-
tamos para atraer inversión 
extranjera. A nivel internacio-
nal, por ejemplo, para cotizar en 
NASDAQ, necesitas un programa 
de diversidad e igualdad. 

“Estos garantizan que no 
importa la raza, no importa la 
etnia, incluso a veces la forma-
ción académica, no importa la 
orientación sexual o una discapa-
cidad, sino que todos tenemos el 
mismo derecho y cumplimos los 
requisitos para ser parte de una 
organización”, subrayó Godínez.

Posible
monopolio
La Autoridad In-
vestigadora de la 
Comisión Federal de 
Competencia Eco-
nómica inició una 
investigación por la 
posible realización 
de prácticas mono-
pólicas en el merca-
do del mezcal.

Destacan 
mujeres
en Amazon 
México
El 40 por ciento de 
los negocios que 
venden en Amazon 
México son funda-
dos o dirigidos por 
mujeres, informó 
Renata Arvizu, líder 
de marketplace de 
la empresa, que el 
8 de marzo reali-
zará un seminario 
dedicado a mujeres 
emprendedoras.

Alista STPS norma 
de igualdad laboral

 ❙Buscan garantizar igualdad laboral y no discriminación en 
centros de trabajo.
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VIRAN PETROLERAS, EXCEPTO PEMEX
KARLA OMAÑA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A dife-
rencia de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), las grandes petrole-
ras del mundo están adop-
tando nuevos modelos de 
negocio para hacerle frente a 
los resultados negativos que 
tuvieron durante 2020 por la 
pandemia.

Emily Medina, experta en 
política energética y asociada 
en Energy Policy Research 
Foundation, dijo que a raíz de 
la pandemia las petroleras del 
mundo comenzaron a acele-
rar el camino a la transición 
energética, impulsadas por 

la continua incertidumbre en la 
volatilidad de los precios.

“Las compañías petrole-
ras que supieron mitigar los 
riesgos por el Covid fueron las 
que menores pérdidas tuvie-
ron en 2020.

“Hemos visto que las otras 
empresas están adaptán-
dose a la nueva situación y 
Pemex debe ir en la misma 
línea, enfocarse en las áreas 
de negocio que sean más 
rentables y tengan mayores 
márgenes”, indicó Medina.

Petrobras es el ejemplo de 
cómo una petrolera estatal 
pasó de ser la más endeudada 
a eficiente.

En 2019, la petrolera 

arrancó un plan para vender 8 
de sus 13 refinerías. La deci-
sión fue parte de un programa 
de desinversiones para reajus-
tar su tamaño y concentrarse 
en actividades más estratégi-
cas y rentables, como explota-
ción de petróleo y gas.

Sus resultados financieros 
reportan un flujo de caja de 24.1 
mil millones de dólares, desta-
cando ingresos por desinver-
siones que fueron de alrededor 
de 2 mil millones de dólares el 
año pasado. Además, produjo 
un récord de 2.28 millones de 
barriles diarios.

En el caso de Shell, pese a 
que en 2020 sus ganancias fue-
ron afectadas por la pandemia, 

ya había anunciado una rees-
tructuración de sus complejos 
refinadores a seis parques 
petroquímicos, además de un 
acelerado modelo de negocio 
enfocado en gas.

Al igual que sus rivales, 
como Exxon o Chevron, 
Shell respondió al golpe a 
la demanda con un recorte 
drástico de su gasto.

Al contrario, Pemex ha 
redoblado su apuesta en refi-
nación y a construir una refi-
nería, pese a que las seis que 
tiene trabajan a menos de 50 
por ciento de su capacidad 
y sus pérdidas superaron los 
480 mil millones de pesos el 
año pasado.Fo
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México

Argentina

Chile

Bolivia

Brasil

Guyana

Colombia

Perú

Rep. Dom.

Zimbabue

Marruecos
Argelia

Senegal

Sierra
Leona

Etiopía

Guinea
Ecuatorial

Egipto

Seychelles

Bielorrusia

Ucrania

Hungría

Serbia

Montenegro

Turquía
Azerbaiyán

EAU

Pakistán
Irán

Irak

Jordania

Macao

Mongolia
Nepal

Myanmar

Laos

Tailandia

Cambodia

Indonesia

Malasia

Filipinas

Brunéi

Sri Lanka

Fuente: AP

Hasta ahora, China tiene 
pactadas 500 millones 
de dosis de sus inmuni-
zantes contra el Covid-19 
en más de 45 países y 
territorios, entre ellos, 8 
de América Latina.

Por todo 
el globo
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Hay temor de que 
ocurra un nuevo 
ataque de extremistas 
contra el Congreso 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHNGTON, EU.- La Policía del 
Congreso solicitó que los miembros 
de la Guardia Nacional continúen 
brindando seguridad en el Capito-
lio de Estados Unidos durante otros 
dos meses, según supo la agencia 
AP. Los funcionarios de defensa 
dicen que el Pentágono está revi-
sando la nueva propuesta.

La solicitud subraya las conti-
nuas preocupaciones sobre la segu-
ridad y el potencial de violencia en 
el Capitolio, dos meses después de 
que simpatizantes enardecidos de 
Donald Trump irrumpieron en el 
edificio con violencia y dejaron 
cinco personas muertas.

Y ocurre cuando las fuerzas 
del orden estaban ayer en alerta 
máxima alrededor del Capitolio de 
Estados Unidos después de que el 
servicio de inteligencia descubrió 
un “posible complot” de un grupo 
de milicias para asaltar el edificio.

La trama potencial está ligada 
a la teoría de la conspiración de 
extrema derecha promovida por 
los partidarios de “QAnon” de que 
el expresidente Donald Trump 
volvería al poder el 4 de marzo, 
el día original de la inauguración 
presidencial.

La representante estadouni-
dense Elissa Slotkin, demócrata 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

BERLÍN, ALE.- Alemania ya deci-
dió extender su confinamiento 
tres semanas más, hasta el 28 
de marzo, por la pandemia de 
Covid-19, pero quitará algunas 
restricciones para permitir que 
las tiendas y otros negocios no 
esenciales vuelvan a abrir en 
zonas con tasas de infección 
relativamente bajas.

Luego de unas nueve horas 
de conversaciones, la canciller 
Angela Merkel y los goberna-
dores de los 16 estados del país 
acordaron implementar medi-
das dirigidas a equilibrar las 
inquietudes sobre el impacto 
de las variantes más conta-
giosas del coronavirus con un 
creciente clamor para regresar 
a una vida más normal.

Las primeras medidas ya se 
han implementado: muchos 
estudiantes de primaria regre-
saron a las aulas la semana 
pasada. Y el lunes, los salones 

de belleza volvieron a abrir 
sus puertas tras una pausa de 
dos meses y medio. Las reglas 
actuales de confinamiento 
están en vigor hasta el próximo 
domingo.

Merkel y los gobernadores 
—quienes en la descentrali-
zada Alemania tienen el poder 
de imponer y retirar restriccio-
nes— elaboraron el miércoles 
un plan de fases que permite 
una relajación gradual, aunque 
limitada, de las restricciones.

“Estos deberían ser pasos 
para volver a abrir, pero al 
mismo tiempo pasos que 
no nos hagan retroceder”, 
comentó Merkel a los reporte-
ros en Berlín.

“Hay muchos ejemplos en 
Europa de una dramática ter-
cera ola”. La canciller alemana 
se comprometió a que “la pri-
mavera de 2021 será diferente 
a la primavera del año pasado”.

Las regiones donde las tasas 
de contagio son relativamente 

bajas, aunque no tanto como se 
visualizaba, podrán permitir 
que las tiendas no esenciales, 
museos y otras instalaciones 
vuelvan a abrir sus puertas de 
manera limitada.

La mayoría de las tiendas 
han estado cerradas a nivel 
nacional desde el 16 de diciem-
bre. Los restaurantes, bares, 
instalaciones deportivas y de 
entretenimiento han tenido 
que suspender sus actividades 
desde el 2 de noviembre, y los 
hoteles sólo han podido recibir 
a los viajeros de negocios.

Las decisiones encaminaron 
la posibilidad de reabrir más 
negocios en distintas etapas, 
aunque incluyen un meca-
nismo de “freno de emergen-
cia” que provocaría que las 
restricciones que actualmente 
están en vigor vuelvan a ser 
implementadas si la tasa de 
contagios semanal supera los 
100 por cada 100 mil habitan-
tes durante tres días seguidos.

Flexibiliza Alemania
medidas por el virus
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Quieren a la Guardia Nacional otros dos meses

Aún preocupa
la seguridad
del Capitolio

de Michigan, dijo que se enteró de 
que la solicitud de una extensión 
de 60 días se realizó en las últimas 
36 horas, y que la Guardia Nacional 
ahora está buscando voluntarios de 
estados de todo el país para satis-
facer la necesidad.

Los funcionarios de defensa 
confirmaron que la solicitud está 
bajo revisión en el Pentágono, y 
que la Guardia Nacional ha comen-
zado a verificar la disponibilidad 
de sus tropas en los estados, en un 
esfuerzo por estar preparados si se 
da la aprobación final del Departa-
mento de Defensa. Los funcionarios 
hablaron bajo condición de anoni-
mato para discutir las deliberacio-
nes internas.

Los más de 5 mil miembros de 
la Guardia Nacional que se encuen-
tran actualmente en Washington, 
D.C., están programados para regre-
sar a casa el 12 de marzo, poniendo 
fin a la misión.

Slotkin comentó que algunos 
miembros del Congreso han estado 

preocupados por si existe un plan 
sólido para brindar seguridad a 
los miembros y al personal en el 
futuro.

“Queremos entender cuál es 
el plan. A ninguno de nosotros le 
gusta mirar la reja, las puertas, la 
presencia uniformada alrededor 
del Capitolio. No podemos depen-
der de la Guardia Nacional para 
nuestra seguridad”.

Añadió que tiene que haber 
un plan que proporcione la segu-
ridad necesaria para los edificios 
y el personal por parte de la Poli-
cía del Capitolio y la Policía local. 
Slotkin dijo que era revelador 
que los miembros de la Cámara 
se apresuraran a completar las 
votaciones importantes el miér-
coles para no tener que estar en 
el edificio para el jueves, donde 
muchos huyeron de los alboro-
tadores violentos en enero. Los 
legisladores, dijo, “no se sien-
ten totalmente seguros” en el 
Capitolio.

 ❙ La Policía del Capitolio pidió se extienda la presencia de la 
Guardia Nacional otros 60 días.

BLOQUEAN
DOSIS PARA 
AUSTRALIA
La Comisión Europea e Italia 
bloquearon un envío de la vacuna 
de AstraZeneca contra el Covid-19 
con destino a Australia después de 
que el fabricante de medicamentos 
no cumpliera con sus compromisos 
contractuales con el bloque europeo.

 ❙ Tiendas y negocios no esenciales podrán abrir de nuevo en Alemania.

Hay 22 millones de pobres más en Latinoamérica
STAFF / LUCES DEL SIGLO

SANTIAGO, CHI.- La Comisión 
Económica para América Latina 
y el Caribe (Cepal) proyecta que 
la recesión económica desatada 
por la pandemia de Covid-19 
elevó a 209 millones las perso-
nas pobres a finales de 2020, lo 
que representa 22 millones más 
que el año anterior, según un 
informe difundido ayer.

De ese total, 78 millones 
viven en extrema pobreza, 
señala el Panorama Social de 
América Latina 2020, presen-
tado en línea por la directora 
ejecutiva de la Cepal, Alicia 
Bárcena.

El documento afirma que la 
llegada de la pandemia tam-
bién empeoró los índices de 

desigualdad, las tasas de ocu-
pación y de participación labo-
ral, a pesar de los esfuerzos de 
protección social desplegados 
por los gobiernos de la región. 
También proyecta que la caída 
del Producto Interno Bruto 
(PIB) el año pasado fue de 7.7 
por ciento

América Latina y el Caribe es 
una de las regiones más afecta-
das por el coronavirus, tanto en 
contagios como en fallecimien-
tos. La Cepal grafica la situación 
al señalar que en 2020 vivía en 
la región el 8.4 por ciento de la 
población mundial, y a diciem-
bre del mismo año concentraba 
el 18.6 por ciento de todos los 
infectados, y el 27.8 por ciento 
de las muertes a causa del 
Covid-19.

El organismo de Naciones 
Unidas indica que los proble-
mas en el ámbito de la salud, la 
educación y el deterioro de las 
condiciones económicas de los 
hogares “podría forjar un círculo 
vicioso de pobreza y mal estado 
de salud en el caso de amplios 
sectores de la población”.

El informe proyecta que la 
pobreza extrema subió de 11.3 
por ciento en 2019 a 12.5 por 
ciento el año pasado, y que la 
pobreza se incrementó de 30.5 
a 33.7 por ciento. Dice que de 
los 78 millones de personas que 
sobreviven en pobreza extrema, 
unos alrededor de 8 millones se 
sumaron en 2020.

El estudio añade que, sin 
las transferencias directas de 
ingresos a unos 84 millones de 

hogares, la pobreza extrema se 
habría encaramado al 15.8 por 
ciento y la pobreza al 37.2 por 
ciento de los 654 millones de 
latinoamericanos.

“La pandemia ha eviden-
ciado y exacerbado las gran-
des brechas estructurales de 
la región y, en la actualidad, se 
vive un momento de elevada 
incertidumbre en el que aún no 
están delineadas ni la forma ni 
la velocidad de la salida de la 
crisis”, señaló Bárcena.

“No cabe duda que los costos 
de la desigualdad se han vuelto 
insostenibles y que es necesa-
rio reconstruir con igualdad y 
sostenibilidad, apuntando a la 
creación de un verdadero estado 
de bienestar, tarea largamente 
postergada en la región”, añadió.

 ❙ A finales de 2020, la cantidad 
de personas pobres en 
América Latina llegó a 209 
millones.
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Operado con éxito
A los 99 años de edad, el 
príncipe Felipe de Inglate-
rra, esposo de la reina Isabel 
II, superó con éxito una ciru-
gía de corazón en un hospi-
tal de Londres, informó ayer 
el Palacio de Buckingham.

Rescata gatos
Hace una década, 
Sakae Kato se quedó 
para rescatar gatos 
abandonados por 
vecinos que huían de 
las nubes de radia-
ción que emanaban 
de la cercana planta 
nuclear de Fukushi-
ma. No se irá, cui-
dará del último gato 
que quede.
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El linebacker 
Thomas Davis 
anunció su retiro 
de la NFL.

VIERNES 5 / MARZO / 2021

DEPORTES

Fuera del 
octágono
La promotora UFC 
liberó los veteranos 
peleadores de 
peso completo, 
Alistair Overeem 
y Junior Dos 
Santos, tras ser 
noqueados.

Va por  
Victoria
La tenista española, 
Garbiñe Muguruza 
se impuso a Maria 
Sakkari en el 
Abierto de Doha 
y enfrentará a 
Victoria Azarenka 
en semis.

Un año más
Los Steelers de Pittsburgh confirmaron 
la renovación del mariscal de campo Ben 
Roethlisberger para temporada 2021 de la 
NFL. 

A pesar de los  
malos resultados,  
los estrategas siguen 
en sus cargos

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - El coronavirus 
y la nueva normalidad trajeron 
un inesperado nivel de estabili-
dad a nivel organizacional en los 
banquillos de la Liga de Expan-
sión, ya que desde su inaugu-
ración en el torneo Guardianes 

2020, ningún técnico ha sido des-
pedido durante la el transcurso 
de las jornadas. 

Hasta el momento, sólo dos 
equipos decidieron cambiar de 
entrenador. Durante el receso 
para encarar el Guardianes 2021 
Dorados de Culiacán y Pumas 
Tabasco, planteles que termina-
ron en la parte media de la tabla 
general el torneo pasado, nom-
braron a nuevos técnicos.

El ‘Gran pez’ terminó en el 
sitio 13 de la clasificación con 16 
puntos, un punto por debajo de 
los puestos de repechaje. Como 

consecuencia, el entrenador 
David Patiño fue destituido 
al terminar el certamen para 
hacerle espacio a Rafael “chiquis” 
García.

La filial tabasqueña de los 
Pumas logró mostrar a buenos 
elementos durante la competen-
cia, donde lograron clasificar a la 
fase final como el último invitado 
del repechaje. Lograron eliminar 
al tercer lugar, Cimarrones, sin 
embargo, cayeron ante el Atlante 
en cuartos de final.

Al final de la temporada, los 
auriazules hicieron cambios en 

sus divisiones inferiores y envia-
ron a Humberto González a la 
categoría Sub 20. En su lugar, Ale-
jandro Pérez tomaría las riendas 
de Pumas Tabasco.

Si bien no han existido cam-
bios de timón durante el torneo, 
ya hay candidatos a dejar sus 
equipos en caso de continuar con 
una mala racha, como es el caso 
de Christian “Chaco” Giménez 
en Cancún FC, Oscar Torres con 
Alebrijes de Oaxaca y Jorge Dava-
los en Leones Negros, al ser los 
únicos equipos fuera de la zona 
de clasificación. 

 ❙Por ahora, ningún equipo en esta liga ha despedido a su técnico durante el transcurso del torneo.

Sólo dos equipos han cambiado de técnico desde que inició el formato

Está guillotina ‘oxidada’ 
en Liga de Expansión 

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO. - El 
buen paso de Inter Playa del Car-
men en la Liga Premier les ha per-
mitido estar en el segundo lugar 
de su sector con 48 puntos, con 
miras a lograr superar el récord 
de los Alteños de Tepatitlán como 
el equipo con más jornadas con-
secutivas sin perder. 

Su siguiente víctima será el 
Dongu FC, quien pagará la visita 
al estadio Mario Villanueva 
Madrid para vengarse del 3-0 
propinado por el equipo dirigido 
por Carlos Bracamontes cuando 
visitaron el estado de México. En 
esa ocasión, el defensa central 
playense Carlos Calvo anotó un 
doblete. 

Hasta el momento, el equipo 
de Solidaridad suma 48 puntos 
en 19 partidos, producto de 13 
victorias, 4 empates y 2 derrotas, 
sin embargo, durante los últimos 
cuatro meses, han sumado 11 
juego ganados y 2 empates. 

En caso de lograr la hazaña de 
no perder alguno de los cinco jue-

gos que restan en su calendario, 
superarían la racha de 17 juegos 
invictos de Tepatitlán, impuesta 
por el ahora equipo de la Liga 
de Expansión, en la temporada 
2019-2020. 

Sin embargo, a diferencia de 
los Alteños, que sólo jugaron 
23 juegos en el año antes de la 
cancelación de la liga debido a 
la pandemia, las posibilidades 
de Inter Playa resultan mayores, 
ya que tendrán un juego más 
que ellos. 

La última palabra la tendrán 
sus últimos rivales: Dongu, Agua-
cateros Club Deportivo Uruapan, 
Club Irapuato, Pioneros de Can-
cún y Club de Ciervos FC, quienes 
además de ver por sus propios 
intereses, buscarán tener la satis-
facción extra de cortar la racha. 

Los playenses no sólo piensa 
en el récord, sino en asegurar su 
clasificación a la liguilla. A prin-
cipios de la temporada, el técnico 
de Inter Playa, Carlos Bracamon-
tes dijo que el objetivo del equipo 
es lograr el campeonato y aspirar 
a un futuro ascenso deportivo.

 ❙ Inter Playa deberá sortear varios obstáculos para imponer una 
nueva marca de partidos sin perder.

Apunta Inter Playa  
a romper récord  
invicto en su división

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. – La quintana-
rroense Clío Bárcenas consiguió 
su boleto a los Juegos Paname-
ricanos de la Juventud en Cali, 
Colombia y al Campeonato Cen-
troamericano de Tenis de Mesa, 
tras terminar dentro de las mejo-
res en el selectivo realizado en 
Guadalajara, Jalisco. 

“Estoy muy feliz de lograr este 
pase a los Juegos Panamerica-
nos de la juventud, es un orgu-
llo darle a Quintana Roo este 
triunfo y poder representar a 
México una vez más. Este es el 
primer paso para lograr el sueño 
de llegar a los Juegos Olímpicos 
de París 2024”, comentó Bárcenas 
Escalona. 

En la categoría Sub-19, la can-
cunense se quedó con la medalla 
de bronce tras llegar a las semi-
finales, donde fue superada por 
la jaliscience Arantxa Cossio, sin 
embargo, le alcanzó para clasi-
ficarse al Campeonato Centro-
americano de la especialidad a 
realizarse en Guatemala. 

Además, Bárcenas se adjudicó 
la medalla de oro en la categoría 
Sub-21, al darse una revancha ya 
que venció 4-2 en la gran final 

precisamente a la tapatía Cossio, 
para obtener el pase a los Juegos 
Panamericanos Juveniles que se 
llevarán a cabo en Cali, Colombia 

del 5 al 19 de junio. 
Con estos resultados, Clío 

Bárcenas de 18 años se mantiene 
como una de las mejores en esta 

disciplina a nivel nacional y bus-
cará trascender para la selección 
mexicana en competencias fuera 
de nuestras fronteras. 

Clío Bárcenas 
competirá en  
Panamericanos 
Junior 2021

 ❙ La tenimesista estuvo entre las cuatro mejores del selectivo nacional.

Estilo  
más ruso
La escudería Haas 
presentó sus 
nuevos colores 
y monoplaza, de 
cara a la próxima 
temporada 
de la Fórmula 
1. El equipo 
adoptó colores 
representativos 
a Rusia, de 
donde es la 
empresa Uralkali, 
su principal 
patrocinador 
y cuyo dueño, 
Dmitry Mazepin, 
es padre de su 
nuevo piloto, 
Nikita Mazepin. 
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Filadelfia pelea  
con Nets y  
Bucks por el  
liderato en el Este

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -El Jazz trae el 
ritmo ganador en la Conferen-
cia Oeste de la NBA. Antes del 
descanso por el Juego de Estre-
llas del próximo domingo, los de 
Utah son líderes con 27 triunfos, 
sólo nueve derrotas. Mientras los 

Clippers y Lakers de Los Ángeles, 
junto a los Suns, se disputan el 
segundo lugar, a tres victorias 
el primer puesto. Pero en el Este 
la cosa no es tan pacífica para 
los 76ers.

A pesar de que se mantienen 
como punteros de la Conferen-
cia Este. El equipo de Filadelfia 
está empatado en triunfos con 
los Nets de Brooklyn, Joel Embiid, 
Ben Simmons y el veterano 
Dwight Howard, mantienen 
una pelea por la punta con los 
de Brooklyn, que apostaron por 
armar un súper equipo esta tem-
porada, con James Harden, Kevin 

Durant, Kyrie Irving y DeAndre 
Jordan. 

El descanso podría “enfriar” 
las cosas para 76ers y Nets. 
Ambos comparten una racha 
de dos victorias consecutivas. 
Los Filadelfia vencieron al Jazz 
en tiempo extra, lo que supuso 
una dura prueba para este 
equipo y medir su verdadero 
nivel. Mientras los de Brooklyn 
se aprovecharon de los Rockets, 
el desvalijado equipo de Houston 
es penúltimo de su Conferencia. 

Además, hay un tercer equipo 
que no pueden ignorar, los Bucks. 
Con una marca de 21 ganados y 14 

perdidos, intentan acercarse a la 
cima. Giannis Antetotkoumpo ha 
encontrado su mejor forma y la 
franquicia de Milwaukee decidió 
apostar por Myles Powell para 
sumar su baraja de jugadores. 

Volvamos al Oeste, mientras 
los campeones Lakers sufren 
la ausencia de Anthony Davis, 
los Clippers lidian con su nuevo 
protagonismo y los Suns brillan 
por primera vez en años, el Jazz 
se mantiene en lo alto. Gracias 
a una combinación de juven-
tud y experiencia, con Donovan 
Mitchell, Rudy Gobert y Bojan 
Bogdanovic. 

 ❙ Los equipos tomarán un ‘descanso’ debido al Juego de Estrellas este fin de semana.

Los de Utah tienen una cómoda ventaja como reyes del Oeste

Marcan 76ers y Jazz 
el ritmo en la NBA

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El cam-
peón de peso mediano, Israel 
Adesanya subirá de categoría 
para buscar el cinturón de peso 
semicompleto y así convertirse 
en el quinto peleador de la UFC 
en ganar dos títulos en cate-
gorías diferentes. Pero esta no 
será una empresa sencilla para 
el nigeriano, enfrente tendrá al 
polaco Jan Blachowicz, quien 
hará su primera defensa como 
monarca en este peso. 

Adesanya, quien radica en 
Nueva Zelanda tiene un récord 
perfecto en artes marciales 
mixtas (20 victorias). Por lo 
que la función de UFC 259 del 
próximo sábado en Las Vegas, 
es el escenario perfecto para 
hacer más grande su leyenda. 

El nigeriano defendió 
dos veces su título de peso 
mediano, tiene 15 victorias por 
nocaut y un gusto por el show, 
los bailes y el anime. Israel a 
pesar de verse más delgado, 
peleó en categorías de peso 

completo y semicompleto 
como boxeador y en kickbo-
xing, antes de dar el salto a las 
artes marciales mixtas. 

Las credenciales del retador 
no intimidan a Blachowicz, 
quien empezó dentro de la UFC 
con un récord negativo de cua-
tro derrotas en seis peleas, pero 
supo sobreponerse y ganarse 
su cinturón ante Dominick 
Reyes. 

Jan le gusta presumir sobre 
el “poder polaco” de sus puños, 
con ocho triunfos por nocaut, 
pero también con un buen 
trabajo en piso, gracias a sus 
nueve victorias por sumisión. 
El nuevo campeón saldrá con el 
objetivo de defender su título 
ante el nigeriano y frustrar sus 
sueños de grandeza. 

Israel está acostumbrado 
a tipos “pesados”, por lo que 
confía en su “coeficiente inte-
lectual de pelea”, para tirar los 
golpes precisos, con una efec-
tividad del 50 por ciento en 
los impactos que logra y una 
defensa superior al 60 por 
ciento a los derribos. 

 ❙ La pelea estelar de UFC 259 tendrá a dos campeones de 
distintas divisiones en el octágono.

Subirá Adesanya 
por el cinturón y 
la historia en UFC

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -Los rumo-
res llegaron hasta Las Vegas, 
nueva casa de los Raides, sobre 
la posible salida de Derek Carr, 
su mariscal de campo titular. Sin 
embargo, Mike Mayock gerente 
general del equipo salió a dispar 
el humo y respaldó al quaterback 
que cumplirá su séptima tempo-
rada en la NFL. 

“Derek Carr tuvo su mejor año 
bajo el mando de Jon Gruden 
(entrenador en jefe de Raiders). Es 

uno de los mejores pasadores en 
la NFL y no podíamos estar más 
felices con él”, reiteró el directivo 
en una videoconferencia. 

Carr logró la temporada 
pasada 16 juegos, tuvo un por-
centaje del 67.3 por ciento de 
pases completos, lanzó para 4 
mil 103 yardas, con 27 anota-
ciones, sin embargo, fue inter-
ceptado nueve veces. El equipo 
terminó con una marca de ocho 
triunfos y mismo número de 
derrotas, por lo que no clasi-
ficó a playoffs por cuarto año 
consecutivo.

El desempeño del mariscal ha 
sido cuestionado, tras llegar en 
2014 con los Raiders. A finales de 
febrero, los nombres de Deshaun 
Watson y ahora Russell Wilson 
comenzaron a desfilar como 
posibles sustitutos. 

“Lo digo cada año: evaluamos 
todas las posiciones. No tengo 
idea de quién pueda llamarme 
para un cambio, así que tienes 
que hacer evaluaciones de tus 
jugadores y de otros jugadores 
en la liga y entender cuál es el 
valor alrededor de toda la liga y 
eso hacemos”, señaló Waylock. 

 ❙ La directiva de los Raiders insistió en la permanencia de Derek Carr para esta temporada.

Respaldan Raiders de Las Vegas 
a Derek Carr como su mariscal

Tendrán que pagar
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirmó que el 
Barcelona, Real Madrid, Osasuna y Athletic de Bilbao deberán 
devolver el dinero por impuestos no pagados. Los equipos se 
beneficiaron de un acuerdo fiscal durante 20 años, que les permitió 
evadir al fisco, al ser sociedades anónimas deportivas.
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Aloft Hotels, una marca pensa-
da para creadores y amantes  
de la música, actualmente ope-
ra más de 175 alojamientos de 
estilo de vida, en más de 25 
países. Diseñado para el viajero 
que quiere estar “siempre co-
nectado”, la marca incorpora 

una filosofía de “concebido para 
ser diferente” que inyecta per-
sonalidad, color y una obsesión 
por la música. Más información 
consultar: www.marriott.com/
hotels/travel/tuyal-aloft-tulum/. 

Toma nota 

TULUM

Moderno y atractivo, así es este hotel que debuta en tan paradisíaco destino

REFORMA / STAFF 

Quienes decidan hospedarse en 
Aloft Tulum, un hotel de inspira-
ción tanto chic como bohemia, se 
llevarán una grata sorpresa. 

Apenas cruzar la puerta, el vi-
sitante se topa con un vestíbulo en 
el que no faltan obras de arte ur-
bano. Estas últimas se irán rotan-
do, según la temporada. Los mue-
bles modernistas, los ventanales 
de piso a techo y el carisma del 
personal, también son parte im-
portante de una cálida bienvenida. 

Ubicado entre el centro de 
Tulum y las playas de fina y blanca 
arena, la propiedad cuenta con 
cuatro pisos que albergan 140 
habitaciones y suites de estilo 
loft; diversos rincones para so-
cializar y escuchar música, entre 
ellos el Ático Rooftop Bar & Loun-
ge; una piscina de borde infinito, 
tipis para niños y espacios para 
realizar reuniones corporativas.

Las confortables habitacio-
nes presumen una decoración li-
gera, amplio espacio entre piso 
y techo, lujosas camas de plata-
forma, Wi-Fi de alta velocidad de 
cortesía, televisores con pantalla 
LCD de 55 pulgadas, café sin car-
go, artículos de tocador de Bliss® 
Spa personalizados para Aloft y 
duchas con cabezales tipo lluvia.  

Ya sea desde su habitación o 
saboreando cocteles en la terraza, 
el huésped disfrutará de las vistas 
del destino. Además de probar la 
selecta gastronomía así como la 
cocina local, quien así lo desee 
podrá abastecerse con los fres-
cos refrigerios de una minitienda.

El alojamiento, promete con-

vertirse en el mejor refugio de 
nómadas digitales o de quienes, 
en tiempos de pandemia, están 
practicando el socorrido work-
cation, pero también de aque-
llos que quieren relajarse, recibir 
un buen trato, jugar villar y hacer 
amigos en un hospitalario lounge.

“Es la opción perfecta para 
los viajeros y nómadas digitales 
que buscan una opción de ho-
tel boutique más asequible con 
toques de lujo”, dijo el director 
general del hotel, Sergio Parra.

Además de favorecer la rea-
lización de negocios, Aloft Tulum, 
la primera propiedad de Marriott 
International en el destino, tam-
bién facilita la celebración de 
eventos íntimos y bodas, en es-
pacios multifuncionales.

Las salas de reuniones pue-
den albergar hasta 240 personas 
y están equipadas con la última 
tecnología audiovisual, televiso-
res de pantalla de plasma y Wi-
Fi gratuito. 

La propiedad hace uso de 
la alta tecnología, incluyendo un 
programa de llave móvil para ac-
ceder a las habitaciones y una ta-
bleta Concierge.

 Este nuevo sitio de hospeda-
je se encuentra fuera del circuito 
turístico más congestionado pero 
cercano –ya sea a pie o en auto– 
de restaurantes con cocina inter-
nacional, tiendas locales y sitios 
para recrearse. Las atracciones 
de la zona incluyen Playa Paraíso, 
una de las más espectaculares de 
México, cenotes y las ruinas ma-
yas de Tulum, entre otras.

CON UN TOQUE ‘BOHO-CHIC’

UN PASAPORTE SANITARIO

TRAVESÍA POR EL SÉPTIMO ARTE

CUANDO VUELVAS A MADRID
La Asociación Internacional  
del Transporte Aéreo (IATA) 
trabaja en un pasaporte sanita-
rio, una aplicación para smar-
tphones en la que los viajeros 
almacenen y administren los 
certificados de pruebas Co-
vid-19 o el certificado de vacu-
nación, sin llevar documentos 
físicos. Eso permitirá más se-
guridad, eficiencia y rapidez, 
porque podrán ir por diversos 

aeropuertos y países con toda 
la información en la herramien-
ta digital. Se prevé que la apli-
cación para IOS y Android esté 
disponible en el segundo tri-
mestre del año. Se hará uso del 
blockchain para que los labora-
torios y centros puedan com-
partir la documentación con 
los usuarios. Más detalles en: 
www.iata.org/en/programs/
passenger/travel-pass

El tan anunciado Museo de  
la Academia de Cine de Los 
Ángeles tiene prevista su  
apertura para el 30 de abril,  
si las circunstancias lo permi-
ten. Será la primera institución 
del mundo que se dedicará  
por completo a las artes y 
ciencias cinematográficas,  
y contendrá exposiciones con 
miles de objetos icónicos y 
programas inéditos que  

mostrarán no sólo las películas, 
sino lo que hay detrás de esas 
filmaciones. Diseñado  
por Renzo Piano, el museo es-
tá integrado por dos edificios: 
el Sabán, donde se repasará  
la historia del cine desde sus 
inicios y The Sphere, con un 
impresionante auditorio para 
mil personas. Por lo pronto, 
puedes conocerlo en:  
www.academymuseum.org

Hasta antes de la pandemia, 
uno de los municipios más  
populares y encantadores  
de la sierra norte de Madrid  
era Patones, cuya Oficina de 
Turismo ha creado una visita 
virtual de 360 grados para  
no dejar de recibir visitas.
Si quieres descubrirlo, para 
más adelante organizar un  
viaje a España, recórrelo sin 
salir de casa. 

Así verás sus rutas de sende-
rismo, así como sus hermosas 
y pintorescas calles. Podrás  
conocer su oferta gastronó-
mica, asomarte a la presa del 
Pontón de la Oliva, ver el  
atardecer desde el mirador de 
la presa del Atazar y conocer 
más sobre sus mejores sitios, 
incluso en voz de los vecinos. 
Navega en: https://patones.
net/visita-virtual

Tips De Viaje MARÍA LUISA MEDELLÍN luisa.medellin@elnorte.com
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GREGORY DENALI 75
Esta mochila está disponi-
ble en diferentes tamaños, 
dependiendo de las necesi-
dades del viajero. La parte 
superior es desprendible  
y se puede usar por sepa-
rado en caso de que se  
necesite menos espacio. 
Costo: desde 6 mil 390  
pesos en Amazon.com.mx

EquipaTech
TRAVESÍAS A PIE
Estos productos pueden ayudar a hacer más cómoda tu 
ruta de senderismo sin importar el clima.
JUAN CARLOS MOLINA

HIKER HUNGER  
BASTONES 7075
Son plegables y se pueden  
ajustar a distintas estaturas.  
Cuentan con los accesorios  
necesarios para varios tipos de  
terreno, como nieve, lodo y piedra. 
Costo: mil 80 pesos en Amazon.
com.mx

JUAN CARLOS MOLINA

Favorita de los románticos, de-
seada por quienes desean apren-
der a bailar –como se debe–  
merengue y bachata, obligada 
para los catadores de ron y, más 
recientemente, también buscada 
por jóvenes que la conocen de-
bido a los reality shows de aven-
tura... por todo lo anterior, Repú-
blica Dominicana está en la mira 
de los viajeros.

Además de la bella arquitec-
tura colonial de Santo Domingo, 
su capital, el país sorprende con 
un amplio abanico de opcio-
nes para practicar ecoturismo y 
descargar adrenalina. Basta con 
mencionar opciones como la Re-
serva Ecológica Ojos Indígenas, 
en Punta Cana. Tras dejarse con-
sentir con manjares y prácticas de 
bienestar en un resort todo inclui-
do de la zona, los viajeros pueden 
desplazarse a esta reserva, que 
presume varios tipos de plantas 
exóticas, y darse un refrescante 
chapuzón en las lagunas. 

Otra opción se halla en el 
Parque Nacional los Haitises, en el 
paraíso de Samaná. El sitio invita  

a explorar sus manglares y los 
secretos de sus cuevas de roca 
caliza, donde también se aprecia 
arte taíno. Por cierto, el nombre 
de este lugar significa “tierra al-
ta” precisamente en lengua taína.

Las opciones de aventura 
continúan en los 27 charcos de 
Damajagua, en el noroeste del 
país. El área invita a practicar sen-
derismo y a gozar de sus casca-
das. También en la provincia de 
Puerto Plata, la bella isla de Cayo 
Arena imanta con su suave arena 
y condiciones idóneas para prac-
ticar esnórquel. 

Por otro lado, el viajero halla 
en Jarabacoa y Constanza, bellos 
paisajes montañosos, cascadas 
y una amplia actividad agrícola. 
Los amantes de la aventura pue-
den hacer rafting, rappel, recorri-
dos a caballo y vuelos en para-
pente, entre otras opciones.

Pretextos para visitar esta 
nación que, por cierto ayer cele-
bró su Día de la Independencia, 
abundan. Sin importar cuándo 
decidas visitarlo, este idílico des-
tino te sorprenderá con sus aguas 
cristalinas, su gran clima y envi-
diable hospitalidad.

Hay buena conectividad  
aérea entre México y Repú-
blica Dominicana. Los mexi-
canos no tienen restricciones 
para viajar a ese destino,  
aunque deben llenar un  
formulario en el que mencio-
nan los países que visitaron 
en el último mes y si han 

tenido síntomas de Covid. 
Además, al arribar pueden 
ser sometidos a una prueba 
aleatoria de aliento. Para más 
información visita: eticket.mi-
gracion.gob.do y www.godo-
minicanrepublic.com 

Para saber 

AVENTURA
Más allá de los parajes románticos,  

este destino seduce con sus numerosas  
opciones para practicar ecoturismo  

REPÚBLICA
DOMINICANA

Océano Atlántico

Mar Caribe

Santo Domingo

Punta 
Cana

N

Samaná

Constanza

Jarabacoa

Puerto Plata

REPÚBLICA DOMINICANA

RESERVA ECOLÓGICA OJOS INDÍGENAS

PARQUE NACIONAL LOS HAITISES

27 CHARCOS DE DAMAJAGUA

JARABACOA

UN

COMBO
DE

AVENTURA
COMBO

CAYO ARENA
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