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Escamotean a condóminos privilegios del ‘Living Resort’; 400 afectados

Denuncian engaño
de ‘Bahia Principe’
Desde diciembre, 
el grupo hotelero 
español desconoció 
servicios ofrecidos 

MARCO ANTONIO BARRERA

TULUM, Q. ROO.- En lo que apunta 
como una operación fraudulenta 
que podría alcanzar a 968 propie-
tarios y residentes de condominios 
de lujo y casas de playa en el exclu-
sivo Bahia Principe Riviera Maya, 
más de 400 afectados denuncia-
ron ser víctimas de manipulación 
mediante publicidad engañosa, 
ventajosa y abusiva.

Organizados para combatir 
la “arrogancia y prepotencia” 
del director del complejo, Álvaro 
Moya, a quien acusan de “maltrato, 
abuso y de defraudar a comprado-
res”, emprendieron una lucha jurí-
dica para que les sean restituidos 
los privilegios de “Living Resort” 
ofrecidos y que influyeron para 
persuadirlos para la compra del 
departamento, pero que les arre-
bataron en diciembre pasado.

Los afectados son matrimonios 
jóvenes mexicanos y extranje-
ros en retiro (entre canadienses, 
estadounidenses o europeos), que 
luego de recibir información “deli-
berada y deshonesta” adquirieron 
inmuebles valuados desde 295 mil 
hasta dos millones de dólares.

El cuestionado modelo de 
negocio lo encabeza la división 
Bahia Principe Residential Golf 
and Resort del hotelero español 
Grupo Piñero, que incursionó por 
primera vez en el mercado inmo-
biliario mediante el Plan Maestro 
Bahia Principe Residential Golf and 
Resorts y/o Tulum Country Club 
by Bahia Principe Residences en 

Tulum, Quintana Roo.
La empresa ha vendido (desde 

hace una década) decenas de bie-
nes inmobiliarios construidos 
sobre un mega terreno de 570 
hectáreas promovidos con la pro-
mesa de una alta plusvalía por 
estar adyacentes a cuatro resorts 
“All inclusive” del mismo emporio 
que cuenta con una oferta con-
junta de tres mil 32 cuartos en 
Tulum y Playa del Carmen. 

La trampa que denunciaron 
los quejosos ante la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco) 
en Cancún, se orquestó mediante 
contratos de compra-venta pacta-
dos a través de la inmobiliaria BP 
Promotions, S.A. de C.V. (creada ex 
profeso en 2016), los cuales gene-

raron anticipos a la firma por más 
de 100 millones de dólares.

El supuesto abuso, añadieron, 
fue que la misma división inmo-
biliaria pactó las operaciones 
mediante contratos de promesa 
de venta, de los cuales se ha desen-
tendido para escriturar los inmue-
bles. “Calculamos que únicamente 
10 por ciento de compradores tie-
nen el documento”.

A partir de entonces se les 
excluye de participar en las 
reuniones condominales en las 
que se imponen unilateralmente 
nuevas políticas internas y cam-
bio de densidades de construc-
ción, reglas de operación y cuo-
tas mensuales sin notificación a 

propietarios. “Hace una década 
no hay una asamblea abierta”.

A los que se quejan (especial-
mente extranjeros que vacacionan 
esporádicamente), aseguran, son 
amedrentados con ser expulsados 
del país mientras que a los nacio-
nales se les advierte que podrían 
enfrentar cargos por difamación. 

Los afectados, hasta el 
momento, han interpuesto 23 
denuncias ante la Profeco contra 
la división inmobiliaria que se 
niega a respetar las promesas de 
venta, de mantener privilegios 
“living resort”, bajo el argumento 
de que “no está en el contrato”, 
“nosotros no prometimos nada”, 
“privado y exclusivo tiene muchos 
significados” o “cometimos el error 
de no aclarar que las condiciones 
podrían cambiar”. Los hechos fue-
ron denunciados por correo elec-
trónico al director responsable en 
Mallorca, España, Jaime Sitjar, el 
pasado 8 de febrero.

La filosofía comercial difun-
dida en internet por el Grupo 
Piñero (constituido en Palma de 
Mallorca en 1977) señala en el 
apartado “Tenemos palabra” que 
“si no podemos cumplir algo, no lo 
decimos. Y lo que decimos, es por-
que podemos hacerlo realidad”. Su 
llamado es también al corporativo 
“a honrar la reputación 5 estrellas 
en la confianza de propietarios 
para que las políticas y procedi-
mientos sean justos, equitativos 
y alineados a las promesas”.
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CANCÚN, Q. ROO.- La recu-
peración de la Playa Gaviota 
Azul, en esta ciudad, es una 
muestra de que se hace valer 
el Estado de Derecho y con 
ello se garantiza la seguridad 
del turismo que visita este 
destino, reconocieron orga-
nizaciones empresariales al 
avalar el desalojo de las insta-
laciones de un club de playa 
que operaba sin las autori-
zaciones correspondientes e 
invadía área pública.

El Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), así como 
la Confederación Patronal 
de la República Mexicana 
(COPARMEX) y otras orga-
nizaciones como México 
SOS, la Mesa de Seguridad y 
Justicia de Cancún, además 
de operadores náuticos de 
Cancún, coincidieron en que 
fue acertada la decisión de las 
autoridades para recuperar 
esta zona de playa porque se 
pone un alto al abuso en la 
invasión de las áreas públicas 
y se procura la atención de 
los visitantes.

El miércoles pasado 
autoridades de la Fiscalía del 

CELEBRAN EMPRESARIOS 
RECUPERACIÓN DE PLAYAS

Estado, acompañadas por 
elementos de la Secretaría de 
Marina (SEMAR), de la Secre-
taría de la Defensa Nacional 
(SEDENA), de la Policía 
Ministerial, de la estatal y ele-
mentos de la Policía Municipal 
de Benito Juárez llegaron a 
la zona de la Playa Gaviota 
Azul en donde, apoyados con 
equipo pesado y volquetes, 
procedieron al desmante-
lamiento del club de playa 
instalado ilegalmente sobre 
la franja costera, delimitando 
como privada una zona de 
acceso público.

No hubo resistencia por 
parte de particulares para que 
los elementos de seguridad 
procedieran a retirar todos los 
enseres que invadían parte de 
la playa hasta dejar limpia el 
área para el libre tránsito de 
los turistas. 

El sector empresarial des-
tacó que desde hace varios 
lustros no se presenciaba un 
operativo de esta magnitud 
en el que participaran autori-
dades de todos los niveles, en 
coordinación con las respon-
sables de procuración de 
justicia estatal.

Acuartelan a policías; recibirán capacitación

Desde ayer un grupo de 30 policías de Tulum fue enviado a la Academia de la SSP estatal en Chetumal 
para recibir capacitación en estas áreas.

> Disciplina 
policial y 
acondicionamiento 
físico (50 horas)

> Técnicas 
y tácticas 
policiales
(70 horas)

> Psicología 
policial y 
medicina legal 
(36 horas)

Total de 
capacitación: 
216 horas

> Marco deontológico 
y normativo de la 
función policial
(60 horas)
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TULUM, Q. ROO.- Ante las pésimas 
prácticas realizadas recientemente 
por policías de Tulum al momento 
de hacer detenciones, exhibidas 
públicamente en videos a través 
de redes sociales, la Secretaría de 
Seguridad Pública estatal asumió 
por completo el control de la Policía 
de ese municipio y mandó a capa-
citación a 30 elementos locales.

Policías de Tulum han sido cap-
tados aplicando malas técnicas y 
tácticas de sometimiento para 
detener personas, sin respetar 
derechos humanos, que incluso 
provocaron la muerte de una 
mujer salvadoreña.

En ese contexto, el encargado 
de despacho de la SSP del estado, 
Lucio Hernández Gutiérrez, dio a 
conocer la medida para que los 
integrantes de la Policía de Tulum 
reciban la capacitación necesaria 
y de esa manera mejoren en el 
ejercicio de sus funciones.

Un primer grupo de elemen-
tos municipales ya fueron tras-
ladados a la Academia Estatal de 
Seguridad Pública en Chetumal, 
donde recibirán el curso con nivel 
de especialización denominado 
“‘Actuación legal y técnica policial”, 

respeto irrestricto de los derechos 
humanos”, informó Lucio Hernán-
dez Gutiérrez.

El objetivo, indicó el funciona-
rio, es que los policías sean capaces 
de hacer uso correcto de los ins-
trumentos legales y estándares 
nacionales e internacional de dere-
chos humanos del detenido, uso 
racional de la fuerza y atención a 
víctimas, así como aplicar las bue-
nas prácticas en técnicas policiales 
en el momento de la detención.

“Ello indiscutiblemente per-
mitirá avanzar en el trabajo que 
hemos venido desarrollando al 
interior de la corporación para 
contar con una Policía más pro-
fesionalizada y mejor capacitada 
bajo un mismo esquema de geren-
ciamiento como lo es la Policía 
Quintana Roo, siempre en estre-
cha colaboración con el honorable 
Ayuntamiento de este municipio”, 
añadió Hernández Gutiérrez.

La capacitación para la totali-
dad de policías de Tulum se com-
pletará en tres etapas, y al final 
quien no acredite los requisitos de 
permanencia, como lo es la capa-
citación, serán separados de la 
corporación de forma inmediata.

con duración de 216 horas en total.
Las materias que se les impar-

tirán son “Disciplina policial y 
acondicionamiento físico”; “Marco 
deontológico y normativo de la 
función policial; “Técnicas y tác-

ticas policiales”; y “Psicología poli-
cial y medicina legal”.

“Lo anterior en virtud de los 
constantes e intolerantes actos 
de uso y abuso de procedimien-
tos de control, técnicas, tácticas y 

protocolos mal aplicados, erróneos 
e incorrectos. Así como la falta de 
control de impulsos individuales 
en el sometimiento de perso-
nas rebasando los límites de su 
actuación de la esfera jurídica y el 

Sacudirá
el ranking
El Cancún Hub de-
finirá a los equipos 
que irán al torneo 
olímpico de voleibol 
de playa femenil. 
El evento otorgará 
puntos para el ran-
king mundial, cri-
terio utilizado para 
ganar boletos para 
Tokio. PÁG. 1D

Viola el INE derecho 
de defensa: Vargas 
El presidente del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (Tepjf), José 
Luis Vargas, consideró que el 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) violentó el derecho a la 
debida defensa de Félix Salga-
do Macedonio y de Raúl Morón 
Orozco. PÁG. 1B
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Ya hay multas a quien 
realice actos lascivos
Ya entraron en vigor las multas 
que van desde los 896 hasta los 
8 mil 962 pesos por rozar, mano-
sear, pellizcar, tomar fotografías 
o videos con una connotación se-
xual de otra persona sin su con-
sentimiento, así como por afectar 
la tranquilidad, la seguridad y el 
entorno urbano.   PÁG. 5A

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

AFORTUNADAMENTE ya se están viendo acciones concretas en torno a la reforma 
de la Ley General de Bienes Nacionales para abrir las playas públicas de Cancún 
ilegalmente usufructuadas por particulares o cadenas hoteleras, desde luego 
siempre con el apoyo de autoridades locales que en ello llevan su sagrada rebanada 
del pastel de la corrupción.
OJALÁ que no sea pura “llamarada de petate” y verdaderamente vayan a liberar 
todos aquellos espacios públicos que han sido acaparados por particulares para 
impedir el acceso al público, argumentando que son privadas o exclusivas; de 
paso desenmascarar a los funcionarios municipales, estatales o federales que se 
beneficiaron y se benefician con estas irregularidades.
EL DESALOJO del club de playa instalado por la discoteca Mandala se realizó con 
gran sigilo y precisión mediante un operativo en el que participaron corporaciones 
policiacas de los tres órdenes de gobierno, municipal, estatal, Guardia Nacional, 
ejército y marina, lo que fue aplaudido por el sector empresarial de la zona norte de 
Quintana Roo, con epicentro en Cancún. 
INTEGRADA por el Consejo Coordinador Empresarial, la Confederación Patronal 
de la República Mexicana y otras organizaciones como México SOS, la Mesa de 
Seguridad y Justicia de Cancún, además de operadores náuticos, la iniciativa 
privada local hizo un enfático reconocimiento al gobernador Carlos Joaquín por 
aplicar el Estado de Derecho en este asunto. 
POR CIERTO, que la Fiscalía General del Estado, que encabeza Óscar Montes de 
Oca, adelantó que en los próximos días se ejecutarán al menos una decena más de 
desalojos de playas públicas invadidas; entonces, preparémonos para observar si los 
infractores se retiran por su propio pie o esperan el poder avasallador del Estado, al 
que la reforma de ley le confirió la facultad de imponer hasta sanciones económicas 
en caso de desacato. 
SÓLO cadenas hoteleras poderosas combatieron, por la vía legal del amparo, la 
aplicación de la reforma en vigor desde octubre de 2020, pero no tuvieron éxito, 
como fue el caso de Grupo Secrets, que persiste en ofrecer playas privadas en su 
portal de internet, bajo el alegato de que con ese estatus le fueron vendidas
EN EL JUICIO de amparo que promovió, la cadena hotelera reclama 
específicamente la legalidad del segundo párrafo adicionado al artículo 8 de la Ley 
General de Bienes Nacionales, el cual establece: “el acceso a las playas marítimas y 
la zona federal marítimo terrestre contigua a ellas no podrá ser inhibido, restringido, 
obstaculizado ni condicionado…”. 
CON CLARIDAD el mismo ordenamiento dicta que todos los habitantes de la 
República pueden usar los bienes de uso común, sin más restricciones que las 
establecidas por las leyes y reglamentos administrativos; directamente alude las 
playas reconocidas como recursos naturales que por virtud de la marea cubre y 
descubre el agua y la zona federal marítimo terrestre.
AUNQUE perdió la primera batalla ante la justicia federal que le negó la suspensión 
definitiva contra la aplicación de la nueva ley, Secrets espera también que al 
resolver el fondo del asunto, si resulta a su favor, tampoco se le apliquen las multas 
económicas que prevé el artículo 154 contra quienes impidan, inhiban, restrinjan, 
obstaculicen o condicionen el uso de los areneros y que van desde 268 mil 860 
pesos hasta un millón 75 mil 440 pesos (tres mil a 12 mil unidades de Medida y 
Actualización).
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia ReformaMARIO ABNER COLINA

CIUDAD DE MÉXICO.-Hace 10 años que 
comenzó a emitirse Game of Thrones, el 
fenómeno más grande de la televisión 

reciente, un dragón que devoró 59 Emmys y se 
convirtió en un hito de la cultura pop.

Sus despiadados giros argumentales, com-
plejidad narrativa, inesperadas muertes, batallas 
épicas, sexo, violencia e intrigas. saciaron a una 
audiencia que, sin saberlo, siempre había querido 
algo así.

Puso patas arriba al mundo y llenó las conversa-
ciones en oficinas y en redes sociales. El furor salió 
de su hábitat natural. Hubo hasta cursos universi-
tarios, libros de filosofía, coaching y administración 
a la luz de los preceptos del Trono de Hierro.

Incluso, una hornada de niñas aquí y allá fueron 
bautizadas Khaleesi. Nadie estuvo ajeno.

La industria misma fue estirada al límite con 
la producción. Hubo sueldos estratosféricos (1.2 
millones de dólares por episodio), presupuestos 
colosales (¡100 millones por una temporada!), 
audiencias inusitadas (32 millones en la tempo-
rada 7) y logísticas que quebraron cabezas (se rodó 
en 10 países).

A dos años del final de su octava y última tem-
porada, las alabanzas, sin embargo, son más mode-
radas que cuando la producción de HBO estaba al 
aire. Ha envejecido mal. 

La decepción con el último arco fue superlativa 
y hasta hubo campañas online (con casi 2 millones 
de firmantes) para que lo rehicieran.

¿Cómo fue que magia se convirtió en un 
truco barato? Los productores, David Benioff 
y DB Weiss se habían quedado sin libros de 
George RR Martin por adaptar. 

Con argumentos endebles y decisiones crea-
tivas cuestionables, la conclusión que idearon 
se hundió. Ellos fueron tachados de enemigos 

públicos.
La suerte de los involucrados en Game of Thro-

nes ha sido desigual tras abandonar la serie. De 
Westeros no ha llegado Azor Ahai, el príncipe o la 
princesa del entretenimiento prometidos.

DAENERYS, JON, TYRION, CERSEI Y JAIME
Daenerys Targaryen era la “Rompedora de Cade-
nas”, pero la actriz Emilia Clarke aún no supera 
el rubio platinado que usó en Game of Thrones. 
Tras la culminación de la serie, no tiene en el hori-
zonte ningún gran papel. Se prestó, eso sí, a pelí-
culas independientes de terror (Murder Manual), 
romance (Last Christmas) y acción (Bajo Sospecha).

Su gran amor en la serie, Kit Harington (Jon 
Snow / Aegon Targaryen) ha hecho más ruido por 
estrenarse como papá que por su filmografía post 
Westeros. Eso sí, le espera uno de los blockbusters 
del año: Los Eternos, de Marvel.

Durante la emisión de GOT, Peter Dinklage 

(Tyrion Lannister) era visto como el mejor actor 
del elenco principal, el de más recursos y talento.

Lo ha ratificado con diversos proyectos. Se 
pasará al cine de superhéroes con el remake del 
filme de culto The Toxic Avenger. Será Cyrano de 
Bergerac para Joe Wright (Expiación) y uno de los 
bandidos de The Wild Bunch, en el remake que 
dirigirá Mel Gibson.

Los intérpretes de los incestuosos mellizos Lan-
nister, Lena Headey y Nikolaj Coster-Waldau, han 
sido los más discretos fuera de Westeros.

Ella, cuya Cersei era una megalómana, se ha 
escondido en discretas películas (Twist) y series 
(Infinity Train), y dando prioridad a papeles como 
actriz de voz (The Dark Crystal y El Ascenso de las 
Tortugas Ninja).

Recordado por el caballero redimido Jaime, 
Coster-Waldau, se ha dedicado a thrillers nórdi-
cos, uno de ellos dirigido por Brian DePalma, con 
menos brillo que la armadura del cínico Lannister.

DAVID BENIOFF Y DB WEISS
De ser unos desconocidos relativamente, se volvie-
ron unas de las mentes creativas más codiciadas de 
Hollywood con GOT. Las ofertas les llovieron. HBO 
anunció que desarrollaba con el dueto Confederate, 
una serie ucrónica ambientada en la Guerra Civil 
de EU, donde los estados del sur, esclavistas, se 
escindían exitosamente de la unión. Después de 
protestas en redes, fue cancelada.

Disney los contrató para desarrollar una serie 
de película de Star Wars, que o no cuajó o perdie-
ron por el desprestigio de la octava temporada de 
GOT. Trabajan con Netflix en la adaptación de las 
novelas de ciencia ficción chinas “El Problema de 
los Tres Cuerpos”.

GEORGE R.R. MARTIN
El veterano novelista estadounidense firmó un 
contrato multimillonario con HBO para el desa-
rrollo de contenidos. Tendrá créditos de guionista 
y productor en House of the Dragon, el primer 
spinoff de GOT, sobre la dinastía Targaryen, cuyo 
rodaje comenzará estos días. También, bosqueja 
otras series ubicadas en Westeros: Los Cuentos de 
Dunk y Egg, The 9 Voyages, Flea Bottom y 10,000 
Ships. Hasta colabora en el libreto de una obra 
de teatro de GOT.  Además, adaptará sus antolo-
gías Wildcards y su relato “Sandkings”. Diez años 
después, sigue sin publicar la sexta entrega de 
Canción de Hielo y Fuego.

¿LA EXCEPCIÓN? OBERYN MARTELL
En GOT, su personaje buscaba venganza por una 
barbarie contra su familia. Pedro Pascal, de paso 
fugaz en Westeros, con apenas un puñado de epi-
sodios de la cuarta temporada, tuvo su desquite y 
enamoró a Hollywood. Estelarizó las dos tempo-
radas de The Mandalorian, el salto de Star Wars 
a la television de acción real, e hizo de villano en 
Mujer Maravilla 1984. Volverá a HBO, ya como 
rey, para ser la gran estrella de The Last of Us, la 
adaptación del aclamado videojuego homónimo. 

10 años de
Game of Thrones

*Pastel
para fans

El 17 de abril, día 
exacto en que en 
2001 se emitió el 

primer episodio 
de GOT, HBO 

comenzará un 
maratón con los 
73 episodios de 

la serie.
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Ocurrió en un bar de 
Cancún al preparar 
una bebida flameada; 
no recibió ayuda

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Un festejo de 
cumpleaños en un bar de Cancún 
terminó en tragedia para Marissa 
Daniel, turista originaria de Bal-
timore, Estados Unidos, quien 
sufrió quemaduras de segundo y 
tercer grado en el rostro luego de 
que un mesero perdió el control 
al preparar una bebida flameada.

Los hechos ocurrieron en el 
bar “Las de Guanatos” en la Plaza 
de Toros de este destino, cuando 
Marissa celebraba el cumpleaños 
de una amiga. El mesero sirvió un 
coctel flameado para la persona 
festejada, pero todo se salió de 
control y ahora exige justicia.

“Todo esto se debió a las accio-
nes descuidadas de los emplea-
dos de este establecimiento que 
continuaron vertiendo alcohol 
en una bandeja que ya estaba 
completamente encendida y lite-
ralmente explotó en mi cara y me 
prendió fuego”, relató Marissa 
en una publicación de Facebook.

La joven de Baltimore, de 26 
años de edad, sufrió quemaduras 
en todo el costado izquierdo de 
su cara, brazo izquierdo y oreja 
izquierda, e incluso perdió parte 
de su cabello.

“Estoy traumatizada, por 
decir lo menos, y buscando 
tomar medidas legales contra 
los responsables y este esta-
blecimiento”, manifestó en su 
publicación.

Marissa está recaudando fon-
dos para pagar sus gastos, ya que, 
dijo, no está dentro de la cober-
tura del seguro de su madre, por 
lo que debe pagar gastos que 
implican su atención médica.

“Es difícil para mí salir abier-
tamente sobre lo que me pasó 

porque no busco simpatía. Sim-
plemente quiero exponer al esta-
blecimiento que me hizo esto y 
tratar de arreglarlo de alguna 
manera”, expresó.

“Debido a que esto sucedió 
en México no sé qué ayuda legal 
real podré obtener en términos 
de reparación por los daños cau-
sados, por lo que agradezco cual-
quier ayuda mientras me recu-
pero de este trágico incidente”.

Marissa reclamó que nin-
gún trabajador del bar le ofre-
ció ayuda durante el incidente 

y tampoco tenían protocolo de 
atención.

“El personal reaccionó muy 
mal a la situación, no me ofre-
cieron ayuda ni asistencia; sim-
plemente me miró sin palabras”.

Ante ello, la Dirección de 
Protección Civil del municipio  
de Benito Juárez informó que 
realizará una inspección al bar 
para revisar y tomar nota de lo 
ocurrido. Después, definirá qué 
tipo de sanción se le aplicará a 
“Las de Guanatos”.

“Tenemos que verificar si es 

cierto que no le brindaron los 
auxilios, porque tienen un pro-
tocolo de actuación para estos 
casos y debieron haber actuado 
y llamar al 911.

“Y depende de cómo haya 
reaccionado el personal, si fue 
conforme a su protocolo se les 
multará porque al final del día es 
un accidente y habrá una multa, 
pero si no actuaron como se tiene 
que actuar con el protocolo, se 
tienen que analizar si procede 
una clausura”, indicó Protección 
Civil.

Reclama estadounidense justicia

Quema mesero 
rostro de turista

 ❙Marissa Daniel publicó en redes sociales cómo un mesero del bar ‘Las de Guanatos’ le quemó el rostro.
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PUERTO MORELOS, Q, ROO.- 
Como parte de la investigación 
sobre el asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, ex precan-
didato a la presidencia muni-
cipal de Puerto Morelos, este 
domingo agentes ministeriales 
de la Fiscalía General del Estado 
catearon la casa de Tirso Esqui-
vel, a quien se ha relacionado 
con este hecho.

El cateo se realizó en el 
domicilio de Esquivel ubicado 
en Quinta Mareta, Puerto 
Morelos, en busca de eviden-
cia que pudiera vincularlo con 
el asesinato de Sánchez Cor-
dero, perpetrado el pasado 24 
de febrero.

Nacho Sánchez Cordero fue 
atacado a balazos cuando se 
encontraba al interior de una 
cafetería en el municipio donde 
aspiraba a ser candidato para 
la Presidencia Municipal por 
el Partido Verde Ecologista de 
México. Minutos después per-
dió la vida en un hospital.

Sánchez Cordero tenía una 
fuerte rivalidad con Tirso Esqui-
vel para obtener esa candida-
tura, pero la alcaldesa Laura 
Fernández Piña se decidió por 
Nacho porque era un hombre 

de toda su confianza.
“Entiende. Nacho es el per-

filado. Él nació aquí, lo quiere 
mucho la gente. Lo merece. Tú 
eres de Chetumal. No eres de 
aquí”, le dijo Fernández Piña en 
su momento a Tirso Esquivel.

El 23 de febrero, Tirso fue 
anunciado como precandidato 
de Puerto Morelos por el Par-
tido Fuerza por México, creado 
por Pedro Haces, el controver-
tido líder de la Confederación 
Autónoma de Trabajadores y 
Empleados de México.

La propia Fernández Piña, 
ahora alcaldesa con licencia 
y candidata a una diputación 
federal por el Verde, dijo en 
una entrevista que a finales de 
enero Nacho le dijo muy preo-
cupado: “Me he enterado que 
Tirso está ofreciendo 5 millones 
de pesos para que me maten. 
Dice que si me registro para 
competir de alcalde me van a 
matar”.

El 18 de febrero, Sánchez 
Cordero acudió a las oficinas 
de la Fiscalía estatal en Cancún. 
Conversó con algunos conoci-
dos, a quienes les notificó las 
sucesivas amenazas que había 
recibido desde diciembre. Se 
apersonó para pedir seguridad. 
Su petición fue registrada, pero 
seis días después lo mataron.

 ❙Agentes ministeriales catearon la casa de Tirso Esquivel en 
Puerto Morelos.

Catean domicilio 
de Tirso Esquivel

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Integrantes 
de la XVI Legislatura del Con-
greso del estado respaldaron la 
petición que hizo el goberna-
dor Carlos Joaquín González al 
gobierno federal para flexibili-
zar el uso de las vacunas con-
tra CoviD-19 y poder vacunar 
al personal de salud que aún no 
recibe la inmunización.

El Grupo Técnico Asesor para 
la Vacuna Covid-19 debería ser 
más flexible y permitir que los 
médicos que trabajan en el sec-
tor privado y público pueda ser 
vacunado con las dosis que no 
han sido aplicadas a personas 
de la tercera edad que no se pre-
sentan a la vacunación.

Los médicos, enfermeras, 
enfermeros y el personal de 
inhaloterapia, laboratorio y 
química, radiología, camillería, 
limpieza e higiene, operaciones 
de ambulancias, manejo de ali-
mentos, asistentes médicos y 

trabajadores sociales deberían 
ser considerados dentro del 
sector prioritario, argumentó 
la Comisión de Salud y Asis-
tencia Social del Congreso 
quintanarroense.

Ante el panorama de espe-
ranza que ha generado en 
Quintana Roo la aplicación 
de dosis contra el Covis-19 en 
personas mayores de 60 años 
y la disminución de la afluen-
cia en los módulos, estimaron 
conveniente los legisladores “se 
pueda hacer una extensión a 
ese personal”.

Los cinco integrantes de la 
Comisión recordaron que José 
Antonio Danel Beltrán, presi-
dente del Colegio Médico de 
Quintana Roo, solicitó en marzo 
“la inmediata inoculación de 
la población médica pública y 
privada”.

El jueves pasado el goberna-
dor expuso esta inquietud en 
una reunión con gobernadores 

del país y la Secretaría de Salud 
federal, donde el subsecretario 
Hugo López-Gatell respondió 
que se tomaría en cuenta esa 
petición y probablemente se 
aprobara.

El presidente de la Comi-
sión de Salud, Édgar Humberto 
Gasca Arceo, y sus compañe-
ros Iris Adriana Mora Vallejo, 
Tyara Schleske de Ariño, María 
Yamina Rosado Ibarra y María 
Fernanda Trejo Quijano plan-
tearon la urgente intervención 
del gobierno estatal para darle 
seguimiento al tema.

“Se tendría que acordar con 
la Secretaría de Salud federal, 
el Grupo Técnico y la entidad 
para que eso sea una realidad 
en primera instancia para 
médicos y paramédicos, con-
forme se vayan acumulando 
los sobrantes y no que esperen 
su turno como ha propuesto 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador”.

 ❙ La Comisión de Salud del Congreso estatal respalda petición para flexibilizar aplicación de 
vacunas contra Covid-19.

Apoya el Congreso 
idea de gobernador 
sobre vacunación
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CANCÚN, Q. ROO.- Un día más, 
este lunes es el último para que 
personas mayores de 60 años 
en Cancún acudan a vacunarse 
contra el Covid-19.

Tras un fin de semana en 
donde bajó considerablemente 
la afluencia de adultos mayores 
a los módulos de vacunación en 
el municipio de Benito Juárez, se 
extendió para hoy una última 
jornada.

Ayer era el último día para 
la inmunización de personas 
de la tercera edad en esta 
ciudad, pero las autoridades 
decidieron abrir un día más 
y será exclusivamente un 

módulo, los demás ya no esta-
rán disponibles.

“Este 12 de abril podrán asistir 
todos los adultos mayores de 60 
años que no se han vacunado. 
Módulo Campo Escuela San José, 
de 08:00 a.m. a 06:00 p.m.”, fue el 
aviso que se difundió a través de 
redes sociales del Ayuntamiento 
de Benito Juárez.

De esta manera se espera 
completar la aplicación de 48 mil 
dosis de la farmacéutica AstraZe-
neca que llegaron la semana 
pasada para alcanzar a toda la 
población de adultos mayores 
en este municipio, tras las 7 mil 
600 de SinoVac que se habían 
aplicado en la primera jornada 
de vacunación.

Miércoles, jueves y viernes 
fueron los días donde hubo 
mayor afluencia de personas 
para recibir la vacuna contra el 
Covid-19, pero sábado y domingo 
fueron pocas las inyecciones que 
se aplicaron.

Por otra parte, este lunes ini-
ciará la jornada de vacunación de 
segundas dosis de en el munici-
pio de Solidaridad.

“El lunes 12 de abril Solidari-
dad iniciará la aplicación de la 
segunda dosis Pfizer para adultos 
mayores de 60 años, de 08:00 
a.m. a 20:00 horas en el Centro de 
Salud de Villas del Sol, Cenaltur y 
el IMSS #18”, informó el goberna-
dor Carlos Joaquín González en 
sus redes sociales.

 ❙ Este lunes se cierra la jornada de vacunación de primeras dosis contra Covid-19 en Cancún.

Dan última oportunidad 
para vacunarse en BJ

Dejan pendiente tema de sargazo
A pesar de que ya comenzó la llegada de sargazo a las costas 
de Quintana Roo, en el caso de Mahahual aún no se define 
quién se encargará de colocar la malla de contención porque el 
Ayuntamiento de Othón P. Blanco ni siquiera ha emitido las bases 
de licitación

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



 4A LOCAL ❚ Lunes 12 de Abril de 2021



Lunes 12 de Abril de 2021 ❚ LOCAL   5A

Son parte de las 
reformas a la Ley de 
Ordenamiento Cívico 
de Quintana Roo

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Ya entraron en 
vigor las multas que van desde 
los 896 hasta los 8 mil 962 pesos 
por rozar, manosear, pellizcar, 
tomar fotografías o videos con 
una connotación sexual de otra 
persona sin su consentimiento, 
así como por afectar la tranqui-
lidad, la seguridad y el entorno 
urbano.

En el Periódico Oficial se 
publicó la promulgación del 
decreto 099 por el que se refor-
man los artículos 29 y 32; se adi-
cionan el 29 Bis; 29 Ter y 29 Quá-
ter, de la Ley de Ordenamiento 
Cívico del Estado de Quintana 
Roo.

Se entiende por infracciones 
relacionadas con la violencia 
en la comunidad en espacios 
públicos o de acceso público al 
realizar cualquier expresión de 
naturaleza sexual o connota-
ción lasciva, roces, tocamientos, 
pellizcos, empujones, frotes de 
naturaleza sexual o connota-

ción lasciva a otra persona sin 
su consentimiento.

Tocar órganos sexuales en 
su propia persona o exhibición 
de los mismos; seguir o acechar 
a una persona sin su consenti-
miento y sin justificación alguna, 
además de capturar imágenes, 
videos o audios de naturaleza 
sexual o lascivos de otra persona 
y difundir, reproducir o publicar 
el material sin la anuencia de la 
persona involucrada.

En caso de que alguien incu-
rra en violencia en la comunidad 
en espacios públicos o de acceso 
público la sanción va desde los 
4 mil 481 pesos hasta los 8 mil 
962, o bien con días de trabajo 
comunitario, los cuales no serán 
menores a 30 días, ni mayores a 
los 90 días.

Las infracciones en contra de 
la tranquilidad de las personas 
son producir o causar ruidos por 
cualquier medio, poseer anima-
les sin adoptar las medidas de 
higiene necesarias, además de 
obstruir con cualquier objeto 
entradas y salidas de inmuebles 
sin autorización.

En tanto, se consideran accio-
nes que atenten contra la seguri-
dad de las personas el organizar 
o participar en peleas de anima-
les, participar, inducir u organi-

zar competencias vehiculares 
de velocidad en vías públicas, 
y detonar o encender cohetes o 
fuegos pirotécnicos sin permiso 
de la autoridad.

Solicitar servicios de emer-
gencia cuando no se requieran, 
amenazar, coaccionar y/o agre-
dir físicamente a los agentes de 
las fuerzas de seguridad cuando 
velen por el orden público en 
manifestaciones, marchas y otro 
tipo de protestas, así como esca-
lar como protesta edificios públi-
cos o precipitarse de los mismos.

La Ley contempla infracciones 
contra el entorno urbano cuando 
se coloquen sin autorización para 
ello elementos destinados a la 
venta o prestación de servicios, 
dañar, pintar, maltratar, ensu-
ciar o hacer uso indebido de las 
fachadas de inmuebles públicos 
o particulares, sin autorización 
de los propietarios, estatuas, 
monumentos, postes, semáforos, 
parquímetros, buzones, tomas de 
agua, plazas, parques, jardines.

Por incurrir en estas acciones 
se impondrán sanciones desde 
los 896 pesos hasta los 8 mil 
962, o hacer días de trabajo en 
beneficio de la comunidad. El 
arresto administrativo tendrá 
que estar sujeto a lo establecido 
en la Constitución.

 ❙ Se sanciona cualquier expresión de naturaleza sexual o connotación lasciva, roces, tocamientos, 
pellizcos, entre otros.

Castigan tocamientos sin consentimiento

Ya hay multas 
a quien realice 
actos lascivos

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Gracias a los 
resultados obtenidos durante su 
gestión y que se le pone como 
ejemplo a nivel iberoameri-
cano, la fiscal anticorrupción 
del estado, Rosaura Villanueva 
Arzápalo, participará como 
invitada especial en un evento 
del “World Compliance Asso-
ciation” a realizarse el 13 y 14 
de abril en el Estado de México.

Esta asociación internacio-
nal tiene entre sus objetivos la 
promoción, reconocimiento y 
evaluación de las actividades 
de cumplimiento en las orga-
nizaciones (con independencia 
de su forma jurídica), así como 
el desarrollo de herramientas y 
procesos para una correcta pro-
tección frente a determinados 
delitos o infracciones cometidos 
por sus empleados, colabora-
dores o cualquier otra persona 
relacionada con ella.

De acuerdo con el pro-
grama del evento denominado 
“Congreso Iberoamericano de 
Compliance: Ethics and Legal”, 
Villanueva Arzápalo interven-
drá el segundo día de sesiones 
con la ponencia “Recupera-
ción de Activos de Personas 
Morales”.

A la titular de la Fiscalía 
Especializada en Combate a la 
Corrupción le solicitaron pre-
sente información que haya 
procesado y publicitado de los 
casos emblemáticos ocurridos 
en Quintana Roo, sobre los 
hechos de corrupción cometi-
dos principalmente por funcio-
narios que estuvieron en cargos 
relevantes en la pasada admi-
nistración estatal.

Al encuentro asistirán en dos 
días 14 conferencistas, se reali-
zarán cinco paneles de análisis 
con 29 expertos en diferentes 
materias de España, México, 
Colombia, Argentina, Costa Rica 
y Chile para compartir sus expe-
riencias y las mejores prácticas 
en materia de cumplimiento en 
Iberoamérica.

Los organizadores expusie-
ron que se ha invitado a todos 
aquellos responsables del sector 

público, privado, Organizacio-
nes No Gubernamentales, Aca-
demia, Profesionistas del sec-
tor de “compliance”: Gobierno, 
Corporativo, Auditoria y Riesgos 
que pretendan incorporar en 
sus organizaciones.

“Presentar la metodología, 
estrategia y estándares inter-
nacionales de sistemas de ges-
tión, como conjunto de proce-
dimientos y buenas prácticas 
para identificar y clasificar los 
riesgos operativos y legales a 
los que se enfrentan, y esta-

blecer mecanismos internos 
de prevención, gestión, control 
y reacción frente a los mismos”, 
es parte de lo que se abordará 
en este evento.

La fiscal anticorrupción tam-
bién expondrá su idea de que 
las Fiscalías Anticorrupción 
sean “autónomas en recursos 
y no un apéndice”, situación 
que ha planteado desde el año 
pasado ante el Congreso de 
Quintana Roo, legisladoras y 
legisladores le han dicho que 
“sí”, pero no cuándo. 

Fiscalía Anticorrupción,  
modelo iberoamericano

 ❙ La gestión de Rosaura Villanueva Arzápalo como fiscal 
anticorrupción, un ejemplo en Iberoamérica.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los planteles 
educativos de la zona norte del 
estado han registrado una mayor 
demanda de los jóvenes que 
quieren continuar con sus estu-
dios en el nivel medio superior.

De acuerdo con el corte de la 
semana pasada realizado por 
autoridades educativas como 
parte del Proceso de Asigna-
ción de Espacios al Nivel Medio 
Superior (PAENMS) 2021, que está 
vigente hasta el 4 de mayo, se 
trata de siete instituciones edu-
cativas que presentan alto inte-
rés por parte de los estudiantes.

La primera posición es para 
el Centro de Bachillerato Tecno-
lógico Industrial y de Servicios 
(CBTIS) 111 en Cancún, que tiene 
una oferta inicial de 900 espacios 

y hasta hace unos días registraba 
una demanda de mil 294 alum-
nos, es decir, un 143 por ciento 
más.

En segundo lugar se encuen-
tra el Telebachillerato Comuni-
tario de la colonia Tres Reyes de 
Cancún, con una oferta de 40 
espacios y una demanda de 54 
espacios, que representa un 135% 
de más.

En tercer lugar está el Colegio 
de Estudios Científicos y Tecno-
lógicos del Estado de Quintana 
Roo (CECyTE), plantel Playa del 
Carmen, con una oferta de 540 
espacios y una demanda de 698, 
lo que representa 129 por ciento 
por encima de su capacidad.

En la lista le sigue el Colegio 
de Educación Profesional Técnica 
(Conalep) Cancún 3, cuya oferta 
es de 360 lugares y registraba la 

semana pasada una demanda 
de 435 estudiantes, o sea, un 123 
por ciento más.

La quinta posición está ocu-
pada por el Colegio de Bachilleres 
Cancún 2, pues tiene una oferta 
de 620 lugares y la demanda ha 
alcanzado los 767 alumnos inte-
resados, lo que representa un 123 
por ciento arriba de su cupo.

Mientras que el Colegio de 
Educación Profesional Técnica 
(Conalep) Cancún 2 se encuentra 
en sexto lugar, ya que cuenta con 
una oferta de 540 vacantes y la 
demanda está en 639, lo que sig-
nifica un 118 por ciento de exceso.

En tanto, en séptimo lugar se 
ubica el Colegio de Bachilleres 
Cancún 1 con una oferta de 780 
espacios y una demanda de 899, 
lo que arroja un total de 115 por 
ciento de más.

 ❙ En la zona norte se registra un aumento en la demanda de espacios para ingresar a nivel medio superior.

Aumenta demanda 
para el bachillerato
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Roban fuente radiactiva
Un equipo de radiografía industrial, de alto 
riesgo para la salud si la fuente es extraída de su 
contenedor, fue robada con violencia sobre la 
carretera al municipio de Teoloyucan, Edomex.

Fallan 413 altavoces 
Durante la prueba general de audio 
fallaron 413 altavoces que emiten la alerta 
sísmica del C5. Esa cifra equivale a 3.2 por 
ciento de los 12 mil 826 habilitados.
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Exhiben  
fotos de  
modelos
Imágenes de 
modelos en lencería 
fueron publicadas en 
la página oficial de 
coronavirus.gob.com. 
Tras la polémica que 
se generó en redes 
sociales, la Ssa las 
bajó de inmediato.

Debió sancionar 
por entrega 
extemporánea de 
informes, explican

MARTHA ALICIA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presi-
dente del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
(Tepjf), José Luis Vargas, consi-
deró que el Instituto Nacional 
Electoral (INE) violentó el dere-
cho a la debida defensa de Félix 
Salgado Macedonio y de Raúl 
Morón Orozco.

Además, debió sancionarlos 
por la entrega extemporánea de 
sus informes de gastos y no por 
la omisión en la entrega de éstos.

A través de su cuenta de 
Twitter, el Magistrado recordó 
el INE negó los registros de Sal-
gado Macedonio, aspirante de 
Morena al gobierno de Guerrero, 
y de Morón Orozco, candidato del 
mismo partido a la gubernatura 
de Michoacán.

Esto por el incumplimiento en 
el tiempo de entrega de los infor-
mes de gastos, lo que implicó una 
afectación al derecho fundamen-
tal de votar y ser votado.

No obstante, consideró que, en 
ambos casos, antes de imponer 
esta sanción, la institución debió 
garantizar el derecho a la debida 
defensa de los posibles afectados.

“La autoridad fiscalizadora 
incurrió en violación al debido 
proceso porque no llamó a los 
precandidatos para que pudie-
ran defenderse y manifestaran 
lo que a derecho conviniera por 
falta de entrega de informes que 
se les atribuía, violando con ello 
su garantía de audiencia”, indicó.

INFORME DE GASTOS
El Magistrado recordó que 
Morena hizo llegar a la autoridad 

los informes de gastos de la pre-
campaña de ambos aspirantes 
antes de que emitiera sus reso-
luciones, y aún así los sancionó 
con la pérdida del registro.

José Luis Vargas consideró que 
lo anterior actualiza el supuesto 
de entrega extemporánea, no el 
de omisión de entrega.

“Por lo que, a mi entender, y 
como la Sala Superior lo ha deter-
minado en diversos preceden-
tes, se debe considerar que no se 

actualiza el supuesto de omisión 
de entrega, sino uno diverso, que 
es el de entrega extemporánea”.

Aseguró que, desde su punto 
de vista, por tratarse de asuntos 
similares, la solución jurídica a 
la controversia debió ser igual.

“Por eso emití voto particu-
lar respecto al caso de Guerrero, 
pues el tratamiento no es el 
mismo que se propuso original-
mente para Michoacán, con el 
que estuve de acuerdo”.

Para el Magistrado, en ambos 
casos se analizó exclusivamente 
el derecho a ser votado.

El 9 de abril pasado, la Sala 
Superior del Tepjf revocó por 
mayoría el acuerdo del INE por 
los cuales determinó la cancela-
ción de los registros de Salgado 
Macedonio y Morón.

Ordenó a éste realizar una 
nueva valoración de las infraccio-
nes e individualizar las sanciones.

Incurre en violación al debido proceso: Magistrado

Viola el INE derecho 
de defensa.- Vargas 

 ❙ El magistrado José Luis Vargas consideró que el INE violentó derecho de defensa. 

@reformanacional

Pulso twitter
Félix Salgado 
@FelixSalMac
El Tribunal Electoral de 
la Federación aprobó 
devolver al INE nues-
tro caso para revisión, y 
en un plazo no mayor a 
48 horas, deberá resol-
ver, considerando el de-
recho universal a votar 
y ser votado.

Este sábado a las 6 am 
salimos, en compañía 
de mujeres y hombres 
libres y valientes, rum-
bo a CDMX hasta llegar 
al INE y ahí permanece-
remos esperando el re-
sultado. 

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
consejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE), Lorenzo Córdova, ase-
guró que la institución es un 
árbitro neutral e imparcial.

En medio de las protestas 
que los aspirantes de Morena 
a las gubernaturas de Gue-
rrero, Félix Salgado Mace-
donio, y de Michoacán, Raúl 
Morón, han llevado a la sede 
del INE en rechazo al retiro 
de sus candidaturas, indicó 
que esto pasa por la aplica-
ción estricta y puntual de la 
ley a quien incumpla con ella.

“El INE, como organiza-
dor de los comicios y árbi-
tro neutral e imparcial de la 
contienda política, seguirá 
garantizando la calidad téc-
nica de estos procedimientos, 
la transparencia, la equidad y 
la imparcialidad en el proceso 
electoral.

“Esto pasa también por 
la aplicación estricta y pun-
tual de la ley a quien la viole”, 
advirtió.

En un video en redes, 
afirmó que hoy no tiene 
cabida hablar de fraudes 
electorales, dado el rigor 
técnico con el que se orga-
niza el proceso, se imprime 
la papelería y se resguarda 
la misma antes y después de 
las elecciones, proceso en el 
que participa la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena).

“La boleta es una muestra 
fehaciente y palpable de que 
hoy en México no tiene sus-
tento hablar de fraude o de 
prácticas que formaron parte 
de una picarezca política, afor-
tunadamente superada hace 
ya mucho tiempo, con figu-
ras tales como ratones locos, 
los padrones rasurados o los 
muertos que votaban”, recordó.

Lorenzo Córdova informó 
que esta semana Talleres Grá-
ficos de México inició la pro-
ducción de la documentación 
que se utilizará en las eleccio-
nes del próximo 6 de junio.

Detalló que se producirán 
101.6 millones de boletas en 
un periodo menor a 25 días, 
así como 166 mil ejemplares 
de carteles para anotar los 
resultados de cada casilla, 
mismos que serán colocados 
en el exterior de las mismas.

INHIBEN DESCONFIANZA
Además, agregó, imprimirá 
guías de apoyo para mesas 
directivas, etiquetas para el 
recuento de la votación y más 
de un millón de documentos 
con papel autocopiante para 
producir una acta original y 
11 copias en todas y cada una 
de las más de 162 mil casillas 
que se prevé instalar.

Defienden 
en INE  
arbitraje  
imparcial 

 ❙ Lorenzo Córdova aseguró 
que el INE es un árbitro 
neutral e imparcial.

JESÚS GUERRERO Y  
CÉSAR DANIEL MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CHILPANCINGO, GRO.- Félix Sal-
gado Macedonio advirtió que si el 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
no le regresa la candidatura a la 
gubernatura, no habrá eleccio-
nes en Guerrero el próximo 6 de 
junio.

“Si vamos en la boleta hay 
elección, si no vamos en la boleta 
no hay elección”, advirtió.

Acompañado de decenas de 
simpatizantes, el aspirante del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) llegó a la sede 
del INE.

Momentos antes de reiniciar 
la caravana que encabeza hacia 
la Ciudad de México para instalar 
un plantón afuera de las instala-
ciones del INE, con el propósito 
de que le regresen la candidatura, 
el morenista expuso que van a 
aplicar en Guerrero el artículo 
39 de la Constitución General de 
la República, que establece que 

la soberanía radica en el pueblo.
“Si dice el INE que no vamos 

en la boleta (electoral) no habrá 
elecciones en Guerrero, tope en 
lo que tope”, amagó.

Esto de que no habrá comi-
cios, explicó, fue un acuerdo 
que la mañana de este domingo 
aprobaron en Iguala durante una 
asamblea.

Durante el mitin, Salgado pre-
guntó a sus seguidores: “¿Quieren 
que haya elecciones para diputado 
locales y diputado federales?”

“¡Noooooo!”, le contestaron.
“Entonces nos vamos apli-

car en Guerrero porque aquí no 
habrá elecciones, porque no hay 
poder que esté por encima del 
pueblo, ni el Ejecutivo ni el Judi-
cial ni el Legislativo”, dijo a sus 
simpatizantes que lo acompañan 
en su caravana.

PRENDEN ANTORCHAS
La movilización que encabeza 
Salgado empezó este sábado 
en Acapulco y anoche pernoctó 

en Iguala, donde sus seguidores 
prendieron antorchas y realiza-
ron una verbena.

Este domingo, Félix Salgado 
dirigió una asamblea en la que 
uno de los principales acuerdos 
fue la de que en Guerrero no haya 
comicios si él no participa como 
candidato a gobernador.

El aspirante, quien es acompa-
ñado por su esposa e hijas, afirmó 
que en este proceso electoral ha 
sido víctima de una guerra sucia 
y que a toda costa lo quieren 
sacar de la contienda.

“Yo no tengo ningún impedi-
mento legal para ser candidato 
porque no estoy sentenciado de 
algún delito”, afirmó el senador 
con licencia quien ha sido acu-
sado de violación y abuso sexual.

En el mitin en el Zócalo de 
Iguala, afirmó que hay tres 
elementos que establece la ley 
electoral para que él deje de ser 
candidato: que renuncie volunta-
riamente, que se enferme o que 
fallezca.

No habrá elecciones en Guerrero: Salgado 
 ❙  Félix Salgado advirtió que si no le regresan la candidatura, no habrá elecciones.

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los diri-
gentes de los partidos Acción 
Nacional (PAN) y de la Revolu-
ción Democrática (PRD) mani-
festaron su apoyo a las autori-
dades electorales del país, luego 
de una semana de descalifica-
ciones y presiones por parte del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena).

En Baja California, en el 
registro de candidatos a las 
alcaldías del estado, tanto el 
panista Marko Cortés como 
el perredista Jesús Zambrano 
exigieron al partido en el poder 
respetar la ley, y a los órganos 
electorales hacerla cumplir.

“En este momento en el que 

el Instituto Nacional Electoral 
(INE) se encuentra constante-
mente amenazado, señalado, 
vituperado, particularmente 
desde el Poder Ejecutivo, quiero 
expresar nuestro total apoyo a 
los órganos electorales. 

“Al árbitro electoral se le 
respeta, las reglas son para 
cumplirse, para todos los can-
didatos, incluidos para los de 
Morena”, dijo Marko Cortés.

“Si no presentan sus gastos 
de precampaña, si reportan sus 
movimientos, obviamente que 
el INE está en la responsabili-
dad de tomar decisiones”.

Por su parte, el dirigente 
nacional del PRD alertó que la 
democracia y las instituciones 
son amenazadas por el propio 
gobierno.

Llaman PAN y PRD 
a frenar los ataques 
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 ❙ Los morenistas mantienen tomadas las instalaciones del INE.
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Contra ‘fake news’
No es la primera vez que los legisladores morenistas 
buscan censurar las noticias falsas en internet.

n Hace un mes, en la  
Cámara de Diputados se 
desechó una propuesta 
de reforma sobre ciber-
seguridad y la regulación 
en materia de fake news.

n Ahora en el Senado rea-
lizan una propuesta le-
gislativa que plantea una 
nueva Ley General de 
Ciberseguridad y derogar 
disposiciones del Código 
Penal Federal. 

...Y también en Puebla
n REFORMA publicó en 

mayo del año pasado 
que diputados de More-
na y el PES propusieron 
una iniciativa que busca-
ba sancionar con hasta 12 
años de prisión y multas 
económicas a quien di-
funda o transmita noti-
cias falsas en medios de 
comunicación y platafor-
mas digitales en momen-
tos de emergencia.

Plantea senadora una 
nueva Ley General de 
Ciberseguridad

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Legislado-
res del Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena) insisten 
en censurar la libre expresión en 
internet, ahora mediante una ini-
ciativa presentada en el Senado.

Con la firma principal de la 
senadora de Baja California Sur, 
Lucía Trasviña, la propuesta 
legislativa plantea una nueva 
Ley General de Ciberseguridad y 
derogar disposiciones del Código 
Penal Federal. 

La iniciativa morenista con-
templa penas de prisión hasta 
por 10 años, por “desinformar” a 
la población. 

Apenas hace un mes se des-
echó en la Cámara de Diputados 
una propuesta que también iba 
en el sentido de censurar noticias 
falsas, luego de que fue criticada 
en un Parlamento Abierto orga-
nizado por la Comisión de Puntos 
Constitucionales. 

Ahora, desde el Senado, los 
morenistas insisten en una 
legislación que puede generar 
censura en la red.

En el artículo 52, señala que 
las Policías, la Guardia Nacional 
y el Ministerio Público, en apego 
a lo establecido en el Código 
Nacional de Procedimientos 
Penales, podrán solicitar, sin la 
intervención de la autoridad judi-
cial, la suspensión de páginas de 
internet. 

Podrán pedir “la cooperación” 
con empresas proveedoras de 
servicios de internet y de servi-
cios en la red pública de internet, 
nacionales e internacionales. 

“Para neutralizar sitios, pági-
nas electrónicas y perfiles de 
redes sociales, siempre y cuando 
no se afecte la libertad de expre-
sión...cuando dañe la imagen 

pública y reputación de una per-
sona o institución”, menciona el 
artículo. 

DAÑAR LA IMAGEN
La suspensión de páginas de 
internet por dañar imagen 
pública de una persona o ins-
titución se equipara en la pro-
puesta en la misma circunstan-
cia a incitar al terrorismo, reali-
zar apología del odio nacional, 
racial, sexual o religioso, o si hay 
incitación a la discriminación, la 
hostilidad o la violencia. 

También, agrega, es similar a 
instigar directa y públicamente a 
cometer genocidio y pornografía 
infantil o suplantación de identi-
dad para fraude y robo de datos 
personales. 

Se contempla castigar la des-
información como una forma de 
incitación o realización de violen-
cia, para lo cual se prevén de dos 
a 10 años de prisión. 

“Será considerado como inci-
tación o realización de violencia 
aquellas acciones que, de forma 
sistemática, automatizada o 
intencional, desinformen a la 
población, provocando la mani-
pulación individual o colectiva de 
las personas, trasgrediendo los 
límites del derecho a la libertad 
de expresión”, se argumenta en 
la propuesta de la senadora de 
Morena.

Al respecto, el abogado Luis 
Rodríguez Alemán advirtió que 
“dañar” la imagen pública o la 
reputación de una persona o ins-
titución no puede ser catalogado 
como un delito, sin que exista de 
por medio la intervención de un 
juez que lo autorice. 

“Permitir eso abriría la posi-
bilidad de censurar contenidos 
de interés público”, opinó. 

Consideró que con tal pro-
puesta, la fracción de Morena 
tiene la intención de recuperar, 
a base de reformas, los espacios 
públicos de libertad de expresión 
que han perdido durante el des-
empeño del actual gobierno.

Contempla penas de prisión

Promueve 
Morena  
la censura  
en internet FRANCISCO ROBLES /  

AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los niños 
que marcharon con sus armas 
este 10 de abril en la localidad 
de Ayahualtempa, en el munici-
pio de José Joaquín Herrera, en 
Guerrero, llevan 15 meses pre-
parándose para proteger a su 
comunidad de la delincuencia.

Los niños marcharon por las 
calles de su pueblo en protesta 
por el olvido del gobierno federal.

Todos los días, a las 17:00 
horas, los niños de Ayahual-
tempa, pueblo de la montaña 
baja de Guerrero, se reúnen en 
la cancha de basquetbol para 
hacer ejercicios militares.

Con un par de escopetas cali-
bre .22 y armas de juguete, los 
menores de entre 6 y 17 años 
toman la capacitación que les 
da la Coordinadora Regional de 
Autoridades Comunitarias Pue-
blos Fundadores (CRAC-PF).

En enero de 2020, la CRAC-PF 
presentó a una veintena de niños 
de entre 6 y 16 años de edad 
como nuevos integrantes de su 
organización.

Los menores de edad partici-
paron en un desfile por la carre-
tera Alcozacán-Hueycatenango 
portando escopetas y rifles 
de bajo calibre y con el rostro 
cubierto con paliacates.

Esta presentación se dio luego 
que el grupo armado conocido 
como “Los Ardillos” mató a 10 
integrantes de un grupo musical 
de la comunidad de Alcozacán.

En ese entonces, Bernardino 

Sánchez, coordinador de la 
CRAC-PF, dijo que nueve meno-
res que tenían entre 15 y 16 años 
ya estaban capacitados para 
disparar.

Mientras que a los de entre 6 
y 13 años se les prepara para que 
protejan a su comunidad, a sus 
familias y a ellos mismos.

SON 800 INTEGRANTES
La CRAC-PF cuenta con 800 inte-

grantes distribuidos en 16 comu-
nidades indígenas nahuas de los 
municipios de Chilapa y José Joa-
quín Herrera, en la Montaña Baja 
de Guerrero.

Luego que las imágenes de 
los niños armados dieron la 
vuelta al mundo, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
dijo que a líderes de la zona 
de Chilapa en Guerrero les 
debería dar vergüenza armar 
a menores para detener a los 
integrantes del grupo delictivo 
“Los Ardillos”.

“Eso de formar a niños con 
armas y tomar video es un acto 
prepotente, no tiene nada que 
ver con la bondad, ni siquiera 
con el poder, porque el poder es 
la humildad”, expresó.

En un posicionamiento, uno 
de los menores dijo que a 15 
meses que se presentaron no 
hay apoyo a las nueve viudas y 
14 huérfanos que dejó la masa-
cre de los integrantes del grupo 
musical.

Los menores aseguraron al 
presidente López Obrador que 
no son delincuentes y que sólo 
buscan proteger a su pueblo.

‘Arman’ a sus niños para autoprotección

 ❙ Niños marcharon con armas este 10 de abril en Ayahualtempa, 
Guerrero. 

IRIS VELÁZQUEZ Y  
SELENE VELASCO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de Salud reportó 2 mil 192 
muertes más por Covid-19 en el 
país, con lo que sumaron 209 
mil 212.

“Van a identificar una eleva-
ción importante de defuncio-
nes y es importante que sepan 
que son parte del proceso de 
dictaminación y 67 por ciento 
corresponde al año 2020”, explicó 
Gabriela Nucamendi Cervantes.

La directora de Vigilancia Epi-
demiológica de Enfermedades 
No Transmisibles dijo que este 
incremento se debe a la confir-
mación de defunciones mediante 
es proceso de registro.

“Toda esta información se 
reporta a través del Sistema de 
Vigilancia Epidemiológica; los 
casos confirmados tienen un 
resultado positivo a Covid, las 
defunciones no entran necesa-
riamente de forma automática 
al sistema. 

“Entonces, de acuerdo con 
los procedimientos, estamos 
pasando por una fase que deno-
minamos cierres de informa-
ción”, explicó. 

“Hay información que se ha 
venido acumulando y en las 
defunciones estamos en un pro-
ceso de dictaminación. 

La especialista expuso que 
estos fallecimientos no tenían un 
resultado positivo a SARS-CoV-2, 
una prueba confirmatoria por 
PCR o una prueba confirmatoria 
antigénica, por lo que tuvieron 
que someterse a valoración por 
un comité de expertos. 

Reportan  
la elevación 
de decesos: 
2 mil 192

 ❙  La Secretaría de Salud 
reportó 2 mil 192 muertes más 
por Covid-19.
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Negocios
Y sube más la gasolina… 
El aumento en el precio de la gasolina no frena. 
La gasolina de alto octanaje, mejor conocida 
como Premium, se vende actualmente hasta en 
23.41 pesos por litro, lo que representa un incre-
mento de 3.54 pesos.

‘Hila’ peso ganancias 
El peso mexicano avanzó frente al dólar entre la 
mejora en las perspectivas de la economía mun-
dial, las minutas de la Reserva Federal y del Banco 
de México, así como el dato de inflación local.

Crece actividad 
industrial 
El Inegi informó que el 
Indicador Mensual de 
la Actividad Industrial 
(IMAI) creció 0.4% en 
términos reales, mien-
tras que la Producción 
Industrial retrocedió 
3.1% en términos reales. 

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

Justifican especialistas 
mejoría por aumento 
de importaciones 
mexicanas

JORGE CANO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Insti-
tuto Mexicano de Ejecutivos 
en Finanzas (IMEF) aumentó 
su expectativa de crecimiento 
de la economía mexicana desde 
4 por ciento de marzo a 4.5 por 
ciento ahora.

Estos incrementos se han 
justificado principalmente 
por un aumento de las impor-
taciones mexicanas por la recu-
peración acelerada de Estados 
Unidos.

Entre los 33 integrantes 
financieros del IMEF, el pro-
nóstico más optimista de cre-
cimiento para México este 2021 
es de 5.9 por ciento, mientras 
que el más pesimista es de 3.5 
por ciento.

En cuanto a las expectati-
vas de crecimiento para 2022, 

Sube expectativa de recuperación de empleo

Habrá un crecimiento
del 4.5%, prevé IMEF

 ❙ El IMEF incrementó su expectativa de crecimiento de la economía mexicana.

su expectativa de 4.6 a 5.3 por 
ciento para 2021.

Y EL EMPLEO…
De igual forma, el IMEF incre-
mentó su expectativa de recu-
peración del empleo formal a 
400 mil nuevos puestos, cuando 
el mes pasado era de 388 mil.

Entre sus integrantes, la esti-
mación más optimista es de 600 
mil fuentes de trabajo genera-
das, mientras que el pronóstico 
más pesimista es de 250 mil.

Sobre el tipo de cambio al 
cierre del año, pasó de 20.87 
pesos por dólar en marzo a 
20.83 pesos por dólar en abril.

En cuanto a la inflación, la 
estimación aumentó de 3.9 por 
ciento a 4 por ciento, con el esti-
mado más optimista de 3.3 por 
ciento y el más pesimista de 4.9 
por ciento.

Los integrantes de la 
encuesta revisaron su pro-
yección de la tasa de política 
monetaria del Banco de México 
(Banxico) al alza, ubicándola 
en 4.00 por ciento, a diferencia 
del 3.75 por ciento estimado en 
marzo.

el consenso aumentó de 2.5 por 
ciento del mes anterior a 2.7 por 
ciento en abril.

En días recientes, distin-
tas instituciones nacionales y 

extranjeras han incrementado 
sus expectativas de recupera-
ción para México.

Por ejemplo, el consenso de 
los especialistas encuestados 

por el Banco de México (Banxico) 
incrementó su expectativa de 
3.6 por ciento a 4.6 por ciento.

La Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) subió 
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 ❙Al cuarto trimestre de 
2020 las reclamaciones a 
bancos se incrementaron. 

Suman los 
reclamos
bancarios: 
Condusef
STAFF  / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Finan-
cieros (Condusef) informó 
que al cuarto trimestre de 
2020 las reclamaciones a 
bancos sumaron 6 millones 
333 mil 495. 

Reveló que los bancos 
que concentraron el mayor 
número de reclamaciones, 
es decir, 49% del total, fue-
ron Banorte con un millón 
99 mil 24, Santander con 1 
millón 68 mil 10 y Banamex 
con 953 mil 105. 

El organismo que enca-
beza Oscar Rosado, precisó  
que del total de reclama-
ciones 73 por ciento fueron 
por un posible fraude; por 
su parte, el posible robo de 
identidad representó solo 
uno por ciento del total. 

El Índice de Atención a 
Usuarios (Idatu) general 
del sector bancario fue de 
9.23 sobre un máximo de 
10 puntos; en este sentido, 
las  instituciones que regis-
traron el Idatu más alto fue 
BBVA con 9.83, HSBC con 
9.75, y Banco Azteca con 
9.72.

Durante el 2020 se reali-
zaron 72 mil 649 reclamos a 
aseguradoras; Citibanamex 
Seguros, GNP, Patrimonial 
Inbursa y Metlife acumu-
laron 59 por ciento de las 
reclamaciones. 

La Condusef señaló que 
el total de sanciones en 
2020 de las aseguradoras 
fue de 88 con un monto de 2 
millones 748 mil 492 pesos.
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LOS COMPROMISOS

ALGUNOS MONTOS A CUBRIR:

400 
MILLONES

debe a 
Sukhoi por 
los aviones 

Sukhoi 
Superjet 

100.

250
MILLONES 
de dólares 

por 
impuestos 

de 2013  
al 2017.

140
MILLONES 
de dólares 
a arrenda-

doras  
de  

aviones.

25 
MILLONES 
de dólares 

por  
salarios  

no 
pagados a 

empleados.

Interjet acumula deudas por aproximadamente mil 250 
millones de dólares, resultado de una mala administración.

n El 11 diciembre pasado  
la aerolínea suspendió  
sus operaciones.

n El 8 de enero, los cerca  
de 5 mil empleados  

estallaron una huelga.
n Reclaman el pago de  

ocho quincenas de salario,  
aguinaldos, ahorros  
y otras prestaciones.
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Invitan a las mujeres a capacitarse en TI
STAFF / AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Capacitar 
a más mujeres para que for-
men parte del crecimiento de 
la industria de Tecnologías de 
la Información (TI) es posible.

Olga García, académica del 
Tec de Monterrey, comentó que 
existen diversos proyectos para 
acercar a las mujeres a las TI.

Una de las opciones para 
capacitarse es Laboratoria, una 
organización que busca poner 
más mujeres en el sector tec-
nológico, la cual abrió la con-
vocatoria para que las mujeres 
mexicanas puedan aplicar al 
“bootcamp” remoto para for-

mar parte de la décima gene-
ración de desarrolladoras web.

Para aplicar es necesario 
ingresar a postula.laboratoria.
la/mex y completar todo el pro-
ceso de postulación antes del 9 
de mayo, fecha del cierre de la 
convocatoria. 

El bootcamp de Laboratoria 
México 2021 comenzará el 23 
de junio de este año y tendrá 
una duración de 6 meses.

Por su parte, Patrones Her-
mosos, consta de un campa-
mento anual donde se invitan 
a chicas de 11 a 17 años a cursar 
una semana llena de activida-
des relacionadas a Tecnolo-
gías de la Información, con el 

propósito de que conozcan la 
industria y dejen de lado los 
estereotipos.

El campamento es gratuito 
y se realiza en el mes de enero, 
se puede consultar más infor-
mación en patroneshermosos-
mexico.org.

Olga García comentó que 
hay muchas opciones de cur-
sos en TI, una de ellas es el pro-
grama que ofrece Intel, llamado 
Programa Sisters in STEM, que 
consiste en apoyar y motivar a 
las mujeres a estudiar el mundo 
de la ingeniería.

La otra opción que se 
llama Women in Leadership, 
de la empresa Wireless, que 

se enfoca en como ser líder 
como mujer en las áreas de 
Tecnología.

De acuerdo con Laborato-
ria en América Latina existe 
un contexto generalizado de 
menor participación femenina 
en la fuerza laboral y que ape-
nas 52 por ciento de las mujeres 
adultas forma parte del mer-
cado laboral, un 24 por ciento 
menos que los hombres. 

Entre las causas de esta 
brecha social y económica 
apunta al impacto de los roles 
de género, la socialización de 
estereotipos y la inequidad en 
la carga de responsabilidades 
domésticas y de cuidados.

 ❙Que más mujeres formen parte del crecimiento de las 
Tecnologías de la Información, proponen.
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Muestra optimismo la macroeconomía 
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El Centro 
de Estudios del Sector Privado 
(Ceesp) informó que el marco 
macroeconómico planteado 
por el gobierno se aprecia “opti-
mista”, pues se estima que en 
2021 el Producto Interno Bruto 
(PIB) crecerá 5.3 por ciento. 

Para 2022 se anticipa un 
incremento de 3.6 por ciento y 
con ello se alcanzaría el nivel pre 
pandemia del PIB; sin embargo, 
lo importante más allá de alcan-
zar el nivel del producto del 2019, 
es el estado de la economía con 
vistas a su desempeño en los 
próximos años. 

El Ceesp indicó que el creci-
miento para los años siguientes 
estará limitado por la escasa 
inversión; aun cuando el nivel del 
PIB alcanzara su nivel en 2022, 
como lo prevé el documento de 
Pre Criterios 2022, lo haría con un 
menor equipamiento de capital. 

El organismo que pertenece 
al Consejo Coordinador Empre-
sarial (CCE) advirtió que la situa-
ción de 2019 distaba mucho de 
ser satisfactoria, con un creci-
miento potencial de apenas 2.4 

por ciento, de acuerdo con su 
desempeño en los últimos años. 

La mortandad de empre-
sas, especialmente pequeñas 
y medianas fue significativa, 
el empleo dista mucho de ser 
el de hace un año tanto en 
cantidad como en calidad, los 

ingresos de los hogares han 
disminuido importantemente 
y los niveles de pobreza van en 
claro aumento. 

Es urgente que las políticas 
económicas dejen de ser disua-
sivas para la inversión privada y 
pública, nacional y extranjera. 

 ❙ El Ceesp indicó que el marco macroeconómico se aprecia 
‘optimista’.
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Muerte
de Floyd:
homicidio 
Andrew Baker, el médi-
co forense que realizó 
la autopsia de George 
Floyd, confirmó que 
clasifica la muerte del 
afroamericano como un 
homicidio. El deceso se 
produjo a causa de la as-
fixia o falta de oxígeno.

Deja sismo 
seis muertos 
Al menos seis per-
sonas murieron y 
otra resultó herida a 
consecuencia del sis-
mo de magnitud 5,9 
registrado en la isla 
indonesia de Java. 
Los fallecidos murie-
ron por el desprendi-
miento de una roca.
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Nuevo Cristo más alto 
Una asociación religiosa está construyendo una 
estatua de Jesús de Nazaret que será más alta 
que la emblemática del Cristo Redentor del 
Corcovado, en Río de Janeiro. Ya se pusieron 
brazos y cabeza al monumento.

PERÚ: 
QUINTO 

PRESIDENTE 
EN 5 AÑOS

¿QUé SE vOTA?
Los peruanos acudirán a las urnas para elegir un 
nuevo Presidente y renovar el Parlamento, des-
pués de cuatro años de convulsión política en los 
que hubo 4 Mandatarios.

PRINcIPAlES ASPIRANTES A lA PRESIDENcIA

lUchA ENTRE EjEcUTIvO y PARlAmENTO

12.9%
Keiko 

Fujimori
Fuerza Popular

Es hija del encarcelado 
ex Presidente Alber-
to Fujimori. Llega a la 
elección en medio de 
investigaciones en su 
contra por lavado de 
activos. Fue puesta en 
prisión por la pesqui-
sa del Lava Jato.

12.8%
Yonhy 

Lescano
Acción Popular 

Congresista desde 
2001. Arrastra una 
denuncia por aco-
so sexual y rechaza 
el aborto y el matri-
monio igualitario. Ha 
dicho que el Covid se 
puede tratar con sal y 
agua ardiente.

12.4%
Rafael López

Renovación 
Popular

Ingeniero y empresa-
rio. Se llamó a sí mis-
mo “el Bolsonaro 
peruano” (en alusión 
al Presidente brasile-
ño) y postuló “expul-
sar a los venezola-
nos” residentes. Fue 
mencionado en los 
Panamá Papers.

En 2018, dos mocio-
nes de censura de la 
mayoría opositora de 
la Legislatura forzaron 
la renuncia del enton-
ces Mandatario Pedro 
Pablo Kuczynski, en 
medio de acusaciones 
por corrupción.

En 2019, su sucesor, 
Martín Vizcarra, disol-
vió el Parlamento y en 
2020, la nueva Legisla-
tura lo destituyó a él.

Manuel Merino, el anti-
guo jefe del Parlamen-
to se convirtió en Man-
datario, pero, tras las 
críticas, solo duró cinco 
días en el cargo, y final-
mente asumió Fran-
cisco Sagasti, un Presi-
dente de transición

‘Super- 
domingo’ 
electoral

En medio de la pandemia del  
Covid-19, tres países de América La-
tina acudirán a las urnas para elegir 
a su Presidente, renovar a su Parla-
mento o votar a sus Gobernadores. 
Estos son los principales conten-
dientes y retos que afrontan.

BUScA  
El mAS AmPlIAR 

SU ImPERIO  
EN BOlIvIA

¿QUé SE vOTA?
n Los departamentos de 

Tarija, Chuquisaca, Pando 
y La Paz celebrarán una 
segunda vuelta para elegir 
a sus Gobernadores.

n El oficialista Movimiento 
Al Socialismo (MAS) 
busca el control de esas 
gobernaciones que le 
fueron esquivas en la 
primera vuelta electoral.

RETOS
n En el caso de Chuquisaca, 

Pando y La Paz, el MAS 
compite contra disidentes 
del movimiento, los cuales 
concentran un fuerte apoyo 
entre los residentes.

n En la Paz, además, corre 
el riesgo de perder la 
gubernatura tras haber 
perdido la Alcaldía paceña y 
alteña en la primera vuelta.

9 
departamentos 

tiene Bolivia.

3
 ganó el MAS

en la primera vuelta electoral.

4 
busca ganar

en esta segunda vuelta.

Brasil

MAS
2da vuelta
CREEMOSMTS

Paraguay

¿vUElTA Al cORREíSmO EN EcUADOR?

¿QUé SE vOTA?
En una segunda vuelta electoral, los ecuatorianos elegirán finalmente  
a su nuevo Presidente, sustituto de Lenín Correa.

48%
Andrés Arauz

Unión por la Esperanza

Ganó la primera vuelta. Es el apadri-
nado del ex Presidente Rafael Correa 
(2007-2017). Fue Ministro de Cono-
cimiento y Talento Humano y Cultu-
ra y Patrimonio. Ha prometido rom-
per con la austeridad del FMI. 

41.5%
Guillermo Lasso
Alianza CREO-PSC

El ex banquero contiende por ter-
cera vez al cargo. Fue Gobernador 
de Guayas en 1998 y superministro 
de Economía del país en 1999. Pro-
pone aumentar la producción del 
petróleo. 

(Intención de voto)
ASPIRANTES

Fuente: Agencias

Votan primera vuelta de elecciones presidenciales

Piden en Perú respeto 
a la voluntad electoral
Definirán en 
Ecuador si 
finalmente dan un 
giro a la izquierda

STAFF, EMILIA MARTÍNEZ 
Y ALEJANDRO ALBARRÁN /  
AGENCIA REFORMA

LIMA, PERÚ.- La candidata ultra-
derechista a la Presidencia de 
Perú, Keiko Fujimori, hizo un 
llamado a respetar la “volun-
tad electoral” en estos comi-
cios generales peruanos en los 
que se vota la primera vuelta 
de unas inciertas elecciones 
presidenciales.

“Esperamos que se respete la 
voluntad electoral”, declaró tras 
un “desayuno electoral” cele-
brado en la sede de su partido, 
Fuerza Popular, en Lima.

Fujimori quiso terminar la 
campaña dando las gracias a 
Dios después del tiempo que 
pasó en prisión por delitos de 
corrupción en el caso Lava Jato. 

“Es importante terminar 
esta parte de la campaña agra-
deciendo a Dios y a mi familia; 
después de todo lo que me ha 
tocado vivir (en prisión), el estar 
al lado de mi familia y agrade-
cerle, es importante”, apuntó.

Este domingo se votó la pri-
mera vuelta de las elecciones 
presidenciales del país en busca 
de una ansiada estabilidad polí-
tica tras meses de crisis abierta. 

Se elige al nuevo Presidente 
de la República, a los dos vice-
presidentes, a 130 parlamenta-
rios y cinco representantes al 
Parlamento Andino; para ello, 
están convocados 24 millones 
290 mil 921 ciudadanos en 
territorio peruano.

La candidata de Juntos por el 
Perú (izquierda), Verónika Men-
doza, emplazó a la población a 
“votar con esperanza”. 

“Muy contenta, con mucha 
esperanza, pido a la gente que 
vaya a votar con todos los proto-
colos de bioseguridad y vayan a 
votar con esperanza, que ha lle-
gado el momento del cambio”.

Así lo afirmó en su “desa-
yuno electoral” desde la casa 
de sus abuelos en Cuzco.

El candidato de Acción Popu-
lar, Yonhy Lescano, desayunó 
con su familia en Villa María 
del Triunfo, Lima, y destacó que 
está respetando los protocolos 
de bioseguridad.

Este domingo se votó la pri-
mera vuelta de las elecciones 
presidenciales del país en busca 
de una ansiada estabilidad polí-
tica tras meses de crisis abierta. 

DESPEGUE
Migrantes mexicanos detenidos por la Patrulla Fronteriza  
de Estados Unidos en el mes de marzo:
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STAFF / AGENCIA REFORMA

LONDRES, INGLATERRA.- La 
muerte del Príncipe Felipe, 
Duque de Edimburgo, dejó 
un hueco en la vida de 
Isabel II, su esposa desde 
hacía 73 años, indicó su hijo 
Andrés ayer tras una misa 
conmemorativa.

“(La Reina) lo describe 
como un gran vacío en 
su vida”, declaró Andrés. 
“Hemos perdido casi al 
abuelo de la nación y me 
siento muy apenado y 
solidario con mi madre, que 
lo está sintiendo proba-
blemente más que todo el 
mundo”, agregó el tercer 
hijo de la pareja.

Andrés, de 61 años, se 
apartó de la familia real en 
2019 por su amistad con el 
fallecido financiero esta-
dounidense Jeffrey Epstein, 
acusado de explotación 
sexual de menores.

Su hermano el Prín-
cipe Eduardo, de 57 años, 
expresó que la familia 
continuaba impactada por el 
deceso.

“Todavía estamos tra-
tando de asimilarlo, es muy 
muy triste”, agregó. 

“Sabemos que esto iba a 
suceder, pero nunca estamos 
listos”, subrayó su hermana, 
la Princesa Ana. 

“Mi padre fue mi maestro, 
mi apoyo y mi crítico, pero 
lo que más me ha servido 
de modelo fue su vida bien 
vivida y su sentido del deber 
cumplido desinteresada-
mente”, agregó.

Durante la misa conme-
morativa en la catedral de 
Canterbury, Inglaterra, el 
arzobispo Justin Welby instó 
a orar por la familia real.

“No hay palabras que 
puedan llegar a la profun-
didad del dolor en el que se 
convierte el duelo”, declaró 
Welby.

En el marco de los ocho 
días de duelo nacional, hubo 
gente que se reunió frente al 
Castillo de Windsor y otros 
palacios reales para dejar 
flores.

Los líderes religiosos 
y políticos expresaron su 
apoyo a la Reina, la monarca 
en ejercicio más longeva del 
mundo.

El funeral del Duque de 
Edimburgo se celebrará 
el sábado en el castillo de 
Windsor y estará restringido 
al círculo familiar debido a la 
pandemia. 

Sólo asistirán 30 perso-
nas, entre ellas el Príncipe 
Enrique, quien vive en Cali-
fornia y llegó ayer al Reino 
Unido, de acuerdo con el 
portal People.

‘DEJA FELIPE GRAN 
VACÍO PARA REINA’

Promete Donald Trump volver a tener la Casa Blanca 
STAFF / AGENCIA REFORMA

FLORIDA, EU.- El ex presidente 
de Estados Unidos, Donald 
Trump, prometió que el Partido 
Republicano volverá a controlar 
la Casa Blanca.

Reafirmó el supuesto fraude 
electoral de las pasadas presi-
denciales del 3 de noviembre en 
la primera reunión del Comité 
Nacional Republicano desde el 
fin de su mandato.

En un discurso a puerta 
cerrada frente a los donantes 
del Partido Republicano en 
Florida, varios medios esta-
dounidenses confirmaron que 
Donald Trump manifestó su 

responsable de la lucha contra 
la Covid-19 en Estados Unidos, 
Anthony Fauci.

La misma fuente confirmó 
que el ex mandatario habló 
en general sobre la unidad del 
Partido y lamentó que los repu-
blicanos no se unan tan bien 
como los demócratas.

Una persona cercana al 
ex presidente señaló que fue 
duro con el presidente actual, 
Joe Biden.

“Con una agenda tan impo-
pular, no es de extrañar que Joe 
Biden sea el primer Presidente 
que no se dirige a una sesión 
conjunta del Congreso en sus 
primeras semanas”, habría dicho.

compromiso para ayudar al 
partido a ganar las elecciones 
de la Cámara de Representan-
tes y el Senado previstas para 
2022.

“En 2024, un candidato 

republicano va a ganar la Casa 
Blanca”, recogió la agencia 
Bloomberg.

Asimismo, reafirmó el 
fraude electoral y aprovechó 
para apuntar al ex vicepresi-

dente de Estados Unidos, Mike 
Pence, por no usar supuesto 
poder para revocar el resultado 
de las elecciones en el Congreso 
del país, según dijo un asistente 
al acto a la CNN. 

Esta misma fuente men-
cionó que Donal Trump insultó 
al líder republicano en la 
Cámara Alta de Estados Uni-
dos, Mitch McConnell, y fue 
muy crítico con el principal 
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La ‘burbuja’  
puede ser la última 
chace de clasificar 
para varias duplas

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - Con los Juegos 
Olímpicos de Tokio a la vuelta de 
la esquina, el ranking femenil de 
Voleibol de playa, podrá quedar 
definido durante los tres torneos 
de cuatro estrellas que albergará 
el Cancún Hub, del 16 de abril al 2 
de mayo, con las 15 mejores parejas 
participantes en la justa olímpica. 

Estados Unidos y Brasil apare-
cen con un total de ocho equipos 
entre los primeros 15 lugares, las 
reglas de calificación impiden 
que cada país tenga más de dos 
equipos representantes, lo que 
abre lugar a parejas que perma-
necen por debajo de la clasifica-
ción para asistir a las olimpiadas. 

La dupla holandesa confor-
mada por Joy Stubbe y Marleen 
van Iersel se había mantenido 
como competidora rumbo al 
torneo Olímpico, sin embargo, 
Stubbe está embarazada, y su 
lugar podrá estar disponible para 
alguien más. 

Actualmente, las represen-
tantes de Eslovaquia, Andrea 
Strbova y Natalia Dubovcova 
están empatadas en puntos 
con las holandesas en el último 
puesto vía ranking. 

Entre los lugares 9 y 17, habrá 
movimientos interesantes que 
podrán definirse en el Cancún 
Hub. El límite para “entrar con 
seguridad” probablemente 
comience con Wang Xinxin y Xia 
Xinyi de China, quienes ocupan 
el décimo puesto Olímpico. 

Debajo de ellas destacan las 
alemanas Karla Borger y Julia 
Sude, seguidas de las australia-
nas Mariafe Artacho y Taliqua 
Clancy, quienes necesitan llegar 
a 2 de las 3 finales de los torneos 
en Cancún para amarrar su pase 
a Tokio. 

Finalmente, los últimos 3 bole-

tos, serán disputados por las che-
cas Barbora Hermannova y Mar-
keta Slukova, las rusas Svetlana 

Kholomina y Nadezda Makrogu-
zova, las alemanas Laura Ludwig 
y Maggie Kozuch, las italianas 

Viktoria Orsi Toth y Marta Mene-
gatti y las letonas Tina Graudina 
y Anastasija Kravcenoka. 

1D

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

El jugador colegial, 
Scotty Pippen Jr. 
será elegible para el 
Draft de NBA.

LUNES 12 / ABRIL / 2021

DEPORTES

Debut  
con marca
La mexicana 
Daniela Torres  
dio marca para 
Juegos Olímpicos 
en el Maratón 
de Italia. Era su 
debut en esta 
competencia. 

Suman  
puntos
Los mexicanos 
Mariana Arceo y 
Emiliano Hernández 
sumaron mil 
327 puntos en el 
ranking olímpico 
en el Mundial de 
Pentatlón.

Unas pruebas más
El jugador de los Lakers, Anthony  
Davis será evaluado por los médicos y se 
espera su regreso a las canchas en dos 
semanas.

El ranking se modificará con los resultados de la competencia

Definirá Cancún Hub el 
torneo femenil de Tokio

 ❙ El torneo de Cancún cambiará el ranking mundial de voleibol de playa, criterio para ir a Juegos 
Olímpicos.

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - El Inter Playa 
del Carmen logró de nueva 
cuenta el subliderato general, 
puesto que no alcanzaban desde 
el 2015. De esta manera los diri-
gidos por Carlos Bracamontes 
firmaron una de sus mejores 
temporadas en la Liga Premier.

Fue en el Torneo Clausura 2015 
cuando el cuadro del municipio 
de Solidaridad terminó como 
puntero de su sector y además 
segundo de la clasificación gene-
ral bajo el mando de Jair Real en 
el banquillo, solo por debajo de 
Reynosa FC. En ese torneo corto, 
los playenses finalizaron con 27 
puntos, producto de ocho victo-
rias, un empate y cuatro derrotas. 

Ya en la fase de Liguilla, el 
cuadro de la Riviera Maya quedó 
eliminado en los Cuartos de Final 
a manos de los Cimarrones de 
Sonora por marcador global de 6-4. 

Después vino una racha 

negativa de tres torneos sin cla-
sificar a la ‘Fiesta Grande’ tras 
quedar en noveno (Apertura 
2015), quinto (Clausura 2015) y 
séptimo (Apertura 2016). Para el 
Clausura 2017 regresó a la Fase 
Final, sin embargo, cayeron en 
Cuartos de Final ante Coyotes 
de Tlaxcala con global de 4-2, 
misma instancia en la que se 
quedaron en el Apertura 2017 y 
Clausura 2018 tras perder ante 
Reboceros de La Piedad e Ira-
puato respectivamente. 

En la presente campaña 
2020-2021 de la Liga Premier, 
el profesor Carlos Bracamontes 
conformó una buena plantilla 
que terminó como sublíder tanto 
en la Tabla General como en el 
Grupo dos con 57 unidades tras 16 
triunfos, cuatro empates y cuatro 
descalabros. 

De esta manera, el Inter Playa 
del Carmen dará la cara por el fút-
bol quintanarroense en la lucha 
por el título de esta categoría.  

 ❙Pasaron cinco años para que los playenses estuvieran en el Top 3 
de la Segunda División.

Cierra Inter Playa 
como sublíder  
de Liga Premier

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Este fin de 
semana comenzaron los Juegos 
Deportivos Estatales de Quin-
tana Roo. La primera disciplina en 
comenzar fue el judo, donde atletas 
de Benito Juárez, Solidaridad, Tulum 
y Felipe Carrillo Puerto se dieron cita 
en el Centro Estatal de Alto Rendi-
miento (CEDAR), para participar en 
el selectivo y así definir a los judocas 
que irán a los Nacionales CONADE. 

La Comisión para la Juventud 
y el Deporte (COJUDEQ) explicó 
que debido a la pandemia los cri-
terios para convocar atletas se 
hicieron “en función de la calidad 
y las divisiones de pesos donde 
se consideró relevante realizar el 
cotejo eliminatorio”. 

Por lo que en las divisiones 
donde sólo había un competidor 
no se llamó a los judocas para 
competir y sólo se recibieron 
evidencias en el anexo técnico. 
Otro de los criterios que deben 
cumplir para estar en los Juegos 
Deportivos Estatales es que los 
atletas deben tener “al menos el 
grado de cinturón naranja”.  ❙ Las autoridades limpiaron antes del inicio del selectivo las instalaciones.

Comienzan Juegos Deportivos 
rumbo a eventos nacionales

Cortan la maldición
Monterrey venció a Toluca en el Estadio 
Nemesio Diez por 2-1 en la Jornada 14 de 
la Liga MX. Los Rayados no ganaban en la 
‘Bombonera’ desde la Concachampions 
del 2010-2011 y en Liga desde el Clausura 
2006. Sebastián Vegas y Maxi Meza 
anotaron por los regios y Jorge Torres Nilo 
descontó por los Diablos. 
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 2D DEPORTES ❚ Lunes 12 de Abril de 2021

La novena de los ‘Dos 
Laredos’ comenzó 
sus entrenamientos 
de primavera

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Los Tecolotes 
de los Dos Laredos se convirtieron 
en el primer equipo profesional 
de México en recibir la vacuna 
contra el Covid-19. La novena 
que milita en la Liga Mexicana 
de Beisbol aprovechó su pecu-

liar ‘localía”, pues juega en Nuevo 
Laredo Tamaulipas y en Laredo, 
Texas, fue en este último lugar 
donde los jugadores, staff y per-
sonal administrativos recibió la 
dosis. 

Las vacunas fueron aplicadas 
el fin de semana y el equipo lo 
corroboró en sus redes socia-
les. Además, bajo este contexto 
comenzaron su pretemporada 
en Laredo, Texas, de cara a la 
próxima temporada de la LMB. 

“Todo nuestro equipo fue 
vacunado, jugadores, coaches, 
staff y oficina, gracias a la faci-

lidad otorgada a la ciudad de 
Laredo, Texas”, explicó Alfonso 
Flores, ‘oficial Covid’, de los Teco-
lotes, quien está encargado de 
los protocolos sanitarios en la 
pretemporada. 

El equipo de los Dos Lare-
dos explicó las medidas que 
tomaron antes de aplicar las 
dosis a sus integrantes, quienes 
cumplieron un periodo de cua-
rentena previo en un hotel de 
Texas. Se les aplicaron test para 
conocer si había algún positivo. 
“El contingente de jugadores y 
staff deportivo se estará some-

tiendo periódicamente (a prue-
bas) durante los 42 días que dure 
la preparación física”, indicó en 
un comunicado.

El roster preliminar del equipo 
para pretemporada está com-
puesto por más de 40 peloteros.

Los entrenadores se han adap-
tado a las medidas sanitarias 
para realizar sus entrenamientos. 
“No estábamos acostumbrados, 
pero por el bien de todos nosotros 
hay que seguir cuidándonos y 
protegiéndonos con la sana dis-
tancia y con el gel a cada rato”, 
dijo el coach Marco Cruz. 

 ❙ Los Tecolotes aprovecharon que su pretemporada es en Texas para aplicarse las dosis.

Los Tecolotes son el primer club profesional del país en inmunizarse 

Vacunan a equipo de 
LMB contra el Covid

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El primer 
‘choque’ entre jugadores y la 
NFL es inminente. El sindicato 
quiere que la pretemporada en 
junio sea virtual, según NFLNe-
twork, J.C. Tretter, presidente de 
la NFLPA (Asociación de Juga-
dores), llamó a sus compañeros 
para ‘boicotear’ las actividades 
organizadas por el equipo, si 
estos deciden hacerlas de 
manera presencial. 

“Se los hemos dicho, (las 
actividades) son voluntarias y 
no iremos”, declaró Tretter. En 
la NFL apenas 300 de los más 
de 2 mil 500 jugadores reciben 
bonos relacionados con estas 
prácticas de temporada baja. 
En el contrato colectivo vigente 
de la liga y la NFLPA sólo hay 
una actividad obligatoria y es 
un minicampamento de junio. 

La NFL insiste en volver 
pronto a las actividades pre-
senciales incluidas las de pre-
temporada y se apoya en los 
protocolos contra la pandemia 

usados durante la temporada 
pasada. A pesar de las restric-
ciones se registraron brotes 
importantes que derivaron en 
multas y partidos aplazados. 

Hasta el momento, la liga no 
obligará a los jugadores a vacu-
narse, sin embargo, se prevé 
levantar algunas restricciones 
a quienes se apliquen las dosis. 
Entre las medidas que podrían 
eliminarse están las pruebas 
diarias, la cuarentena por con-
tacto y encuentros sociales.

La semana pasada, el comi-
sionado de la NFL, Roger Goo-
dell recalcó la importancia de 
la vacunación para volver a la 
“normalidad”. “Vamos a alentar 
a todos para que se vacunen y 
trabajaremos con la asociación 
de jugadores en todos estos 
temas”, dijo el directivo. 

Goodell incluso mencionó 
la posibilidad de que los esta-
dios puedan abrir sin restric-
ciones de aforo. Pero la última 
palabra de esta cuestión será 
de las autoridades en casa 
estado y ciudad donde haya 
un equipo. 

 ❙ La Asociación de Jugadores insistió que no están obligados a 
presentarse en todas las actividades.

Quieren jugadores 
pretemporada virtual 
y voluntaria en NFL

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -A regaña-
dientes, Daniil Medvedev se 
prepara para encarar la tem-
porada de tierra batida en el 
tenis. El tenista número dos 
del mundo expresó su dis-
gusto por las canchas y tor-
neos con estas características 
y se alista para jugar en el 
torneo de Montecarlo. El ruso 
quiere tener un gran desem-
peño en los torneos previos, 
para llegar en buena forma 
a Roland Garros, el segundo 
Grand Slam del año. 

“Para poder ganar un par-
tido en Roland Garros necesito 
estar bien. No puedo jugar de 
la misma manera que en los 
últimos años. En pista dura he 
tenido partidos donde no he 

estado cómodo o no me encon-
traba bien físicamente, pero 
aún así puedo ganar partidos 
porque es algo automático… en 
tierra batida pasa todo lo con-
trario. Para mí es complicado”, 
dijo Medvedev previo al torneo 
de Mónaco.

El ruso insistió en que no le 
agrada jugar en esta superficie, 
aunque ha podido ganar algu-
nos partidos. “No me escondo 
a la hora de añadir que no me 
gusta la tierra batida. No voy 
a Sudamérica porque no me 
gusta jugar en arcilla. En la gira 
de tierra intento dar lo mejor 
de mí, pero es complicado. No 
hay nada que me guste de 
esta superficie. La bola bota 
diferente, acabas muy sucio 
después de los partidos… real-
mente no disfruto jugando así”, 
remató.

 ❙ El número dos del mundo insistió que intenta evitar siempre 
que pueda jugar en dicha superficie.

Molestan a 
Medvedev 
torneos de 
tierra batida

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - La Liga MX 
suma dos meses sin anunciar un 
positivo entre sus futbolistas de 
la competición varonil.  El último 
caso positivo reportado fue el 
29 de enero, cuando Cruz Azul 
notificó que Christian Rivero dio 
positivo. Desde entonces, según 
la liga, ningún jugador ha vuelto 

a contagiarse, aunque sí han ocu-
rrido casos en el staff de equipos 
como Puebla y Atlas. 

A finales de marzo la liga 
reportó que existe un 48.60 por 
ciento de inmunidad en la cate-
goría mayor varonil, después de 
contabilizar hasta 15 mil prue-
bas realizadas en todos los clu-
bes y categorías avaladas de la 
competencia. 

Desde la llegada de Mikel 
Arriola a la presidencia de la 
liga, el margen de aplicación de 
pruebas fue establecido para rea-
lizarse cada 10 días a partir del 
mes de enero. 

“Este reforzamiento del con-
trol de la pandemia, implemen-
tado por la liga desde el mes de 
enero, basado en incrementar el 
número de exámenes, reducir el 

tiempo entre pruebas y fortale-
cer los protocolos de sanidad, ha 
dado como resultado que hoy se 
cuente sólo con cinco casos de 
contagios activos entre todas 
las divisiones. Esto representa el 
0.16% del total de 3,103 jugado-
ras, jugadores y cuerpos técnicos 
registrados en el torneo Guard1a-
nes 2021”, explica la liga en un 
comunicado. 

 ❙ La estrategia de la Liga MX para prevenir contagios fue establecer multas económicas de hasta 100 mil pesos por infringir los 
protocolos.

Lleva Liga MX dos meses sin registrar contagios 

PIDE AL 
CAMPEÓN
El italiano Marvin Vettori pidió una 
revancha contra el campeón de peso 
medio, Israel Adesanya, tras ganar su 
quinto combate consecutivo. Vettori 
venció a Kevin Holland por decisión 
unánime en la función estelar de UFC en 
Las Vegas. En su pelea previa, Adesanya 
venció a Marvin por decisión dividida. 
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haz que  
te rinda
Con el precio de la 
gasolina en subida, 
evita estos errores  
y sácale un mejor 
rendimiento a tu  
auto.

Con la reciente llegada del nuevo Honda City al País, el segmento de los sedanes 
subcompactos tiene ya a tres de sus exponentes más buscados listos para competir 

por un pedazo del mercado con el mayor volumen de ventas. 
DaviD Loji

Es el auto más vendido en 
México y recibió un redise-
ño futurista que adopta un 
estilo de cabina desplazada 
hacia el frente que se com-
bina con un poste trasero 
con una inclinación pronun-
ciada que le otorga un as-
pecto deportivo.

El interior es moderno 
y con diseño limpio. La ins-
trumentación tiene velocí-
metro físico y una pantalla 
de 7 pulgadas a color que 
se puede programar para 
mostrar un tacómetro ana-
lógico virtual o computado-
ra de viajes.

Tiene motor de 4 cilin-
dros naturalmente aspirado 
de 1.6 litros con 118 caballos. 
La potencia adicional res-
pecto a la generación ante-
rior mejora enormemente 
la experiencia de manejo, 
inclusive con la transmisión 
automática CVT. 

Su enorme ventaja es la 
seguridad pues incluye en 
todas sus versiones control 
de estabilidad, seis bolsas 
de aire y a partir de la ver-
sión Advance agrega cáma-

Destaca por tener la moto-
rización más potente gra-
cias al diseño de 3 cilindros 
y turbocargador en lugar de 
los 4 cilindros habituales en 
esta categoría.

La potencia y torque 
adicionales se pueden sen-
tir de manera inmediata al 
pisar el acelerador, aún en 
tráfico citadino. El turbo le 
da un desempeño especial-
mente favorable en ciuda-
des con alta elevación con 
respecto al nivel del mar.

Otro elemento que con-
tribuye a la buena experien-
cia de manejo del Onix es 
su transmisión automática, 
que es una caja convencio-
nal en lugar de ser tipo CVT. 
Tiene 6 velocidades y reali-
za los cambios de manera 
clara y con mucha determi-
nación, en lugar de hacerlo 
de manera imperceptible 
como las CVT.

Tiene 6 bolsas de aire, 
control de estabilidad al 
igual que sensores y cáma-
ra de reversa. 

Se distingue de sus 
competidores por ser el úni-

De esta comparativa es el 
de mayores dimensiones 
lo que resulta en la mejor 
capacidad para cajuela, así 
como el mejor espacio en 
el asiento trasero, aunque 
es extraño que éste no sea 
abatible pues limita la utili-
dad del auto. 

El interior luce algo se-
rio pero toques como acen-
tos tipo metálicos en las sa-
lidas del aire acondicionado 
lo hacen lucir sofisticado.

Su motor es de cua-
tro cilindros naturalmente 
aspirado de 1.5 litros con 
119 caballos. Tiene siste-
ma iVTEC de control varia-
ble de las válvulas para un 
mejor desempeño; esto es 
especialmente notable en 
bajas revoluciones, típicas 
de la conducción citadina.

La transmisión es auto-
mática CVT, pero su progra-
mación es de las mejores de 
su categoría, pues en gene-
ral no se siente como una, 
solo al acelerar a fondo se 
alcanza a notar esto, pues 
las revoluciones se elevan 
y se quedan fijas sin variar.

ra de reversa y monitoreo 
de la presión de las llantas.

La más equipada, lla-
mada Platinum, agrega 
equipo de seguridad avan-
zado y digno de autos más 
grandes y costosos, como 
monitoreo de puntos cie-
gos de los espejos, alerta de 
tráfico transversal, frenado 
inteligente de emergencia 
automático, alerta de co-
lisión frontal y cámara  en 
360 grados con detección 
de movimiento.

co que ofrece sistema tele-
mático OnStar que con opri-
mir un botón ofrece asisten-
cia en vivo por parte de un 
operador. 

El interior de la versión 
más equipada, llamada Pre-
mier, tiene tapicería de piel 
sintética, cargador inalám-
brico para celulares y siste-
ma de infoentretenimiento 
con pantalla táctil de 7 pul-
gadas y conectividad para 
smartphones CarPlay y An-
droid Auto.

El manejo es algo serio 
comparado con otros mo-
delos Honda, pues la direc-
ción no responde tan rápido 
como en sus hermanos, pe-
ro tiene una buena sensa-
ción y es comunicativa.

Tiene la pantalla táctil 
más grande de este com-
parativo, pues es de 8 pul-
gadas. La tapicería de la 
versión más equipada es de 
tela, lo que contrasta con la 
de piel del Versa Platinum.

z La pantalla de instrumentos es configurable; integra siste-
mas de seguridad avanzados como cámara en 360 grados.

z El interior ofrece tapicería bitono y sobresale por contar 
con sistema OnStar de asistencia en el camino.

z La pantalla táctil es de 8 pulgadas compatible  
con Apple CarPlay y Android Auto.

 Honda  nissan CHevrolet 
 City Prime versa Platinum onix Premier
motor:  1.5 litros  1.6 litros 1.2 litros turbo

Potencia:  119hp  118 hp 130 hp

rendimiento en ciudad:  18.1 km/l  18.50 km/l 16.29 km/l

Transmisión:  automática CVT  automática CVT automática 6 velocidades

Precio: $369,900  $351,900 $343,800
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Vacía la cajuela
Organiza la cajuela de tu auto y 
lleva en ella solo lo indispensa-
ble como la llanta de repuesto 
y la herramienta para cambiarla. 
El aumento de peso impacta de 
forma negativa el consumo.

cambia el aceite
El ahorro de combustible depen-
de del buen mantenimiento del 
auto. Pon especial atención al ti-
po de aceite que elijas para que 
el motor esté bien lubricado y se 
reduzca la fricción.

Velocidad constante
El estilo de manejo impacta el 
rendimiento. Obviamente los 
acelerones contribuyen a vaciar 
tu tanque de gasolina, pero es-
to no significa que tengas que 
ir lento. Lo que debes buscar es 
una velocidad constante y evitar 
acelerar o frenar de imprevisto. 

la marcha adecuada
Si tu vehículo es de transmisión 
manual, debes recordar que las 
primeras velocidades están dise-
ñadas para mover al auto desde 
el reposo y lograr un alto empu-
je lo que, a su vez, ocasiona que 
gasten más combustible.

ayúdate 
de la aerodinámica
No cometas el error de viajar con 
las ventanas abiertas a altas ve-
locidades por no querer encen-
der el aire acondicionado, pues 
lo único que ocasionarás es ma-
yor resistencia y, por lo tanto, un 
gasto mayor de gasolina. 

reVisa la presión
Ajusta la presión de las llantas a 
lo que indique el manual de tu 
vehículo. Una presión baja au-
menta el gasto de gasolina y, en 
general, un neumático mal cali-
brado puede representar hasta 
el 4 por ciento en pérdidas de 
combustible.

Rinde como campeón
1 2

3 54 6

Hábitos como llevar la cajuela vacía, ajustar 
las llantas a la presión adecuada y cambiar 
el aceite ayudarán a que tu auto tenga 
un mejor rendimiento de combustible. 

 Automotriz / StAff

Bestia electrizante... General Motors 
presentó la SUV eléctrica Hummer que será capaz de ir 
de 0 a 100 kilómetros por hora en sólo 3.5 segundos y 
entregará 830 caballos de potencia. El lanzamiento de 
esta variante ocurre a 5 meses de que la automotriz pre-
sentara la pickup todoterreno eléctrica GMC Hummer EV 
con la que revivió la denominación Hummer, ausente del 
mercado desde 2010.

         HecHa para 
disfrutar el camino
meliSSA rodríguez

Quizá uno de los segmentos 
más infravalorados del mundo 
automotriz sean las miniva-
nes, sin embargo, solo hace 
falta un viaje largo a bordo de 
ellas para convencerte de sus 
bondades.

Manejo, entretenimiento 
para toda la familia, una terce-
ra fila donde no es necesario 
hacer actos de contorsión pa-
ra sentarse y una cajuela don-
de cabe el equipaje de todo 
mundo son solo algunas de 
sus cartas fuertes.

Y cuando hablamos de 
minivanes, su creador tiene 
aún mucho que proponer. 

La nueva Chrysler Pací-
fica se renovó con un una si-
lueta de trazos más estilizados 
que mejoran su aerodinámi-
ca, así como una parrilla más 
grande en forma de diamante 
y nuevo diseño de luces LED. 

En sus poco más de 5 

metros de largo habita toda la 
tecnología y amenidades nece-
sarias para consentir a la familia. 
Por primera vez llega FamCam, 
una cámara que permite moni-
torear lo que sucede en la se-
gunda y tercera fila de asientos 

desde la pantalla principal. 
Pacífica es experta en en-

tretenimiento gracias a sus dos 
pantallas de 10 pulgadas locali-
zadas en la parte posterior de 
las cabeceras de la primera fila y 
que cuentan con juegos precar-

gados, pero donde también se 
puede reproducir Blu-ray o DVD, 
así como conectar dispositivos 
externos gracias a sus puertos 
USB y HDMI. 

Como buena representante 
de una marca americana, Pacífi-

ca tiene todo el lujo necesario 
para transportar bien y bonito 
a 8 pasajeros. Los asientos cale-
factados y sus compartimentos 
para guardar objetos, las zonas 
independientes de aire acondi-
cionado así como los acabados 
y el inmenso techo panorámico 
hacen cualquier trayecto dis-
frutable sin importar la fila en 
la que te encuentres. 

Pero sin duda, el conduc-
tor es el que recibirá la mayor 
parte de la diversión, además 
del equipamiento, el manejo es 
una de las cartas más fuertes 
de esta minivan. 

Con un motor V6 de casi 
300 caballos de potencia, Pací-
fica es un avión disponible para 
despegar en cuanto lo requie-
ras. No importa cuántas perso-
nas viajen contigo o el equipa-
je que lleven, el poder está ahí, 
listo para responder incluso en 
los rebases más apretados. La 
dirección es precisa y bastante 
menos suave de lo que espera-

rías de este tipo de vehículos.
Durante la prueba de ma-

nejo fue facilísimo alcanzar ve-
locidades de 140 kilómetros 
por hora prácticamente sin 
sentirlo. 

Como tenía que ser en un 
vehículo familiar, Pacífica está 
repleta de asistencias de se-
guridad (cuenta con cerca de 
100) entre las que se incluyen 
un frenado automático en caso 
de emergencia, detección de 
peatones, asistencias para es-
tacionado autónomo y por su-
puesto, bolsas de aire para las 
tres filas de asiento, así como 
de rodilla y multietapas. 

Sus competidoras del seg-
mento también acaban de re-
novarse y Pacífica se mantie-
ne como la opción más lujosa, 
equipada y vivaz, sin embar-
go, en su contra juega que las 
versiones híbridas no llegaron 
a México con este rediseño, al-
go que sí ofrece actualmente 
Toyota con Sienna. 

chrysler pacifica limited platinum 2021
z Motor: Pentastar V6 3.6 litros
z Potencia: 287 hp

z Torque: 262 lb-pie
z Transmisión: automática 9 velocidades
z $1,020,000
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