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Comisión Nacional 
de Búsquedas reporta 
309 personas no 
localizadas en estado

FELIPE VILLA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fede-
ración coloca a Quintana Roo 
como entidad prioritaria en la 
búsqueda de desaparecidos en 
2021.

De acuerdo con la plataforma 
de la Comisión Nacional de Bús-
queda, actualizada al 11 de abril 
de 2021, en la entidad permane-
cen desaparecidas o no localiza-
das 309 personas. De ellas 220 
son hombres y 89 son mujeres.

Por municipio, el mayor 
número de casos lo presenta 
Benito Juárez, con 123. Le siguen 
Othón P. Blanco, con 76; Solida-
ridad, con 43; Isla Mujeres, con 
seis y Cozumel, con cinco. Felipe 
Carrillo Puerto y Lázaro Cárdenas 
registran dos cada uno. Final-
mente, hay 52 casos sin muni-
cipio de referencia.

Por ello, por primera vez en 
la entidad la federación ejer-
cerá un presupuesto de 18 
millones 83 mil 397 pesos para 
encontrar a personas desapare-
cidas o no localizadas. Y es que 
en entre 2019 y 2020 se registró 
el mayor número casos en la 
historia del estado.

El presupuesto para tal fin 
será superior en casi ciento por 
ciento al que se destinará en 
2021 a entidades como Guerrero, 
con 9 millones 120 mil pesos, o 
en más del 66 por ciento al de 
Sinaloa, con 12 millones de pesos.

Los recursos para la búsqueda 
de desaparecidos en Quintana 
Roo alcanzarán un monto similar 
en este año a los de Chihuahua y 
Tamaulipas, con 18 millones 185 
mil pesos cada entidad, o Jalisco, 

Por primera vez destina Federación $18 millones para búsqueda

Declaran prioridad
desapariciones en QR

Niegan
amparo
a Nacif
ABEL BARAJAS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un tribu-
nal federal negó a Kamel Nacif 
Borge “El Rey de la Mezclilla” el 
amparo contra la orden de apre-
hensión librada en su contra por 
las presuntas torturas de las que 
fue víctima la periodista Lydia 
Cacho, en 2005.

Óscar Rodríguez Álvarez, 
magistrado del Segundo Tribu-
nal Unitario Penal de Quintana 
Roo, con sede en Cancún, negó 
la protección de la justicia al 
empresario textilero, al estimar 
que el mandamiento de captura 
cumple con los requisitos de lega-
lidad y no violenta sus garantías 
individuales.

“La orden de aprehensión es 
por su probable participación en 
hechos posiblemente constituti-
vos del delito de tortura en contra 
de una periodista. El magistrado 
federal negó el amparo al par-
ticular ya que no se advierten, 
hasta esta etapa procesal, que se 
le hayan vulnerado sus derechos 
fundamentales”, informó el Con-
sejo de la Judicatura Federal (CJF).

El empresario aún tiene la 
posibilidad de impugnar esta 
sentencia, a través de un recurso 
de revisión, mismo que eventual-
mente tocará resolver a un tribu-
nal colegiado de Quintana Roo.

El 11 de abril de 2020 María 
Elena Suárez Préstamo, titular 
del Primer Tribunal Unitario de 
Cancún, ordenó las capturas del 
ex gobernador poblano Mario 
Marín “El góber precioso”, así 
como de Nacif y Hugo Adolfo 
Karam Beltrán, ex jefe de la Poli-
cía Judicial de Puebla.

También instruyó las cap-
turas de Juan Sánchez Moreno, 
ex director de Mandamientos 
Judiciales, y del agente de la 
policía estatal Alejandro Rocha 
Laureano, hasta ahora los únicos 
detenidos.

junto de las 32 entidades federa-
tivas, pero a nivel local sólo en los 
últimos 2 años ocurrió el 38 por 
ciento de todas las desaparicio-
nes registradas históricamente 
en Quintana Roo.

La alerta de la Federación 
ocurrió porque, del 1 de enero 
de 2019 al 11 de abril de 2021 
se registraron en Quintana Roo 
118 casos, el 38.19 por ciento de 
todos los que se han suscitado 
en la entidad.

La Comisión Nacional de Bús-
queda detalla que desde 1964 y 
hasta 1999 se habían registrado 
en el estado (antes territorio 
nacional) 48 casos. Entre 2001 
y 2012, más de una década, se 
presentaron 12 casos. Y entre 
2013 y 2018 se registraron 53 
desapariciones de personas.

El organismo de la Secretaría 
de Gobernación señala que los 
casos de personas desaparecidas 
y no localizadas en Quintana Roo 
se dispararon a 81 para 2019; 30 
en 2020, y ya se cuentan siete en 
lo que va del 2021.

El estado no parece dentro 
de aquellos que concentraron 
el mayor número de reportes 
en 2020: Jalisco, Michoacán, la 
Ciudad de México, Tamaulipas, 
Nuevo León, Guanajuato, Sonora, 
Sinaloa, Zacatecas y el Estado de 
México. Estas 10 entidades repre-
sentan el 76.21 por ciento del 1 
de diciembre de 2018 al 7 de abril 
de 2021. Y por sí solo, en Jalisco 
se ha presentado el 20 por ciento 
de los casos.

También se destaca que en 
lo que va de la presente admi-
nistración federal, la Comisión 
Nacional de Búsqueda no ha 
considerado necesario participar 
directamente en cinco estados 
en las diligencias de las personas 
desaparecidas. Además de Quin-
tana Roo, son los casos de Aguas-
calientes, Campeche, Tabasco y 
Yucatán.

En la entidad 
permanecen 

desaparecidas o 
no localizadas 309 
personas. De ellas 
220 son hombres y 

89 son mujeres.

Cozumel

5

Benito 
Juárez

123

Isla Mujeres

6

Lázaro Cárdenas

2
Solidaridad

43

desaparecidos. Son los 
casos de Oaxaca, Queré-

taro y Yucatán.
El documento detalla 

que mientras en 2018 se 
consideraba que la entidad 

no requería de presupuesto 
alguno para atender la pro-
blemática, en 2019 ya se 

le destinó un monto por 13 
millones de pesos. Y es que, a 
contracorriente de la tendencia 
nacional de disminución de los 
casos de desaparición de perso-
nas, en Quintana Roo se registró 
el mayor incremento en toda 
su historia.

Las cifras del estado siguen 
siendo marginales para el con-

Sin municipio
de referencia

52

con 18 millo-
nes 101 mil 

pesos.
De acuerdo con el informe 

Búsqueda e Identificación de Per-
sonas Desaparecidas, elaborado 
por la Secretaría de Gobernación, 
tres entidades no contarán con 
presupuesto federal para buscar 

Fuente: 
Comisión 
Nacional de 
Búsqueda, 
actualizada 
al 11 de abril 
de 2021.
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 ❙Kamel Nacif Borge ‘El Rey de 
la Mezclilla’.

Revancha de los 'ex'
Mientras Pioneros de Cancún tuvo problemas 
económicos y quedó fuera de Liguilla. Sus ex 
jugadores y técnico no sólo avanzaron entre los 
mejores del torneo, también fueron líderes de 
goleo en toda la Segunda División.   PÁG. 1D

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de librar 
una batalla ante la justicia fede-
ral para intentar revertir la clau-
sura del macroproyecto hotelero 
Grand Island Cancún, de tres mil 
habitaciones colindantes frente 
al mar caribe en Playa Delfines 
de Cancún, la empresa se dio por 
vencida en uno de dos juicios de 
amparo promovidos.

Fueron 18 meses de pleito 
jurídico que libró la moral BVG 
World, S.A. de C.V. contra actos 
de los que responsabilizó a 220 
autoridades federales, estatales 

Desiste de juicio el ‘Grand Island’
El ‘All inclusive’ contaría con 

el centro de convenciones más 
grande la zona con un espacio de 
seis mil metros cuadrados, una 
‘crystal lagoon’ para actividades 
acuáticas y ‘lagoon cinema’.

Además, un parque acuático, 
una villa de zona comercial, 
‘world class spa’, centro depor-
tivo, ‘beach club’ con acceso por 
Playa Delfines, albercas exterio-
res y en zonas de ‘roof top’, 13 
restaurantes y 19 bares, acceso 
a campo de golf, alberca de surf, 
cancha de tenis y marina privada.

Capturan
a marinos
La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) aprehendió a 
30 elementos de la Secretaría 
de Marina que presuntamente 
están vinculados con la desa-
parición forzada de personas 
ocurrida en 2014 en Nuevo 
Laredo, Tamaulipas. PÁG. 1B

y municipales ante el Juzgado 
Séptimo de Distrito con sede en 
Quintana Roo.

El apoderado legal Enrique Ruiz 
Cortés manifestó en el juicio de 
garantías 1391/2019 su decisión 
de desistir del recurso con el que la 
moral trató de combatir la orden de 
clausura ordenada por la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) en Quintana 
Roo, el 31 de octubre de 2019.

El mega proyecto con “una 
ubicación privilegiada” en la zona 
hotelera de Cancún, fue dado a 
conocer por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador el pasado 

16 de octubre de 2019, en el cual 
se tendría una inversión de mil 
millones de dólares y se genera-
rían hasta 20 mil empleos.

De acuerdo al consorcio 
responsable Grupo Murano, el 
Resort Gran Turismo se consideró 
alzar en dos etapas constructi-
vas, la primera para iniciar ope-
raciones en 2022, bajo las marcas 
“Dreams” para segmento familiar 
y “Vivid” para público adulto, y la 
segunda bajo “Dreams Now” y 
“Dreams Reflect” para segmento 
familiar y “Vivid” también para 
adultos, que entraría en opera-
ción en 2024.

Piden capacitación
a todas las Policías
La capacitación a la que ya se 
someten policías de Tulum de-
bería replicarse en el resto de 
las corporaciones municipales a 
fin de evitar abusos, consideró 
Sergio León Cervantes, presi-
dente de la Coparmex Quintana 
Roo.   PÁG. 5A

Exhorta
Regidor 16 
a tener voto
sustentado
El voto informado 
debe ser la prioridad 
de los ciudadanos 
en Benito Juárez el 
próximo 6 de junio 
para que emitan el 
sufragio con cono-
cimiento de quiénes 
representarán sus 
demandas en la Pre-
sidencia Municipal y 
el Cabildo, señalaron 
integrantes de la or-
ganización Regidor 
16.  PÁG. 3A

‘Pudo
México
salvar a
190 mil
personas’
Si México hubiese 
tenido un desempe-
ño promedio en el 
manejo de la epi-
demia de Covid-19 
se habrían evitado 
alrededor de 190 mil 
muertes en 2020, 
concluye un estudio 
elaborado por el 
Institute for Global 
Health Sciences.

PÁG. 2B

 ❙ El mega proyecto concebido para la zona hotelera de Cancún, fue dado a conocer por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
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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

LA POSIBILIDAD de que el Partido Verde Ecologista y su líder moral Jorge 
Emilio González “El Niño Verde” tomen el control político y económico de 
Quintana Roo a partir de 2022 cuando se renueve el gobierno del estado, ha 
organizado a la adormilada clase política local para configurar una verdadera 
oposición que le haga frente a las pretensiones de este club de jóvenes 
funcionarios que han utilizado el poder para beneficiarse y enriquecerse. 
EN UN ÁNIMO de dejar los pleitos internos para después, líderes de la clase 
política de Cozumel y de Chetumal —que se han alternado el poder durante 
los 45 años de historia constitucional del estado— comenzaron a reunirse en 
privado para diseñar la estrategia eficaz que impida a toda costa se cumplan las 
pretensiones de “El Niño Verde”, sobre quien pesa una estela de corrupción en 
los negocios inmobiliarios. 
POR LO PRONTO, tanto la clase política de Chetumal como de Cozumel 
lanzan el reto de que “aquí no pasarán”, mientras se alistan a tender puentes 
con dirigentes políticos y empresariales de Benito Juárez e Isla Mujeres en la 
búsqueda de formar un frente común para que durante las próximas elecciones 
promuevan el voto en contra de los candidatos del Verde, disfrazados ahora de 
morenos como antaño lo hicieron con PAN y PRI sacando siempre provecho. 
EN LA JOYA de la Corona, Cancún, los grupos políticos y económicos que 
se vieron desplazados con el carro completo del Verde en la asignación 
de candidaturas a diputado federal y planillas de ayuntamientos, están 
convocando a sumarse a votar por el candidato a la presidencia municipal de 
Benito Juárez por la alianza PAN-PRD, Jesús Pool Moo, con tal de cerrarles el 
paso a los del partido del tucán.
EN SU HORIZONTE de menos de dos años, los verdes ya se ven sentados 
despachando desde Palacio de Gobierno en Chetumal, la capital del estado, 
y controlando los municipios económicamente importantes lo que no será 
tan fácil en una entidad cuya longitud se recorre en automóvil en diez horas 
promedio, con una polarización ancestral entre la zona norte o acaudalada, y la 
zona sur con índices de pobreza alarmantes, el desarrollo y el tercer mundo.
CONQUISTAR el voto de este conglomerado de habitantes en su conjunto no 
fue sencillo inclusive para los ocho gobernadores que han asumido el cargo; 
el actual mandatario Carlos Joaquín perdió en Cancún, pero arrasó en el 
resto del estado donde anhelaban el cambio luego del quinquenio de saqueo y 
represión del priista Roberto Borge. 
PARA SER TIGRES, a los tucanes les faltan muchas batallas todavía que librar 
por delante en Quintana Roo, donde la clase política, de poderosas familias 
locales, puede estar dividida o peleada pero generalmente se unen cuando se 
trata de cerrarle el camino a los políticos fuereños; los dos que lo intentaron, 
Juan Ignacio “El Chacho” García Zalvidea en 2005 y Gregorio Sánchez 
Martínez en 2011, terminaron en prisión y con un desprestigio que puso fin a 
su carrera política. 
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Para los mexicanos es fundamental con-
tar con instituciones y autoridades que 
cumplan con su deber constitucional y 

respeten el estado de derecho.
Los mexicanos estamos cansados de la simu-

lación, la indiferencia y el autoritarismo de 
personajes que lejos de ser congruentes con 
la filosofía de la “Cuarta Transformación”, obe-
decen más a los intereses político-electorales 
de un grupo político, ya que la democracia no 
puede ser un instrumento que sirva para justifi-
car la imposición de personajes impresentables 
para que ocupen cargos de elección popular o 
en el peor de los casos, pretendan gobernar 
con la inmunidad o la impunidad que brinda 
el fuero constitucional y las comodidades que 
brinda el ejercicio del poder público.

Circunstancias que sólo abonan a la pro-
funda decepción de los ciudadanos que sí vota-
mos por un cambio que garantizara no sólo 
sus asertivas promesas de campaña, sino que 
en verdad construyeran mejores condiciones 
de vida para los mexicanos, sin embargo, la 
ignorancia, la arrogancia y la prepotencia de 
algunos de sus más cercanos colaboradores, 
amigos o compadres, están destruyendo su 
proyecto de nación, imponiendo sus intereses 
personales a los ideales de su gobierno, legado 
que sentaría las bases para consolidar una his-
tórica transformación nacional.

Para los hombres y mujeres que tenemos 
la edad suficiente y experiencia para tomar 
referencia y hacer un análisis imparcial, obje-
tivo y muy responsable de su administración, 
podemos afirmar, que si bien es cierto en dos 
años tres meses y 12 días que lleva su gobierno 
ha impulsado cambios determinantes en la 
forma de administrar y distribuir los recursos 
públicos a través de los múltiples programas 
sociales y beneficios asistenciales, debo decirle 
con absoluta responsabilidad que estos no han 
cumplido con su principal objetivo; que es 

garantizar mejores condiciones de vida para 
millones de mexicanos que en pleno siglo XXI, 
viven en extrema pobreza y graves condiciones 
de marginación. Que los ubica dentro de los 
millones de mexicanos que siguen sufriendo 
pobreza alimentaria, patrimonial y sin posibili-
dades reales de acceso a servicios básicos como 
agua potable, luz eléctrica, un hogar digno, 
salud, educación y, del acceso a la justicia, ¡ya 
ni hablamos! Porque igual que en los gobier-
nos anteriores, la sombra de la ineptitud, la 
corrupción y la impunidad siguen presentes 
en muchos lugares de nuestro país.

Vale la pena reflexionar sobre el futuro de 
nuestro país que “aparentemente” vive bajo 
un régimen representativo, democrático, laico 
y federal en el que su pueblo tiene en todo 
momento el inalienable derecho de alterar o 
modificar la forma de su gobierno, razón por 
la cual los partidos políticos son entidades de 
interés público; ya que las leyes determinan 
los requisitos para su registro legal, las formas 
específicas de su intervención en el proceso 
electoral y los derechos, obligaciones y prerro-
gativas que les corresponden. 

Lamentablemente esos postulados constitu-
cionales son letra muerta, ya que en la realidad 
los líderes de los partidos políticos obedecen 
más a sus intereses económicos personales o 
compromisos electorales, discriminando los 
legítimos derechos democráticos de los mexi-
canos que hoy son víctimas de la prepotencia 
y arrogancia de lides partidistas como Mario 
Delgado Carrillo, líder nacional de MORENA, 
personaje que ha demostrado su incapacidad, 

su incongruencia y su limitado compromiso 
democrático con México, pero eso no es lo peor, 
ya que desafortunadamente existen muchas 
denuncias formuladas por verdaderos líde-
res sociales y auténticos militantes, miles de 
hombres y mujeres que son fundadores de 
MORENA y del proyecto de nación de la 4T —
lamentablemente son muchas las denuncias y 
expresiones de descontento por la indiferencia, 
la soberbia, la arrogancia, la intolerancia, la 
prepotencia y las pésimas decisiones del hoy 
líder morenista—, ya que ha sido denunciado 
por presuntos actos de corrupción como la 
supuesta venta de candidaturas a cargos de 
elección popular como el también presunto 
cobro de cuotas a los candidatos a diputaciones 
locales, federales y Presidencias Municipales 
como en Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalne-
pantla, entre otros; hechos que han sido denun-
ciados en diversos medios de comunicación. 
Circunstancias de las que seguramente tiene 
conocimiento el Lic. Julio Scherer Ibarra, titular 
de la Consejería Jurídica de la Presidencia de 
la República.

Para los mexicanos es de vital importancia 
que las autoridades granicen la estabilidad 
económica-social y la credibilidad político-elec-
toral, ya que los graves conflictos en los que se 
encuentra involucrado el actual líder nacional 
morenista con personajes tan reconocidos y 
respetados como Porfirio Muñoz Ledo, son el 
claro ejemplo de su falta de sensibilidad polí-
tica; ya que el octogenario legislador ha hecho 
público su descontento, pues en diversas oca-
siones con argumentos válidos y legítimos, ha 

fijado una postura objetiva e imparcial en con-
tra de las desafortunadas decisiones políticas y 
electorales de Mario Delgado Carrillo. Determi-
naciones que vulneran los ideales democráticos 
de MORENA; ya que han puesto en riesgo la 
congruencia democrática de la 4T, negándole al 
experimentado político morenista, la posibili-
dad de participar en el proceso de reelección en 
el actual proceso electoral 2021, circunstancia 
que sin causa justa o argumento válido violenta 
los legítimos derechos políticos y electorales 
que consagra nuestra constitución, razón por 
la cual el octogenario legislador ha denunciado 
múltiples actos de arrogancia, soberbia e into-
lerancia partidista por parte del líder Nacional 
de MORENA, Mario Delgado Carrillo.

Vale la pena considerar la posibilidad de 
reconocer los errores y hacer un cambio opor-
tuno en la dirigencia nacional de MORENA, 
pues a 54 días de la jornada electoral y en la 
antesala de un histórico derrumbe en la con-
fianza electoral, es indiscutible el relevo en la 
dirigencia nacional de MORENA, ya que como 
consecuencia de las incongruencias democrá-
ticas, los actos de prepotencia, los negocios 
personales y los acuerdos inconfesables de 
un personaje que ha traicionado la confianza 
ciudadana y está destruyendo el legado his-
tórico de la cuarta transformación del país, 
es indispensable pensar en un relevo que más 
allá de las filias o las fobias partidistas, lo más 
importante es rescatar a México, y aprove-
char la experiencia, la capacidad de operación 
y negociación política de un hombre con la 
experiencia y trayectoria del Senador Ricardo 
Monreal Ávila, que actualmente es el líder de 
la bancada morenista y Presidente de la Junta 
de Coordinación Política del H. Senado de la 
República, cualidades necesarias para enca-
bezar el proyecto nacionalista de MORENA, y 
que en verdad sea un líder congruente con los 
ideales democráticos de la 4T.

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

Se une Lucy Liu al 
reparto de Shazam! 2 
La actriz Lucy Liu se unió al reparto de Shazam! Fury of 
the Gods, para interpretar el papel de Kalypso, una nue-
va villana para el héroe de DC.
Según Variety, ¡el personaje que interpretará Lucy Liu no 
tiene contraparte directa en los cómics de DC sobre Sha-
zam!, pero en la historia cinematográfica será, junto con 
Hespera, personaje al que dará vida Helen Mirren, hija de 
Atlas, una de las fuentes del poder del protagonista.

Presentarán 
Óscar Bong 
y Brad Pitt
Bong Joon-Ho, Joaquin Phoenix, 
Laura Dern, Brad Pitt y Renée 
Zellweger, todos ellos ganadores 
de la estatuilla el año pasado, 
serán parte de los presentadores 
de la 93 entrega de los Óscar.

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



Martes 13 de Abril de 2021 ❚ LOCAL   3A

Piden a ciudadanos 
informarse sobre los 
aspirantes a gobernar 
Benito Juárez

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- El voto infor-
mado debe ser la prioridad de 
los ciudadanos en Benito Juárez 
el próximo 6 de junio para que 
emitan el sufragio con conoci-
miento de quiénes representarán 
sus demandas en la Presidencia 
Municipal y el Cabildo.

“Hay que conocer no sólo 
a candidatos para presidente 
municipal sino a toda la plani-
lla”, afirmaron organizaciones 
integrantes de Regidor 16.

Los representantes de las siete 
organizaciones que conforman 
Regidor 16 adelantaron que en 
los próximos días enviarán una 
carta a los candidatos para que 
informen cómo se encuentra 
conformada la planilla y sus 
antecedentes, además de cuá-
les son los nombres de candida-
tos suplentes para que se com-
prometan a transparentar sus 
recursos y cumplir la rendición 
de cuentas.

“De no hacerlo serán eviden-
ciados públicamente por Regidor 
16, porque nosotros no castiga-
mos, pero sí informamos que 
la persona propuesta de algún 
partido cumple con los principios 
básicos de la transparencia, sin 
echar mano de resquicios legales 
para no hacerlo, estarán en su 
derecho o no de responder, pero 
se hará público”.

En conferencia de prensa 
estuvieron presentes Jessy Leyva, 
la nueva vocera de Regidor 16; 
Cynthia Dehesa, expresidenta 
del Consejo de Participación 
Ciudadana del Sistema Esta-
tal Anticorrupción y vocera de 
“Ciudadan@s por la transpa-
rencia”; Enrique Macías; Alejan-

dro Riquelme; Melisa Bugarini; 
Francisco Colunga; y Carlos Cam-
pos, quienes recalcaron que se 
requiere un “Cabildo de Puertas 
Abiertas”.

Expusieron los integrantes 
de Wikipolítica, Cultura Cívica, 
Cancún Observa, Asociación 
Mexicana de Mujeres Empresa-
rias (Amexme), el Consejo Coor-
dinador Empresarial del Caribe 
y la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Copar-
mex) Quintana Roo que se debe 
conocer a fondo quiénes buscan 
la Presidencia Municipal, Sindi-
catura y Regidurías.

Esperan también lograr la 
“firma de compromisos de los 
candidatos con la ciudadanía 
a través del ABC del Cabildo 
Abierto: calendarización, voz ciu-
dadana y máxima publicidad de 
las sesiones de las Comisiones”.

Agregaron que se pretende 
igualmente la profesionaliza-

ción del Ayuntamiento, teniendo 
transparencia en los planes de 
trabajo de las Comisiones, un 
presupuesto ciudadano, agenda 
abierta y promoviendo el forta-
lecimiento de los legisladores a 
través de una Escuela de Cabildo 
Abierto.

Los integrantes de Regidor 16 
propusieron que en las “transicio-
nes democráticas, para finalizar 
el trienio, se realice una entrega 
de administración transparente 
con auditorias solventadas”, e 
invitaron a los candidatos y sus 
partidos políticos a que “asuman 
estos compromisos durante el 
periodo de las campañas que 
inician el 19 de abril”.

“Para Regidor 16, un Municipio 
del Futuro es donde en el centro 
estemos los ciudadanos, donde 
hay una agenda común cons-
truida en colectivo que representa 
los intereses de todos con una 
visión de desarrollo sostenible”.

 ❙ Integrantes de Regidor 16 tratan de que los votantes sean 
conscientes de lo que implica el sufragio en Benito Juárez.

Exigirán transparencia a candidatos

Exhorta R16 
a tener voto 
sustentado

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Luego 
de haber alcanzado un pico 
máximo de ocupación de 60.9 
por ciento en Cancún durante 
Semana Santa y luego de 57.9 
por ciento en la Semana de Pas-
cua, ahora la industria hotelera 
y turística en general apunta a 
un mejor periodo vacacional el 
próximo verano.

“Vamos camino a una recu-
peración económica firme que 
nos compromete aún más para 
seguir cuidando a nuestros visi-
tantes y colaboradores, estoy 
convencido que los hoteleros 
seremos un ejemplo de cómo 
hacer bien las cosas”, manifestó 
Roberto Cintrón, presidente de 
la Asociación de Hoteles de 
Cancún, Puerto Morelos e Isla 
Mujeres.

El dirigente hotelero consi-
deró que la suma de diversos 
esfuerzos de promoción reali-

zados de forma particular y de 
manera conjunta por la hote-
lería organizada han sido fac-
tor fundamental para generar 
confianza en los viajeros que 
visitaron la región en las dos 
semanas anteriores.

“El reto de cara a las próxi-
mas semanas será mantener 
la disciplina y seguir los proto-
colos de salud establecidos por 
parte de todos los prestadores 
de servicios, además de conso-
lidar un mayor flujo turístico, a 
través de continuar sumando 
operaciones aéreas que permi-
tan vislumbrar una ocupación 
hotelera mayor para los meses 
de verano”, añadió.

Por su parte, el director gene-
ral del Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo, 
Darío Flota Ocampo, mencionó 
que buena parte del éxito en 
la recuperación del destino a 
un nuevo enfoque estratégico, 
a que siempre se mantuvo con-
tacto con los turoperadores y 

agencias mayoritarias, y se 
trabajó más con las aerolíneas, 
con la ventaja de que las esta-
dounidenses, al no poder volar a 
Canadá, Europa y Asia, vinieron 
hacia Cancún. 

“Tenemos una gran conec-
tividad, y ahora con el resurgi-
miento de las intenciones de 
viajar y el avance en la vacu-
nación los viajeros encontrarán 
que las rutas disponibles conec-
tan al Caribe mexicano”, indicó 
Flota Ocampo.

También comentó que, si 
bien aún no hay datos defini-
tivos, todo apunta a que sí se 
rebasó la cifra de 600 mil visi-
tantes durante las dos semanas 
de vacaciones —Semana Santa 
y Semana de Pascua— como se 
tenía previsto, y que hubo hote-
les que incluso solicitaron per-
misos especiales para tener más 
cuartos ocupados por encima 
del 60 por ciento de su capaci-
dad permitido en el semáforo 
epidemiológico amarillo.

 ❙ Tras un buen balance de Semana Santa, el sector turístico ya tiene la mira puesta en el verano.

Apuntan ahora  
hacia el verano2021

ELECCIONES

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Comisión 
de Jóvenes Empresarios de la 
Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Copar-
mex) Quintana Roo, lanzó la 
campaña “Formando Empre-
sarios”, con la intención de que 
universitarios presenten pro-
yectos de emprendimiento para 
acompañarlos y asesorarlos en 
el proceso.

Melissa Bugarini Calleros, 
presidenta de esta Comisión, 
indicó que la intención de la 
campaña es acortar la brecha 
generacional entre los empre-
sarios más consolidados y los 
jóvenes, por ello, a través de 
este ejercicio pretenden que 
logren funcionar este año al 
menos tres emprendimientos 
universitarios.

Es por ello que a partir de 
este jueves y hasta el próximo 
15 de mayo, los estudiantes de 
las universidades que así lo 
consideren podrán presentar 
sus documentos acerca del 
proyecto que desean empren-
der a través de un correo (que 
saldrá publicado el 15 del mes 
en curso).

“Lo que nos interesa es que la 
mayor parte de jóvenes univer-
sitarios participen porque traen 
ideas innovadoras, traen con-
ceptos nuevos, y nosotros lo que 
queremos hacer es que una vez 
que seleccionemos los que van 
a llevar el acompañamiento, se 
les va a dar asesoría en el tema 
legal, en el tema contable, en 
el tema administrativo, todo 

lo que se necesita saber para 
poder consolidar un negocio”.

Tras analizar las propuestas, 
el 1 de junio darán a conocer a 
los ganadores. Esperan trabajar 
con cinco proyectos, a quienes 
les brindarán todo el acompa-
ñamiento durante seis meses 
para que sepan cuánto inver-
tir, cómo registrar la marca y 
demás consejos que les puedan 

servir para que el negocio o el 
servicio funcione.

Bugarini Calleros abundó 
que las iniciativas que no 
sean elegidas se presentarán 
ante el resto de los socios de 
la Coparmex, ejercicio que ya 
han realizado anteriormente 
donde logran acomodar estos 
proyectos y empresarios deci-
den invertir.

 ❙ ‘Formando Empresarios’, campaña que organiza la Coparmex 
Quintana Roo.
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Reconoce Coparmex 
labor de la SSP 
estatal para mejorar 
situación en Tulum

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La capaci-
tación a la que ya se someten 
policías de Tulum debería repli-
carse en el resto de las corpora-
ciones municipales a fin de evitar 
abusos en el procedimiento de 
detención de posibles infracto-
res de las leyes o delincuentes, 
consideró Sergio León Cervantes, 
presidente de la Confederación 
Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex) Quintana Roo.

Reconoció la decisión de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
del estado de asumir la responsa-
bilidad de la vigilancia en Tulum 
y el de enviar a la Academia Esta-
tal a los policías para profesiona-
lizar su labor.

“Creo que sí ya están empe-
zando con este programa (de 
capacitación) en Tulum y de 
seguro va a ser un tema que se 
va a permear a los 11 municipios, 
porque precisamente es el estado 
el que está tomando el control de 
esto, así que debe de ser algo que 
pasará gradualmente”.

Expuso que no siempre lo 
ideal es reaccionar después de 

los hechos, ya que lo importante 
es prevenir, sin embargo, sostuvo 
que la decisión de las autoridades 
fue la adecuada para resolver esta 
problemática que se venía dando 
en Tulum y que ya estaba siendo 
considerado como un foco rojo.

El domingo se dio a conocer 
que derivado de las pésimas 
prácticas realizadas por poli-
cías de Tulum al momento de 
hacer detenciones y que fueron 
exhibidas en videos a través de 
redes sociales, el estado asumió 
por completo el control de la Poli-
cía de ese municipio y mandó a 
capacitación a 30 elementos.

Las materias que se les impar-

tirán son “Disciplina policial 
y acondicionamiento físico”, 
“Marco deontológico y nor-
mativo de la función policial”, 
“Técnicas y tácticas policiales” 
y “Psicología policial y medicina 
legal”, y aquellos elementos que 
no acrediten la capacitación 
serán dados de baja.

“Que se tome este tema de la 
capacitación en Tulum es suma-
mente importante y esto debe ir 
llegando a los demás municipios, 
hoy lo importante es resolver un 
problema que se llama Tulum, 
yo creo que se está haciendo 
correctamente, hoy debemos 
poner el ojo en Tulum y de ahí 

que se empiece a permear en los 
demás municipios”, agregó León 
Cervantes.

La intervención de la Policía 
estatal para tomar el control de 
la municipal en Tulum se pre-
senta después de los abusos en 
que incurrieron algunos policías 
de esa localidad.

“Así como la falta de control 
de impulsos individuales en el 
sometimiento de personas reba-
sando los límites de su actuación 
de la esfera jurídica y el respeto 
irrestricto de los derechos huma-
nos”, informó Lucio Hernández 
Gutiérrez, encargado de despa-
cho de la SSP estatal.

 ❙ El curso con grado de especialización para policías de Tulum debería replicarse en el resto de municipios, considera la Coparmex.

Esperan misma estrategia para los 11 municipios

Piden capacitación 
a todas las Policías

Respalda AMLO intervención 
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante 
abusos de agentes munici-
pales, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador dijo 
que está de acuerdo con la 
intervención de la Policía de 
Quintana Roo en Tulum.

“Esa es una competencia 
del gobierno del Estado, sí 
estoy informado que ellos 
intervinieron y que la Policía 
estatal está a cargo de la 
seguridad de Tulum. No puedo 

decir más, sólo que nosotros 
siempre estamos en disposi-
ción de ayudar para capacitar, 
para formar, lo ha hecho la 
Secretaría de la Defensa y lo 
hecho la Guardia Nacional 
cuando se trata de Policías 
municipales que ya están muy 
echadas a perder y hay que 
intervenir si lo solicitan los 
gobiernos estatales. Entonces, 
nosotros estamos ayudando.

“Estoy de acuerdo en la 
capacitación, formación de 
oficiales, para ir mejorando. 
También no hay que gene-

ralizar porque hay buenos 
policías, no pensar que todos 
(cometen abusos), hay que 
estar supervisando constan-
temente”, manifestó López 
Obrador en su conferencia de 
ayer. 

Aseguró que le parece 
viable lo que se hizo, ya que si 
no hay confianza en la Policía 
municipal el gobierno del 
Estado intervenga para garan-
tizar la seguridad de la gente.

“Garantizar que no se repi-
tan estos hechos tan lamenta-
bles”, añadió el presidente.

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.  ROO.- Con tempe-
raturas máximas de entre 35 y 
40 grados Celsius se sentirá en 
buena parte del estado la ter-
cera onda cálida del año, ante 
lo cual se pide a la ciudadanía 
protegerse del sol y mantener 
buena hidratación.

El golpe de calor es un sín-
toma de temperatura interna 
excesiva, se produce cuando el 
cuerpo alcanza los 40 grados o 
más y se debe a la exposición 
prolongada a altas temperatu-
ras ambientales.

“Para prevenirlo sigue las 
siguientes recomendaciones: 
protégete evitando asolearte 
entre las 11:00 y las 16:00 
horas, permanece en la som-
bra y lugares frescos, no realices 
actividades intensas bajo el sol, 
viste ropa holgada de colores 
claros y manga larga, usa gorra 
o sombrero y toma agua simple 
aunque no tengas sed”, indicó la 
Coordinación Estatal de Protec-
ción Civil a través de un video.

Por su parte, la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) 
informó que este martes se 
pueden presentar tempera-
turas de hasta 45 grados cen-
tígrados en Tamaulipas, San 
Luis Potosí, Hidalgo (norte), 
Veracruz, Michoacán, Guerrero, 
Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Cam-
peche, Yucatán y Quintana Roo.

“Una circulación antici-
clónica en niveles medios de 
la atmósfera mantendrá el 
ambiente vespertino de cálido 

a muy caluroso, provocando 
una onda de calor sobre enti-
dades del noreste, oriente, sur 
y sureste de México, incluida la 
Península de Yucatán”, indicó 
Conagua.

El gobernador Carlos Joa-
quín González solicitó a la 
población ser cuidadosa para 
no sufrir ante el alza en la tem-
peratura ambiental.

“Quintanarroenses, esta-
mos recibiendo la tercera onda 
cálida del año, con temperatu-
ras máximas de entre 35 a 40° 
C.  Les pedimos no exponerse 
de manera prolongada a la luz 
solar y mantenerse hidratados 
para evitar un golpe de calor”, 
publicó el mandatario estatal 
en redes sociales.

Además, este tipo de clima 
eleva las posibilidades de que 
se detonen incendios foresta-
les, y por eso la Comisión Nacio-
nal Forestal (Conafor) también 
hace un llamado para prevenir 
ese tipo de siniestros.

“Para evitar un mayor 
riesgo, se reitera el llamado 
a no hacer uso del fuego en 
las zonas forestales y colin-
dantes, ya que se pronostican 
altas temperaturas, poca pre-
cipitación y vientos fuertes. Se 
invita a la población a reportar 
incendios forestales al número 
gratuito 800-4623634 o al 911.

“Un incendio forestal es 
fuego no programado dentro 
de bosques, selvas, zonas áridas 
o manglares. Los incendios en 
áreas urbanas y agropecuarias 
son atendidos por Protección 
Civil”, señaló la Conafor.

 ❙ Se esperan altas temperaturas en la entidad durante estos 
días debido a una onda de calor.

Llega fuerte onda 
de calor a entidad

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- El calenta-
miento global e incremento 
de incendios por “encima de la 
media nacional” que pueden pre-
venirse hace necesario alinear 
disposiciones, programas, accio-
nes y estrategias, según propone 
la iniciativa de reforma a la Ley 
de Protección Civil y Gestión de 
Riesgos de Desastres de Quin-
tana Roo.

La iniciativa resume lo regis-
trado el año pasado con la 
“influencia de incendios o hura-
canes que han implicado desas-
tres naturales en los municipios 

de Benito Juárez, Isla Mujeres, 
Solidaridad, Puerto Morelos, 
Tulum, José María Morelos, Baca-
lar y Othón P. Blanco”.

El diputado Fernando Chávez 
Zepeda, presidente de la Comi-
sión de Seguridad Pública y Pro-
tección Civil, es quien promueve 
la iniciativa, donde recuerda que 
las emergencias se generan por 
“fenómenos perturbadores, 
los naturales, los geológicos 
e hidrometeorológicos, y los 
antrópicos’’.

El legislador del partido Movi-
miento de Regeneración Nacio-
nal (Morena) puso como ejemplo 
el caso del huracán “Wilma”’ de 

2005, que no solo causó desastres 
en Quintana Roo, sino a los esta-
dos vecinos de Yucatán y Campe-
che con “pérdidas cuantificadas 
en aproximadamente unos 7.5 
billones de dólares”.

Y alertó que ahora con el 
estancamiento de la crisis sanita-
ria que ha provocado el Colvid-19 
apenas hay ligeras modificacio-
nes que todavía no son sosteni-
bles para plantear una recupera-
ción. Además, la temporada de 
incendios y posteriormente la 
de lluvias deben ser argumento 
suficiente para modificar la Ley 
de Protección Civil.

En la exposición de motivos, el 

diputado morenista refiere que 
en “2020 la Coordinación Nacio-
nal de Protección Civil oficializó 
la declaratoria de desastre en 
cuatro municipios de Quintana 
Roo debido a las inundaciones 
que causó la tormenta tropical 
Cristóbal entre los días 3 y 5 de 
junio”. Y luego en octubre impac-
taron dos huracanes.

Por ese motivo un total de 6 
mil 143 despensas fueran entre-
gadas a familias afectadas por las 
lluvias y escurrimientos.

Sobre los incendios, hizo men-
ción de 43 de ellos que consumie-
ron 16 mil hectáreas en “toda 
nuestra geografía estatal”.

Buscan reformar Ley de Protección Civil

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.  ROO.- La temporada 
de huracanes en el Océano Atlán-
tico este 2021, que oficialmente 
comienza el 1 de junio, presentará 
una actividad superior al prome-
dio de los años anteriores, según 
la Administración Nacional 
Oceánica y Atmosférica (NOAA, 
por sus siglas en inglés) de Esta-
dos Unidos.

El promedio actualizado de 
una temporada de huracanes 
en el Atlántico, que ha tomado 
en cuenta el periodo de 30 años 
comprendido entre 1991 y 2020, 
aumentó hasta 14 tormentas con 
nombre y siete huracanes.

El anterior promedio de acti-
vidad, basado en los registros 
acumulados entre los años 1981 
y 2010, era de 12 tormentas con 
nombre y seis huracanes, señaló 
la NOAA.

En el caso de huracanes de 

categoría mayor —3, 4 o 5 en la 
escala de intensidad Saffir-Simp-
son— se mantiene un promedio 
de tres ciclones, según esta agen-
cia federal que hace el proceso 
de actualización una vez cada 
década.

La NOAA resalta que el 
aumento en el promedio se 
puede deber tanto a la mejora 
general en las plataformas de 
observación, incluido la flota de 
satélites ambientales usados por 
esta agencia, como por “el calen-
tamiento del océano y la atmós-
fera, que están influenciados por 
el cambio climático”.

“Los científicos de la NOAA 
han evaluado los impactos del 
cambio climático en los ciclones 
tropicales y han determinado 
que puede influir en la intensi-
dad de las tormentas, aunque 
se requiere más investigación”, 
señaló en un comunicado Matt 
Rosencrans, del Centro de Predic-
ción del Clima de la dependencia. 

 ❙ Este año se prevé una mayor cantidad de huracanes en el Océano 
Atlántico.

Pronostican mayor 
actividad ciclónica
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Roban armas a la GN 
López Obrador reveló que armas robadas a la 
Guardia Nacional en conflicto de la presa La 
Boquilla, en Chihuahua, llegaron a manos del 
Cártel Jalisco Nueva Generación. 

Reconoce CFE alzas 
La CFE reconoció que hubo un incremento 
en el costo de la luz debido al consumo 
‘excedente’ y al ajuste acumulado de la 
inflación. 
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‘No vamos  
a ir a su casa’
Luego de la lluvia de 
críticas que recibió 
por amagar con 
llevar su protesta 
hasta el domicilio de 
Lorenzo Córdova, 
presidente del INE, 
Félix Salgado afirmó 
que no irá a casa del 
funcionario.

Aprehende FGR  
a 30 elementos de  
la Marina vinculados 
a proceso

ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fisca-
lía General de la República (FGR) 
aprehendió a 30 elementos de la 
Secretaría de Marina que presun-
tamente están vinculados con la 
desaparición forzada de perso-
nas ocurrida en 2014 en Nuevo 
Laredo, Tamaulipas.

La Semar informó que la apre-
hensión se realizó el pasado 9 
de abril en cumplimiento a un 
mandamiento emitido por un 
Juzgado de Distrito.

“Cabe destacar que esta 
acción se llevó a cabo en estricto 
apego al protocolo de actuación, 

instrumentándose las acciones 

por parte de la FGR, con el fin de 
que se realicen las investigacio-
nes pertinentes”, indicó.

La Marina no dio detalles de 
los hechos en los que están impli-
cados los elementos, sólo refirió 
que estos ocurrieron cuando el 
personal se encontraba desem-
peñando labores de vigilancia 
y disuasión.

“Es de resaltar que la Secreta-
ría de Marina-Armada de México 
en éste y en todos los casos en 
que personal naval sea proba-
ble responsable de actividades 
tipificadas como delito, actuará 
con estricto apego a la ley, pro-
cediendo con rigor, contundencia 
y transparencia a la ciudadanía”, 
ofreció.

Sin embargo, aclaró en su 
comunicado, de acuerdo con la 
ley, los elementos aprehendi-
dos son considerados inocentes 
hasta que un juez emita senten-
cia condenatoria en su contra.

Son inocentes hasta que haya sentencia.- Semar

Capturan a marinos 
por desapariciones

 ❙ La FGR aprehendió a 30 marinos por caso de desaparición forzada

VÍCTOR FUENTES Y  
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Junta 
Federal de Conciliación y Arbi-
traje (JFCA) condenó al líder 
sindical minero y senador por 
Morena, Napoleón Gómez Urru-
tia, a pagar a algunos agremiados 
más de 54 millones de dólares, 
que en 2004 fueron depositados 
para su beneficio por la empresa 
Grupo México en un fideicomiso.

Es la tercera vez en 15 años de 
litigio que la JFCA condena al Sin-
dicato Nacional de Trabajadores 
Mineros (SNTM) a responder por 
este dinero, pero es la primera 
vez que dicta un laudo en el que 
señala a Gómez Urrutia como 
“obligado solidario” y por tanto, 
también responsable del pago.

Gómez Urrutia, quien afirma 
que el dinero del fideicomiso 
fue repartido a los beneficiarios 
hace más de una década, puede 
impugnar el laudo mediante un 
nuevo amparo directo que pro-
longará el caso durante varios 
meses más.

La Unión Nacional de Traba-
jadores Mineros y Metalúrgicos, 
disidente del SNTM, informó 
sobre el nuevo laudo, dictado el 
miércoles pasado por la JFCA, que 
tardó más de un año en ejecu-
tar un amparo concedido a los 
trabajadores inconformes por el 
Décimo Segundo Tribunal Cole-
giado en Materia de Trabajo en 
enero de 2020.

En ese amparo se ordenó a 
la JFCA pronunciarse, precisa-
mente, sobre la responsabilidad 
solidaria de Gómez Urrutia, a 
quien los quejosos acusan de 
extinguir el fideicomiso en 2005 
para quedarse con los 54 millo-
nes 84 mil dólares que estaban 
disponibles.

En el nuevo laudo, la JFCA 
también absolvió de responsa-
bilidad a Scotiabank, la institu-
ción donde fue establecido el 
fideicomiso.

El equipo jurídico del Gómez 
Urrutia rechazó el laudo con-
denatorio que obliga al SNTM 
a este pago, pues carece de 
validez.

“El laudo carece de validez 
jurídica y no existe la obligación 
de pagar”, sentenciaron los abo-
gados del líder sindical minero 
en conferencia de prensa.

“Existen pruebas más que 
suficientes para lograr que se 
revierta el fallo, sobre todo por-
que el Tribunal Colegiado va a 
determinar que no está debi-
damente cumplida su senten-
cia de amparo a favor de esta 
organización y le va a pedir a 
la JFCyA dicte un nuevo laudo”, 
explicó el abogado Mario Muñoz 
Saavedra.

Ordena  
JFCA a Napo 
dar 54 mdd  
a mineros 

 ❙ La JFCA ordenó a Gómez 
Urrutia pagar a los mineros 
más de 54 mdd.

ROLANDO HERRERA Y  
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante 
las amenazas de Félix Salgado 
Macedonio en contra de los con-
sejeros del Instituto Nacional 
Electoral (INE), la secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cor-
dero, hizo un llamado a respetar 
la legalidad.

Sin mencionar al aspirante 
por su nombre, pero sí a su par-
tido Morena y al INE, dijo que 
debe haber respeto a las institu-
ciones y a los servidores públicos.

“Como secretaria de Gober-
nación hago un enérgico lla-
mado a mantener las diferen-
cias dentro de la legalidad y 
el respeto mutuo, tanto a las 
instituciones como a los ser-
vidores públicos. @INEMexico, 
@PartidoMorenaMx”, escribió.

Esta mañana, en un mitin 
realizado afuera del INE, Sal-
gado Macedonio amagó con 
ir a las casas de los consejeros 
electorales si el Instituto per-
sistía en su determinación de 

cancelarle la candidatura al 
estado de Guerrero.

“Los vamos a hallar a los 
siete, los vamos a buscar y 
vamos a ver a Córdova ¿No le 
gustaría al pueblo de México 
saber dónde vive Lorenzo? ¿Sí 
les gustaría saber dónde vive 
Lorenzo Córdova? 

“¿Sí les gustaría saber cómo 
está su casita? De lámina negra, 
que cuando llueve se gotea y 
moja su cuerpo, cabroncito, 
¡eh!”, advirtió.

En el Senado, el coordina-
dor de la bancada morenista, 
Ricardo Monreal, censuró la 
pretensión de Salgado Mace-
donio de llevar sus protestas 
a las casas de los consejeros 
electorales.

“No estoy de acuerdo en que 
Félix amenace con ir a la casa 
de Lorenzo Córdova. Solicitar a 
simpatizantes llevar ataúdes, 
no lo comparto”, expuso.

Tras recomendar que se 
“ponga hielo a la situación” que 
prevalece ante la posibilidad de 
que el INE ratifique su decisión 

de impedir la candidatura de 
Salgado Macedonio, Monreal 
advirtió que no se debe sacar de 
la contienda a nadie que pueda 
resultar beneficiado por la ciu-
dadanía en sus estados

“Debemos todos ponerle 
hielo a la situación, enfriar nues-
tros ánimos y buscar caminos 
de entendimiento racional. La 
situación del país no está para 
profundizar polarizaciones. 

“No generemos descalifica-
ciones artificiales ni saquemos 
de la contienda a nadie que 
pueda resultar beneficiado por 
la ciudadanía en sus municipios 
o sus estados, pero no abando-
nemos el diálogo”, planteó.

El líder nacional de Morena, 
Mario Delgado, afirmó que el 
INE será el responsable de lo 
que suceda si niega la candida-
tura a la gubernatura a Salgado 
Macedonio.

“Si el INE se sostiene es que 
ellos estarían reventando la 
democracia en México, estarían 
en contra del pueblo de México”, 
advirtió.

Exige INE respetar legalidad ante todo
 ❙ La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, llamó a respetar la legalidad. 

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador advirtió que si sus opo-
sitores ganan la mayoría en el 
Congreso no será tan fácil que 
le quiten el Presupuesto, pues 
el Ejecutivo tiene la facultad de 
veto.

“Por eso nos importa mucho 
el que las elecciones sean libres 
y limpias, y no hay ningún pro-
blema si nuestros opositores 
ganan, si el pueblo así lo decide. 
Que si ganan nuestros opositores 
y tienen mayoría en el Congreso 
nos van a quitar el presupuesto, 
no está tan fácil.

“Que van a quitar los progra-
mas sociales porque es popu-
lismo, porque es paternalismo, 
no está tan fácil. Nada más le 
recuerdo de que el Ejecutivo tiene 
facultad de veto”.

El Mandatario federal dijo que 
lo recuerda para que no crean 
que se quedará de “brazos cru-
zados”, pues es un procedimiento 
legal que no está fuera de la ley.

López Obrador dijo que tiene 
diferencias con autoridades elec-
torales porque considera que no 
han actuado con rectitud y se 

sometieron a grupos de intere-
ses creados. 

“Ustedes saben que nosotros 
tenemos diferencias con autori-
dades que todavía tienen que ver 
con lo electoral, diferencias que 
vienen de lejos. 

“Consideramos de que no han 
actuado con rectitud y se han 
sometido a grupos de intereses 
creados, políticos y económicos 
y lo saben bien”, afirmó. 

Señaló que las diferencias son 
porque hasta hace poco las auto-
ridades electorales se hacían de 
la “vista gorda” con la entrega de 
registros a partidos y candidatos.

López Obrador dijo que si 
hay un mal candidato, el pueblo 
es el que debe elegir y se tiene 
que respetar su decisión, pues 
se equivocan más los caciques y 
las “mafias del poder”. 

“¿El pueblo se equivoca? Claro 
que se equivoca, pero se equivo-
can más los caciques, las mafias 
del poder, quienes solo tienen 
como propósito el dinero y el 
poder. 

“Todo esto tiene que ver con 
las convicciones de cada quien, 
entonces dejemos al pueblo aún 
en los momentos más difíciles. 
Escuchemos al pueblo, gobernar 
obedeciendo”. 

Si pierdo la mayoría 
vetaría PEF.- AMLO 

 ❙ López Obrador advirtió que si Oposición gana no será fácil quitar 
el Presupuesto. 
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Aseguran expertos 
que el país fracasó  
en respuesta  
a la pandemia

NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Si México 
hubiese tenido un desempeño 
promedio en el manejo de la 
epidemia de Covid-19 se habrían 
evitado alrededor de 190 mil 
muertes en 2020, concluye un 
estudio elaborado por el Institute 
for Global Health Sciences.

En su investigación “La res-
puesta de México al Covid-19: 
Estudio de caso”, asegura que 
México fracasó en su respuesta a 
la pandemia con relación a países 
comparables, al tener una de las 
tasas más altas de casos y muer-
tes por Covid-19.

“Las tasas de mortalidad entre 
pacientes hospitalizados con 
Covid-19 son muy altas, alrededor 
de 50 por ciento en el IMSS, y no 
han disminuido sustancialmente 
durante la pandemia.

“Los casos y muertes se han 
concentrado desproporciona-
damente en los municipios con 
mayores niveles de marginación 
socioeconómica, especialmente 
en las zonas urbanas”, advierte.

De acuerdo con esta inves-
tigación, la escasez de pruebas 
implica que el subdiagnóstico y 
el subregistro de las muertes por 
Covid-19 es muy sustancial.

“Una encuesta de seropre-
valencia apunta a fallas en la 
vigilancia epidemiológica y en 
el control de la pandemia; un 
número excepcionalmente ele-
vado de infecciones no se detecta, 

aproximadamente una de cada 
30”, reporta.

El estudio establece que la 
evidencia disponible apunta a 
una alta proporción de muertes 
extrahospitalarias, alrededor de 
58 por ciento, grandes desigual-
dades en el acceso a pruebas y 
atención médica.

Una gran variación en la cali-
dad de la atención y una carga 
muy desigual de la enfermedad 
entre regiones y grupos sociales.

DEMASIADO  
OPTIMISMO
Esto se debe a que las proyeccio-
nes del gobierno sobre el curso de 
la pandemia y las expectativas 
sobre las probables consecuen-
cias de la emergencia fueron 
demasiado optimistas, infun-
dadas y condujeron a una pla-
nificación deficiente.

“Una buena gobernanza 
implica la formulación y apli-
cación de políticas en beneficio 
del público. Necesita de forta-
leza institucional y liderazgo 
eficaz. Los países que gozan de 
ambas condiciones, como Nueva 
Zelanda y Noruega, han tenido 
un buen desempeño durante la 
pandemia.

“A la inversa, un liderazgo 
deficiente e instituciones debili-
tadas son, obviamente, una mala 
combinación.

“ D e s a f o r t u na d a m e nt e , 
México es un ejemplo de ello, 
pero incluso en lugares con ins-
tituciones sólidas, como Estados 
Unidos, un mal liderazgo tuvo 
consecuencias desastrosas en 
2020”, establece el estudio.

En el prefacio de la investi-
gación se reporta que no es una 
coincidencia que los países con el 

peor desempeño en su respuesta 
a la pandemia de Covid-19 ten-
gan “líderes populistas”.

“Tienen rasgos en común, 
como minimizar la gravedad de 
la afección, desalentar el uso de 
mascarillas, priorizar la econo-
mía sobre salvar vidas y negarse 
a unir fuerzas con oponentes 
políticos para desplegar una 
respuesta coherente. 

“También han interferido 
activamente en la aplicación de 
políticas sanitarias sólidas, por 
razones políticas.

“Las consecuencias en térmi-
nos de vidas humanas han sido 
devastadoras, por lo tanto, es 
necesario instituir algún nivel 
de responsabilidad política por 
un liderazgo y un desempeño 
deficientes”, advierte Jaime 
Sepúlveda, director ejecutivo de 
esta institución.

Son muy altas tasas de mortalidad de pacientes

‘Pudo México salvar 
a 190 mil personas’

 ❙ Los casos y muertes se han concentrado en municipios con mayor marginación. 

 ❙ Pide Acnur fortalecer la capacidad de Comar ante las 
peticiones de asilo. 

Aumentan  
refugiados;  
se necesitan  
recursos
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La oficina 
del Alto Comisionado de Nacio-
nes Unidas para los Refugiados 
(Acnur) pidió fortalecer la capa-
cidad de la Comisión Mexicana 
de Ayuda a Refugiados (Comar), 
ante el incremento en las peti-
ciones de asilo.

Josep Herreros, oficial de 
Protección del Acnur en México, 
recordó que el aumento en el 
número de solicitantes de refu-
gio ha ido en incremento cons-
tante desde hace varios años, 
pero se frenó en 2020 a causa 
del Covid-19.

“La recomendación que 
hemos hecho siempre es forta-
lecer la capacidad de la Comar, 
nosotros incrementamos nuestro 
apoyo en 35 por ciento”, comentó 
en entrevista.

En el primer trimestre del año, 
la Comar recibió 31 por ciento 
más solicitudes de refugio que 
en el mismo periodo del año 
pasado, 76 por ciento más que 
en el primer trimestre de 2019.

Josep Herreros explicó que 
los solicitantes de refugio prove-
nientes de Centroamérica huyen 
principalmente de la violencia 
generada por las maras y la limi-
tada capacidad de los Estados de 
proveer protección a quienes son 
extorsionados o amenazados.

“El perfil de muchos hondure-
ños son personas que se dedican 
a la economía informal, taxis-
tas, conductores de camionetas; 
las diferentes pandillas de los 
barrios en los que trabajan les 
obligan a pagar extorsiones.

“Al final les es imposible man-
tener sus trabajos y dejan de 
pagar, y la pandilla les amenaza 
y terminan huyendo”, recordó.

“Son familias que tienen ado-
lescentes, chicos jóvenes, que la 
pandilla quiere reclutar forzada-
mente; son también familias que 

tienen niñas adolescentes vícti-
mas de violencia sexual, acoso 
por parte de las pandillas”.

De las 22 mil 606 solicitudes 
de refugio que se recibieron entre 
enero y marzo, 71 por ciento se 
hizo en Chiapas, el estado más 
pobre del país, en el que deben 
permanecer hasta que sus casos 
sean resueltos.

“Es muy importante aplicar 
rápido medidas de rapidez de los 
procesos y evitar que la gente 
se congestione en los puntos de 
entrada; es esencial programas 
para reubicar a personas refu-
giadas y evitar que se concentren 
en pocos lugares como Chiapas”, 
manifestó Josep Herreros.

RÉCORD DE REFUGIO 
La Comar enfrenta cifras récord 
de solicitantes de asilo con una 
reducción constante en su presu-
puesto durante la actual admi-
nistración federal. 

Tan sólo en marzo, 9 mil 76 
extranjeros pidieron refugio en 
México, la cifra más alta jamás 
registrada para un sólo mes, 
con lo que en el primer trimes-
tre de 2021 sumaron 22 mil 606 
solicitantes. 

Aunque el incremento era 
previsible desde el año pasado 
para la propia Comar, agencias 
internacionales y organizacio-
nes civiles, el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador redujo 14.3 
por ciento el presupuesto de la 
Comisión.

De más de 47 millones 300 mil 
pesos que recibió en 2020, a poco 
más de 40 millones y medio para 
este año. 

“Esto es preocupante dado 
que, por falta de presupuesto, 
la Comar tiene un número muy 
alto de solicitudes de asilo sin 
resolverse y no está emitiendo 
sus resoluciones en el plazo de 
45 días hábiles que marca la ley”, 
advirtió la organización Asylum 
Access.

GUADALUPE SELENE VELASCO Y  
GABINO ARRIAGA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un segundo 
colectivo se inconformó por la 
designación de Lizzeth Hernán-
dez Navarro como la nueva titular 
de la Comisión de Búsqueda de 
Personas en la capital del país.

A final de marzo se formalizó 
su designación en la Gaceta Ofi-
cial, el Consejo Ciudadano de Bús-
queda de Personas de la Ciudad de 
México acusó que no contaba con 
el perfil necesario para el cargo.

Hoy, el Colectivo Hasta 
Encontrarles CDMX realizó una 
manifestación frente a la sede 
de la Comisión y anunciaron 
una reunión con autoridades, 
después de haber enviado una 
carta a Claudia Sheinbaum, jefa 
de Gobierno, y a su titular de 

Gobierno, Alfonso Suárez, para 
expresar su inconformidad.

En la misiva indicaron coin-
cidir con la petición del primer 
colectivo para que se reconsidere 
la designación.

El Colectivo indicó que com-
probaron que Hernández Nava-
rro cuenta con una trayectoria 
en el servicio público, pero limi-
taciones técnicas, científicas y 
jurídicas en materia de desapa-
rición de personas.

Lamentaron, además, que la 
Comisión estuvo acéfala durante 
seis meses, lo que representó pér-
dida de tiempo sustancial en la 
búsqueda.

“Nos oponemos absoluta-
mente a que después de este 
tiempo, en medio de un contexto 
sanitario que nos ha impedido 
desarrollar búsquedas amplias 

dentro y fuera de la Ciudad de 
México, ocupe el cargo una per-
sona que necesita una curva de 
aprendizaje amplia para cumplir 
con la difícil tarea que demanda 
una instancia como esta”, indicó 
el Colectivo.

AGILIZAN IDENTIFICACIÓN 
Integrantes de Buscadoras de 
Nuevo León convocaron a fami-
liares de personas desapareci-
das para acudir a realizase una 
prueba de ADN y agilizar la iden-
tificación en caso de localizar a 
alguna víctima.

Agregó que tras la convocato-
ria se atenderán en el día a 200 
personas registradas, de Tamauli-
pas y Coahuila, de algunos colec-
tivos como Colectivo Tamaulipas 
21 de Marzo, Colectivo Buscando 
por Tamaulipas, entre otros.

 ❙ Colectivo se inconformó por la nueva titular de Comisión de Búsqueda. 

Inconforma a colectivos  
Comisión de Búsqueda 

 ❙ El Tepjf confirmó el acuerdo del INE sobre la 
sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados. 

Avala Tepjf acuerdo 
de afiliación efectiva 
GUADALUPE IRÍZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (Tepjf) hizo público 
el proyecto de sentencia del 
magistrado Felipe Fuentes que 
propone confirmar el acuerdo del 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
sobre sobrerrepresentación en la 
Cámara de Diputados, impug-
nado por Morena.

Por primera vez se propone 
aplicar el concepto de “afiliación 
efectiva” entre los candidatos 
que compitan por un cargo en 
la Cámara de Diputados, de tal 
forma que una fuerza política 
no sobrepase el límite cons-
titucional del 8 por ciento de 
sobrerrepresentación.

El acuerdo pretende evitar 
que un candidato registrado 
por un partido se incorpore a un 
grupo parlamentario diferente 
del que ganó y con eso se pueda 
conseguir una mayoría que los 

consejeros consideran artificial 
y no respaldada en votos.

“Se confirma, en la materia de 
análisis, el acuerdo impugnado. Se 
vincula a la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión para que, 
tras los comicios que se celebrarán 
el seis de junio de este año y una 
vez instalada la Legislatura corres-
pondiente, informe a esta Sala 
Superior si en la configuración 
de las fracciones parlamentarias 
se respetaron los límites de sub 
y sobrerrepresentación”, indica 
el proyecto del Tribunal Electoral.

La propuesta de resolución 
circula ya entre los siete magis-
trados de la Sala Superior y fue 
subido en la cuenta oficial del 
Tribunal en redes sociales.

El acuerdo del INE fue impug-
nado por el Movimiento de Rege-
neración Nacional y en él apare-
cen como terceros interesados 
los partidos Movimiento Ciuda-
dano y el Partido de la Revolución 
Democrática.

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Diputa-
dos de Oposición demandaron 
modificar el proyecto de Ley 
Orgánica de la Fiscalía General 
de la República (FGR), aprobado 
por el Senado de la República, con 
el fin de eliminar riesgos que han 
sido denunciados por organiza-
ciones civiles.

En reunión con el fiscal Ale-
jandro Gertz Manero, manifes-
taron preocupación por la rela-
ción jerárquica que establece 
la minuta entre los fiscales y el 
titular de la FGR.

Durante el encuentro previo 
al parlamento abierto que se 
llevará al cabo para analizar el 
proyecto, señalaron que lo ante-
rior no garantiza la autonomía 
y la independencia de las y los 
fiscales.

Los legisladores indicaron que 
a pesar de que el Senado modi-
ficó lo referente a la salida de la 
Fiscalía de mecanismos como el 
de búsqueda de personas, diver-
sas organizaciones civiles han 
advertido que se mantienen ries-
gos, como la concentración de 
facultades en su titular y la nula 
rendición de cuentas.

Plantean 
a la FGR 
eliminar 
riesgos
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Negocios

Fortaleza financiera
BBVA Bancomer 360.75%

Casa de Bolsa Banorte 15.17

Citibanamex 
Casa de Bolsa 106.31

GBM 24.90

HSBC 227.09

Santander 350.30

Total Casas de Bolsa 26.99

Fuente: CNBV

El índice de capitali-
zación de las casas de 
bolsa, que represen-
ta la fortaleza financiera 
de una institución para 
soportar pérdidas no 
esperadas, se ubicó en 
26.99 por ciento al cie-
rre de enero de este año.

CApitAlizACión
de AlgunAs CAsAs
de BolsA
(Cifras a enero, 2021) Fuente: Bitso / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA 

AtrAen criptomonedAs
Desde hace una década comenzó a incrementarse el uso e intercambio de criptomonedas.  
El año pasado México ocupó el sexto lugar a nivel global.

EncuEstADOs  quE inDicAROn usO O pOsEsión DE cRiptOMOnEDAs (% de inversionistas 2020)

turquía Brasil colombia Argentina sudáfrica México china

20% 18% 18% 16% 16% 12% 11%

Free
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n 180 días después de la pu-
blicación del decreto tiene el 
Instituto Federal de Teleco-
municaciones (IFT) para  
emitir las disposiciones  
administrativas.

n 2 años es el plazo para el re-
gistro de líneas preexistentes 
y 6 meses para nuevas líneas.

n 126 millones de líneas 
celulares preexisten-
tes tendrían que regis-
trarse ante los conce-
sionarios.

n 10 datos y documen-
tos tienen que entregar los 
usuarios a los concesiona-
rios para el registro, incluidos, 
nombre, dirección, identifica-
ción oficial y datos  
biométricos.

n 20 millones de dólares 
sería la inversión mínima para 
poner en marcha el padrón.

Fuente: Dictamen, ANATEL

Preparan registro
Esta semana podría aprobarse la creación del Padrón 
Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil en el Senado.

Afirman que no hay 
forma de comprobar 
que la información 
de usuarios es real

AILYN RÍOS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Opera-
dores de telefonía e internet, 
como Telcel, Telefónica, AT&T y 
otros, pagarían hasta 1.3 millo-
nes de pesos por incumplir con 
el Padrón Nacional de Usuarios 
de Telefonía Móvil.

La iniciativa para conformar 
un padrón de este tipo fue apro-
bada por Diputados al cierre 
del año pasado y su creación se 
podría votar esta semana en el 
Senado de la República.

Este padrón contendría 
nombre, datos biométricos, 
domicilio y número de casi 120 
millones de cuentas del país.

Las sanciones económicas 
que se aplicarían a los ope-
radores de servicios móviles 
irían desde las 20 hasta 15 mil 
Unidades de Medida y Actua-
lización (UMAs), que equiva-
len a mil 792 y a un millón 
344 mil 300 pesos, menciona 
el dictamen.

“Imagínate que son 100 
mil 500 líneas (infractoras), es 
una posibilidad de una multa 
bastante onerosa para los 
concesionarios.

“Lo coloca (al concesiona-
rio) en una situación de incer-

Especialistas lo consideran inexacto

Multarán mal uso
del padrón móvil

de Telecomunicaciones ya fue 
a decirles a los senadores que 
no hay forma de que se cerciore 
de que esa información es real, 
no tiene con qué compararlo.

“Si el Instituto dice eso, pues 
los concesionarios menos van a 
tener la oportunidad de verifi-
carla”, agregó Hernández Tafoya.

Si el concesionario hiciera 
uso indebido de las constancias, 
documentos y demás medios de 
identificación relacionados con 
el registro de una línea móvil 
tendría que pagar entre 179 
mil 240 y 358 mil 480 pesos, es 
decir, entre 2 mil y 4 mil UMAs.

Además, por efectuar de 
manera extemporánea el regis-
tro de una línea, excediendo 
los dos años previstos para las 
líneas preexistentes y de seis 
meses para las líneas de nueva 
adquisición, las multas van de 
mil 792 a 4 mil 481 pesos, de 
acuerdo con el documento.

El padrón depende de fac-
tores como la disposición 
de los usuarios a dar sus 
datos, la capacidad de veri-
ficarlos por el operador y la 
autoridad, comentó Ramiro 
Tovar Landa, especialista en 
telecomunicaciones.

“Las sanciones se agregarán 
a los costos de las redes móvi-
les, por lo que podría causar que 
se trasladen a usuarios con un 
pago inicial por servicio u otras 
modalidades, es en realidad un 
impuesto a un padrón que será 
inexacto e inoperante”, opinó 
Tovar Landa.

tidumbre sobre sus obligacio-
nes y responsabilidades”, indicó 
Michel Hernández Tafoya, espe-
cialista de “Observatel”.

Las empresas pagarían entre 
896 mil 200 y un millón 344 mil 
300 pesos por alterar, omitir, 
simular o permitir registros o 

avisos en forma ilícita, regis-
trar datos o información falsa, 
facilitar información a quienes 
no tengan derecho, acceder sin 
autorización a la información 
del padrón o no denunciar 
alguna irregularidad.

“El propio Instituto Federal 

ALFREDO GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
prellenado de la declaración 
anual de impuestos del 2020, 
que elabora el Servicio de 
Administración Tributaria 
(SAT) para personas físicas, 
muestra errores o inconsis-
tencias en ingresos y deduc-
ciones que los contribuyentes 
deberán revisar.

Así lo sugirió Roberto 
Mendoza, socio líder de 
impuestos y legal en la zona 
noreste de la consultora 
“KPMG México”.

Señaló que hay casos en 
el prellenado para la declara-
ción anual de impuestos —a 
presentar a más tardar el 31 
de mayo— en los que el SAT 
carga a los contribuyentes 
ingresos que nunca percibie-
ron, pero por los que se les 
fincan créditos fiscales.

Advirtió mayor cautela en 
este tema, más aún cuando 
se trate de personas físicas 
con actividad empresarial.

“Este prellenado puede 

ser, o una gran virtud, o un 
gran dolor de cabeza”, anti-
cipó al atribuir parte de estos 
problemas la pertinencia del 
SAT de dar una prórroga de 
un mes más a las personas 
físicas para presentar su 
declaración anual 2020.

Otra inconsistencia que 
puede presentar el prelle-
nado es cuando deja de 
considerar algunas deduccio-
nes a las que tiene derecho 
el contribuyente sobre los 
impuestos a pagar.

“Por ejemplo, hay errores 
en cantidades que provienen 
de ingresos por plataformas 
digitales, las que contienen 
ingresos que no necesaria-
mente el contribuyente ha 
estado facturando”, señaló.

Cristian Nazael García 
Olalde, delegado de la Pro-
curaduría para la Defensa del 
Contribuyente (Prodecon), 
llamó a los contribuyentes a 
verificar que no haya incon-
sistencias en el prellenado 
de su declaración anual en 
los visores de nómina y de 
deducciones.

ADVIERTEN SOBRE ERRORES
DEL SAT EN PRELLENADOS
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Sí tienen futuro energías limpias
ALFREDO GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las ener-
gías limpias desplazarán a los 
combustibles fósiles hacia el 
año 2050, cuando alcancen un 62 
por ciento del total de fuentes de 
suministro en el mundo, asegura 
Montserrat Palomar, encargada 
de responsabilidad social de la 
empresa “Enel Green Power”.

La especialista de la multina-
cional italiana que opera en el 
mercado de las energías renova-
bles, advierte que los desastres 
naturales crecientes obligan a 
México y a todos los países del 
mundo a ampliar horizontes en 
el uso de energéticos.

“Necesitamos satisfacer nece-
sidades de la población de una 
mejor manera, más inteligente, e 
incorporándonos a nuevos mode-
los productivos, y no se trata de 
dejar a industrias fuera de la 
jugada”, enfatiza.

“Hacia el 2050 sólo 31 por 
ciento serán energías fósiles y 
un 62 por ciento renovables, de 
hecho, ahora ya las energías lim-
pias están cercanas a un 40 por 
ciento del total de las fuentes 
energéticas a nivel global”.

Reconoce que la disponibili-
dad de reservas de gas en regio-
nes como la de Nuevo León, 
Tamaulipas y Coahuila generan 
una polémica sobre la necesidad 

de explotación de esas fuentes 
energéticas.

“Es incómodo, pero tene-
mos que darnos cuenta que la 
situación del planeta ya no nos 
da tiempo para estas teorías, 
ojalá que hubiéramos tenido un 
menor impacto ambiental en el 
pasado y todavía tendríamos 
tiempo”.

Indica que las empresas con 
una mentalidad hacia el uso de 
energías renovables son las que 
más tienden a atraer inversio-
nistas y a nivel global son más 
susceptibles de ingresar a los 
mercados de capital globales.

“En el caso de ‘Enel’ tene-
mos un compromiso en el 90 
por ciento de nuestras inver-

siones aliadas con Objetivos de 
Desarrollo Sustentable (ODS)”, 
explica.

Palomar considera que la sus-
tentabilidad hacia una economía 
circular de reutilización de recur-
sos, que hasta hace unos años 
eran desechos, requiere de una 
estrategia integral en el uso de 
energéticos.

 ❙México y todos los países deben ampliar horizontes en el uso de energéticos.
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MONEDA
CONMEMORATIVA
El Banco de México puso en 
circulación una moneda de 20 pesos 
que conmemora el centenario de la 
muerte del General Emiliano Zapata 
Salazar. Es una moneda dodecagonal, 
con imagen latente y micro texto 
como elementos de seguridad.
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Covid no es 
la gripe: OMS 
La OMS avisó que el 
Covid-19, la enfer-
medad que provoca 
el nuevo coronavirus, 
‘no es la gripe’ y que 
siguen sin conocerse 
los efectos que pue-
de provocar a largo 
plazo. Pidió a los ciu-
dadanos prudencia.

Culpan a Israel 
de sabotaje 
Autoridades iraníes 
acusaron a Israel del 
sabotaje en su planta 
de enriquecimiento 
de uranio de Natanz y 
advirtieron que conti-
nuarán desarrollando 
su programa nuclear 
y se vengarán en el 
momento adecuado. 
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Indagan retraso de Ingenuity 
El equipo del helicóptero Ingenuity está revi-
sando la telemetría para diagnosticar y com-
prender el problema que obligó a retrasar su 
primer vuelo en Marte, primero de una aeronave 
a motor en otro mundo.

Piden a México, 
Honduras y 
Guatemala movilizar 
a militares y policías

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- La admi-
nistración de Joe Biden informó 
que llegó a acuerdos con México, 
Honduras y Guatemala para 
movilizar a miles de militares y 
policías en sus fronteras con el 
objetivo de frenar la migración 
irregular hacia su país.

El objetivo es dificultar el viaje 
hacia Estados Unidos y el cruce de 
fronteras para los indocumentados 
que emprenden el duro trayecto. 

El gobierno estadounidense 
negoció con representantes de 
los tres países “comprometieron 
a aumentar la seguridad” en sus 
respectivas fronteras, dijo la por-
tavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki.

“México tomó la decisión de 
mantener 10 mil efectivos en su 
frontera sur, algo que permite 
elevar al doble las interdicciones 
(del paso) de migrantes”, precisó. 

“Guatemala aumentó en mil 
500 el personal policial y militar 
en su frontera sur con Honduras 

Urge a EU detener paso irregular a su país

Moverán a sus tropas 
para frenar migración

 ❙ EU llegó a acuerdos con México, Honduras y Guatemala en tema 
migratorio.

y accedió a establecer doce pun-
tos de control a lo largo de la ruta 
migratoria.

“Honduras destinó a 7 mil 
policías y militares para disper-
sar a un gran contingente de 
migrantes”, agregó Jen Psaki. 

Al mencionar el acuerdo con 
México, Psaki no aclaró si se 
refería a efectivos de la Guardia 
Nacional, que en marzo ascen-
dían a 3 mil 484 desplegados en 
el estado de Chiapas, fronterizo 
con Guatemala. 

La Casa Blanca insiste en que 
la frontera “está cerrada” y en que 
la mayoría de quienes lleguen sin 
documentos serán expulsados, 
pero eso no ha rebajado las lle-
gadas a la zona limítrofe, sobre 
todo las de menores solos.

La semana pasada, el 
Gobierno norteamericano reveló 
cifras récord de detenciones de 
indocumentados en su frontera 
con México, con más de 172 mil 
en marzo, entre ellos casi 19 mil 
menores, un récord histórico. 

Tyler Moran, asesora de Joe 
Biden en temas de inmigra-
ción, argumentó que los pactos 
evitarán que los traficantes de 
personas y los carteles puedan 
aprovecharse de los menores que 
se dirigen a su país.
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ALEJANDRO MONTIEL / 
AGENCIA REFORMA

TENNESSEE, EU.- Un estudiante de 
secundaria murió en un enfrenta-
miento armado con policías en un 
instituto de la localidad de Knox-
ville, en el estado de Tennessee, 
informaron las autoridades.

En un comunicado de la Poli-
cía de Knoxville se informó de 
la detención de un individuo, 
aunque no se difundieron nue-
vos detalles.

Varias víctimas se registraron 
en el tiroteo del instituto de edu-
cación secundaria Austin-East 
Magnet; las fuerzas de seguridad 
llegaron al lugar del suceso. La 
investigación sigue abierta. 

Medios locales reportaron que 
la situación parecía estar bajo con-
trol, pero no se informó si más de 
la persona sospechosa.

“Varias agencias están en 
la escena de un tiroteo en Aus-
tin-East Magnet High School. Se 
informaron varias víctimas de dis-
paros, incluido un oficial”, informó 
la policía local en Twitter.

Va segunda vuelta; 
no logran el triunfo

 ❙ Pedro Castillo, Hernando de Soto y Keiko Fujimori, los más 
votados en Perú.

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

LIMA, PERÚ.- Los candidatos a la 
Presidencia, Pedro Castillo, Her-
nando de Soto y Keiko Fujimori 
fueron los más votados en las 
elecciones peruanas, de acuerdo 
con una encuesta de salida de Ipsos 
que proyecta una segunda vuelta, 
ya que ningún aspirante logró los 
sufragios necesarios.

De acuerdo con los datos, Cas-
tillo, de extrema izquierda y una 
de las sorpresas de la campaña 
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Muere uno en tiroteo y deja otras víctimas

 ❙ Un estudiante de secundaria murió en un tiroteo en Knoxville, Tennessee.

 ❙ Guillermo Lasso ganó la segunda vuelta de las elecciones en 
Ecuador. 

Se lleva la derecha 
triunfo en Ecuador 
STAFF / 
AGENCIA REFORMA

QUITO, ECUADOR.- El ex ban-
quero de “derecha”, Guillermo 
Lasso, se hizo con la victoria en 
la segunda vuelta de las elec-
ciones presidenciales en Ecua-
dor, luego de vencer al candi-
dato correísta Andrés Arauz por 
una diferencia de alrededor de 
cinco puntos porcentuales.

Con 98.04 por ciento de las 
actas escrutadas, Lasso tenía 
52.48 por ciento de los votos, 
frente a 47.52 por ciento de 
Arauz. La diferencia entre 
ambos era de más de 400 mil 
sufragios, de acuerdo con los 
datos del Consejo Nacional 
Electoral (CNE).

En un acto de festejo, el 
banquero se declaró Presi-
dente electo y aceptó el “reto” 
de modificar el rumbo del país 
sudamericano, mientras que, 
en paralelo, el correísta recono-
ció su derrota en un discurso en 
el que prometió luchar contra 
las injusticias y por el bien de 
la mayoría.

“Es un día histórico, en el 
que todos los ecuatorianos han 
decidido su futuro, han expre-
sado con su voto la necesidad 
de cambio y el deseo de mejo-
res días para todos”, señaló ante 
sus simpatizantes reunidos en 
Guayaquil.

Lasso, quien obtuvo el 
triunfo en su tercera candida-
tura por la Presidencia, agra-
deció a Dios por el voto, a su 
familia, así como a Alfredo 
Borrero, su compañero de fór-
mula, a quien llamó vicepresi-
dente electo de Ecuador.

También le dio las gracias 
a Jaime Nebot, líder del Par-

tido Socialcristiano, quien lo 
apoyó para estas elecciones 
con el movimiento Creando 
Oportunidades (CREO), for-
mación de corte neoliberal 
creado en 2012.

VA A GOBERNAR…
Lasso ratificó su decisión de 
gobernar para lograr equidad 
salarial y laboral de las muje-
res, proteger a las adolescentes 
embarazadas, proteger a los 
integrantes de grupos LGBTI, 
apoyar a los agricultores y 
crear oportunidades para los 
jóvenes.

“Quiero que los ecuato-
rianos no tengan miedo de 
disentir con el Presidente; no 
ingresé en la política ni para 
enriquecerme ni para perseguir 
a nadie”, subrayó.

Miles de personas, con 
banderas nacionales y del 
movimiento Creo, salieron a 
las calles a celebrar la victoria 
de Lasso.

Algunos festejaron frente 
a la sede del CNE en Quito y 
otros en la provincia de Guayas, 
donde acumula una parte de su 
fuerza política.

Mientras tanto, en la zona 
donde estaban reunidos los 
seguidores de Arauz, en Quito, 
poco a poco se fue retirando 
la gente.

En el discurso en el que 
reconoció su derrota, el can-
didato correísta agradeció el 
apoyo de sus simpatizantes y 
aseguró que trabajará, desde 
“la trinchera” que le toque, por 
Ecuador.

“Este es un traspié electo-
ral, pero de ninguna manera 
una derrota política ni moral”, 
subrayó Arauz.

electoral, habría obtenido 16.1 por 
ciento de los votos, mientras que 
Hernando de Soto y Keiko Fujimori, 
ambos de derechas, estarían igua-
lados con 11.9 por ciento.

Les sigue Yonhy Lescano, de 
centro izquierda, con 11 por ciento.

Con ese sondeo, Castillo, del 
partido Perú Libre, se encamina a 
la segunda vuelta electoral del 6 de 
junio entrante y falta por definirse, 
con los resultados oficiales, el rival 
que lo enfrentará.

Desde su región natal de Caja-
marca, Castillo hizo un llamado a 

la “calma y la tranquilidad del pue-
blo”, mientras que sus seguidores 
hicieron estallar fuegos artificiales 
y se pusieron a bailar en las calles.

El margen de error del sondeo 
es de tres puntos porcentuales. 
El país llegó a los comicios sin 
candidatos favoritos y con el 
proceso más fragmentado en 

la historia, con 18 aspirantes.
El ganador de la Presidencia 

sucederá al mandatario interino 
Francisco Sagasti, el 28 de julio.

Perú votó en el peor momento 
de la pandemia de Covid-19 que ha 
matado a más de 54 mil personas 
y dejado más de 1.6 millones de 
infectados en el país.
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“La investigación permanece 
activa en este momento. Evite la 
zona”, agregaron.

Desde temprano, la cadena 
CBS informó que un oficial había 
sido trasladado a un hospital, 
pero no se ofrecieron detalles 
sobre sus heridas.

Bob Thomas, el superinten-
dente de las escuelas del condado 
de Knox, tuiteó más tarde que 
el edificio había sido asegurado.

“El edificio de la escuela ha 
sido asegurado y los estudiantes 
que no estuvieron involucrados 
en el incidente han sido entrega-
dos a sus familias”, dijo.

Agregó en un tuit separado 
que las autoridades estaban 
recopilando información y sobre 
“esta trágica situación” y que 
más adelante se proporcionaría 
información adicional.

La Policía instó a la gente 
a evitar el área. Los detalles 
seguían siendo vagos y los 
medios de comunicación mos-
traron numerosos vehículos 
policiales y de emergencia en 
el lugar.
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Falleció la 
campeona 
olímpica de tiro, 
Diana Igaly a los 56 
años por Covid-19.MARTES 13 / ABRIL / 2021

DEPORTES

Campaña 
gris
El mediocampista 
Erick Gutiérrez se 
perderá el resto 
de la temporada 
con el PSV, debido 
a una lesión 
sufrida en el 
entrenamiento.

Cuestión 
mental
El tenista griego, 
Stefanos Tsitsipás 
reconoció que la 
pandemia lo afectó 
mentalmente, en 
especial por la falta 
de interacción con 
personas.

Estrenan las canchas
Las noruegas Ane Hjortland e Ingrid Lunde 
fueron las primeras en entrenar en las 
canchas para el Cancún Hub en el hotel 
‘burbuja’. 

Festejan lideratos  
de goleo y 
clasificación  
a la liguilla

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - La gran tem-
porada de Inter Playa del Car-
men y Cafetaleros de Chiapas 
en la Liga Premier, tuvo como 
protagonistas a tres elemen-
tos clave que, el año pasado, 
tenían a los Pioneros de Can-
cún en la fase final del cam-

peonato, que, por circunstan-
cias adversas, principalmente 
económicas, decidieron dejar 
la organización.

El nombre más importante es 
el de Carlos Bracamontes, experi-
mentado estratega y viejo cono-
cido de Quintana Roo, que en su 
momento protagonizó el ascenso 
de Yalmakan a la segunda divi-
sión, y en la temporada 2019-
2020 tenía al equipo cancunense 
como el cuarto mejor equipo de 
su sector con 35 puntos en 20 
partidos.

Esta temporada 2020-2021, 
Bracamontes llevó al Inter Playa 

del Carmen al segundo lugar 
general de la liga con 57 unidades.

Junto con ‘Braca’, el delantero 
Ulices Briceño fue uno de los que 
migraron del equipo cancunense, 
donde se convirtió en el pilar 
ofensivo del equipo durante la 
segunda vuelta de la temporada 
2019-2020. “La bomba” sumó 
anotaciones importantes para 
mantener el buen paso pionero. 
Ahora, con Inter Playa, sumó 8 
goles alternando como titular y 
relevo durante 21 partidos.

Finalmente, lejos de Cancún, 
el atacante Yahir Delgadillo 
encontró su consolidación como 

parte de los nuevos Cafetaleros 
de Chiapas después de una 
temporada 2019-2020 llena de 
lesiones con Pioneros, donde fue 
su principal arma ofensiva en la 
primera vuelta.

Durante la pretemporada, 
el jugador firmó con el cuadro 
chiapaneco, donde tuvo un debut 
inmejorable al anotarle cuatro 
goles a los cancunenses en la 
primera fecha. Culminó la tem-
porada 2020-2021 con 22 anota-
ciones, siendo el líder de goleo de 
la segunda división y ayudando 
a su equipo a ingresar a la fase 
final del campeonato. 

 ❙Mientras Pioneros acusó problemas económicos y no calificó sus ex jugadores y DT presumieron logros esta campaña.

Futbolistas y hasta estrategas mejoran lejos del equipo

Prosperan en Liga Premier 
ex miembros de Pioneros

STAFF / 
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – A un año de 
llegar al futbol chileno, el can-
cunense Jorge Díaz Price parece 
tener los días contados. Según el 
entrenador del Everton, Roberto 
Sensini aún buscan reforzar posi-
ciones y en caso de liberar una 
plaza de extranjero, optarían por 
la que ocupa el mediocampista 
mexicano. 

Díaz Price llegó al Everton en 
enero del 2020, sin embargo, la 
cuarentena y pandemia provoca-
ron la cancelación del torneo en 
Chile, y se vio parado su progreso. 
Fue hasta julio de ese mismo año 
cuando pudieron retomar las 
actividades.

Desde entonces el ex medio-
campista de León y Yalmakan 
ha participado en 24 partidos, 
donde ha alternado la titulari-
dad y la suplencia e incluso logró 
convertir un gol.  “Hablamos con 
Jorge, él está al tanto de la situa-
ción”, declaró Sensini a finales 
de marzo sobre la posibilidad de 

terminar el vínculo con el cancu-
nense en junio. 

La llegada del mediocampista 
al Everton se dio gracias a que 
el equipo chileno es propiedad 
de Grupo Pachuca, que gestiona 
también al León y los Tuzos. Díaz 
Price estuvo con León desde el 
2018 hasta el 2020. El club deci-
dió enviarlo a Sudamérica para 
foguearse, junto con otros fut-
bolistas propiedad de la misma 
franquicia. 

El Everton también tiene otros 
ex jugadores del Grupo Pachuca 
como Maxi Cerato (León), Juan 
Cuevas (Mineros de Zacatecas), 
Dilan Zúñiga (León), Denil Mal-
donado (Pachuca) y Franco Torg-
nascioli (Pachuca).

Este verano deberá terminar 
su préstamo y Jorge deberá repor-
tar con los esmeraldas. Durante 
su paso con el León, el mediocam-
pista estuvo 28 partidos de Liga 
MX y 17 en la extinta Copa MX, en 
los cuales también estuvo como 
titular y otros más como suplente. 
Analiza Everton liberar al medio-
campista cancunense Díaz Price 

 ❙ El mediocampista terminará su préstamo a finales de junio.

Analiza Everton dejar 
libre al mediocampista 
cancunense Díaz Price 
al final de temporada

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. –Este lunes 
se presentó de manera oficial 
la segunda edición del ‘Cancún 
Challenge Triathlon, luego de su 
exitosa realización en el 2019. El 
evento se realizará el domingo 
2 de mayo y contará con la par-
ticipación de 700 competido-
res provenientes de 23 países, 

quienes verán acción en las 
distancias Sprint (1 kilómetro 
de natación, 25 kilómetros de 
ciclismo y siete kilómetros de 
carrera) y 113K (mil 900 metros 
de natación, 90 kilómetros de 
ciclismo y 21 kilómetros de 
carrera pedestre). 

La salida será desde Playa Lan-
gosta en el kilómetro cinco de 
la Zona Hotelera a partir de las 

6:30 de la mañana; el recorrido 
está trazado sobre el Boulevard 
Kukulkán en el carril de bajada 
hacia el centro, tomando como 
desviación El Table para llegar a 
la meta que estará ubicada en el 
Malecón Tajamar sobre la Ave-
nida Bonampak. 

Como parte de los protoco-
los sanitarios en la logística de 
la competencia, habrá módulos 

sanitarios en distintos puntos del 
recorrido, fomentando la sana 
distancia y el uso de cubrebocas. 
Los participantes deberán traer 
los resultados de prueba PCR 
negativa desde su país de origen, 
no habrá premiación para preve-
nir la aglomeración de personas, 
al ser un evento al aire libre, no 
se restringirá la asistencia del 
público. 

 ❙ El ‘Cancún Challenge Triathlon’ 2021 será un evento clasificatorio al Mundial Challenge a realizarse en Eslovaquia a finales de año. 

Recibirá Cancún Challenge  
a 700 triatletas en mayo

ESTÁN  
‘PROTEGIDOS’
El asesor de la escudería Red Bull, Helmut 
Marco confirmó que los pilotos Sergio 
Pérez y Max Verstappen fueron vacunados 
contra el Covid-19. El directivo señaló 
que se les aplicaron ya las dos dosis a 
los corredores. Marko reveló que las 
vacunas también fueron aplicadas a varios 
empleados del equipo.
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El jugador había 
criticado a la  
MLB por suspender  
a un colega

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Los Dod-
gers están preocupados, uno 
de sus pitchers estelares, Tre-
vor Bauer es investigado por 
las Grandes Ligas, señalado 
de usar sustancias para alte-
rar sus pelotas. El mánager 
de Los Ángeles, Dave Roberts 
reconoció que la situación los 
mantiene en alerta por cómo 
pueda afectar al equipo y a su 
pelotero esta acusación. 

“Tengo entendido que los 
umpires recolectan las pelotas 
de beisbol de todos los lanzado-
res, y las pelotas que estaban en 
juego, para recolectar muestras. 
Sólo espero que nuestro jugador 
no sea señalado. Eso es lo único 
de lo que quiero protegerme”, dijo 
Roberts. 

El reporte sobre Bauer salió 
en The Athletic e indica que los 
oficiales recolectaron las pelotas 
que usó Bauer en el juego contra 
Athletics y en las que se encon-
traron marcas visibles y estaba 
pegajosas. El pitcher arremetió 
contra la MLB por filtrar dicha 
información. 

El pelotero de los Dodgers ha 

tenido varios enfrentamientos 
con las Grandes Ligas esta tem-
porada. A inicios del torneo, la 
liga le advirtió a Bauer por rom-
per las reglas sobre el uniforme 
al usar una marca no aprobada. A 
inicios de abril, Trevor criticó a la 
MLB por sancionar a Nick Caste-
llanos de los Reds, a quien la liga 

suspendió dos juegos acusándolo 
de celebrar y provocar una pelea 
en el campo. 

Ahora el lanzador se encuen-
tra con una polémica más. En el 
intento de la liga de eliminar el 
uso de sustancias que alteren 
las curvas o la velocidad de las 
pelotas. Bauer ha respondido a 

los señalamientos en un video. 
“Si hago un lanzamiento 

y luego tiene una sustancia 
extraña, ¿cómo saben que pro-
vino de mí y no del guante del 
receptor o del tercera base? ¿Qué 
pasa si golpeó el mango del bate 
donde un bateador tiene otra 
sustancia que es legal?”, reclamó.

Las Grandes Ligas señalan al pitcher de modificar las pelotas

Alerta en Dodgers por 
investigación vs Bauer

 ❙ El lanzador Trevor Bauer sale de una polémica para entrar a otra esta temporada.

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -A cuatro meses 
subir al octágono, Conor McGre-
gor y Dustin Poirier comenzaron 
a pelear, pero en las redes socia-
les. La polémica inició cuando el 
irlandés predijo que noqueará al 
estadounidense en su próximo 
combate del 10 de julio, en el 
evento de UFC 264. Dustin no se 
quedó callado y acusó a McGre-
gor de “predecir” un donativo a su 
asociación civil, que nunca llegó. 

Conor respondió de inme-
diato que “una donación no es 
una deuda” y que su equipo le 
pidió al de Poirier información 
sobre a dónde irían a parar los 
500 mil dólares que prometió. 
El estadounidense concordó con 

el primer punto, pero replicó que 
ellos dieron los datos sobre el des-
tino del dinero y la empresa del 
irlandés no les contestó de nuevo.

Poirier y McGregor pelearon 
en enero, fue el segundo encuen-
tro entre ambos y resultó con un 
nocaut para “The Diamond”, el 
primero en la carrera del irlandés, 
(quien ya antes había vencido 
al estadounidense por la misma 
vía). Tras el combate y delante 
de las cámaras, “The Notorious” 
prometió donar medio millón de 
dólares a la fundación de su rival. 

El ex campeón de UFC ha 
acusado a Dustin de priorizar 
el aspecto económico sobre el 
deportivo. El estadounidense 
prefirió completar una trilogía 
con McGregor que pelear por el 
título de peso ligero.

 ❙ Poirier acusó a McGregor de prometer un donativo a su 
fundación que nunca llegó.

Acusa Poirier a McGregor 
de incumplir con donación

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - La búsqueda 
de la Champions League se rea-
nudará este martes con el inicio 
de la vuelta en los Cuartos de 
final, donde Paris Saint-Ger-
main y Bayern Munich definirán 
quién avanzará a semifinales, 
además el Chelsea saldrá para 
confirmar su superioridad con-
tra el Porto y pasar a la siguiente 
ronda. 

El duelo más atractivo será 

la reedición de la final del 2020, 
con los parisinos y los bávaros 
como protagonistas. El Bayern 
intentará destrabar el gélido 3-2 
propinado por los franceses en 
la famosa nevada de abril, con 
Kylian Mbappé como protago-
nista principal. 

PSG va por su tercera vic-
toria consecutiva: no pierde 
desde el 1-0 propinado por el 
Lille el pasado 3 de abril. Bayern 
Munich tratará de no sumar su 
tercer duelo sin victoria, después 

de perder la ida de esta elimina-
toria, además de empatar con el 
Unión Berlín en la Bundesliga, el 
fin de semana. 

En la otra serie que se dis-
putará este martes, el Chelsea 
será el anfitrión del Porto de 
Portugal, con miras a confirmar 
su dominio tanto en el marca-
dor como en la cancha, y sellar 
definitivamente su pase a las 
semifinales después del 2-0 pro-
pinado la semana pasada. 

Por su parte, los ‘dragones’ no 

quieren caer sin demostrar por 
qué son considerados el ‘caballo 
negro’ este año en la Champions 
League. El equipo contará con 
dos piezas claves que se per-
dieron la ida por suspensión: el 
mediocampista Sergio Oliveira, 
y el atacante Mehdi Taremi. 

Este duelo se volverá a jugar 
en el estadio Ramón Sánchez 
Pizjuán de Sevilla, debido a las 
restricciones sanitarias impues-
tas en varios países europeos 
por la pandemia del coronavirus. 

 ❙ Los alemanes tienen dos partidos sin ganar consecutivos y deben remontar el 2-3 ante el PSG.

Quiere Bayern mantenerse 
con vida en Champions

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Además de 
entregar premios monetarios, 
el torneo WTA de Charleston 
ofrecer vacunar contra el Covid-
19 a las tenistas participantes. 
A través de un acuerdo entre la 
organización y la empresa Plan-
tation Pharmacy, las jugadoras 
pueden recibir una dosis de la 
vacuna de Johnson & Johnson, 
que sólo requiere una aplicación. 

La ciudad de Charleston, en 
Carolina del Sur alberga dos tor-
neos WTA, el 500 que acabó la 
semana pasada y tuvo campeona 
a la rusa, Veronika Kudermétova, 
y el 250, que comenzó el lunes. 

El estado abrió su campaña de 
vacunación para todas las per-
sonas que lo pidiesen y sean 
mayores de 16 años. 

“Todas las jugadoras inscritas 
en el torneo recibieron un email 
uno o dos días antes acerca de 
la posibilidad de ser vacunadas. 
Confirmar si recibirían la única 
dosis de la vacuna era una deci-
sión que cada tenista tomaría de 
forma individual”, contó Oksana 
Kaláshnikova, a tennis.com, 
quien jugó en la modalidad de 
dobles. 

Oskana reconoció que no 
había pensado en vacunarse 
pronto, “me di cuenta que me 
ayudaría mucho con el tema de 
los viajes”, reconoció la georgiana.

 ❙ Las participantes deciden de manera voluntaria si quieren recibir 
la única dosis.

Ofrece WTA  
de Charleston  
vacunas para  
jugadoras

Cumple su sueño
La japonesa Kagawa 
Shingeko fue relevo de 
la antorcha olímpica en 
la provincia de Nara. La 
mujer de 109 años de 
edad tenía como sueño 
“ver y participar” en los 
Juegos Olímpicos de 
Tokio. Shigeko nació en 
1911, sobrevivió a la gripe 
española cuando era niña 
y trabajó como doctora en 
Japón.
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TOME NOTA 
n Qué: Bolita por favor
n Actúan: Gabriela Murray, Fernando  

Bonilla, Meraqui Pradis, Valeria Fabbri, 
Ari Albarrán y Daniela Luque

n Cuándo: Domingos, a partir de hoy  
y hasta el 27 de junio, a las 13:00 horas

n Dónde: Plaza de la Danza, Cenart 
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Cuatro niñas emprenden una batalla para recuperar el parque donde solían jugar  
que les fue arrebatado para construir un centro comercial. En Bolita por favor,  
pieza teatral de Valentina Sierra, la compañía Puño de Tierra hará cómplices  
a los asistentes desde la primera escena para lograr, en comunidad, llegar a buen fin. 

UN JUEGO COLECTIVO

EUGENIO TORRES

El psicólogo español Tomás 
Navarro no tiene duda: la fal-
ta de socialización, así como 
el aumento del estrés por el 
confinamiento a causa de la 
pandemia de Covid-19, deja-
rá efectos graves en la salud 
emocional de la niñez.

“Hay niños en abandono 
emocional, hay niños que es-
tán muchos días solos en casa, 
porque sus papás trabajan to-
do el día. Hay otros con una 
atención muy elevada, por-
que los papás no tienen tra-
bajo o hacen home office, y 
eso genera mucha ansiedad, 
mucha tensión.

“Hay conductas tóxicas, 
padres que abusan del alco-
hol y esto genera también 
mucha tensión en los niños. 
Niños que no pueden salir a 
jugar a la calle”, enlista el te-
rapeuta, quien, en su recien-
te libro, Fortaleza emocional 
(Editorial Zenith), ofrece re-
cursos, habilidades y herra-
mientas para pensar diferen-
te y adaptarnos a los cambios.

El autor advierte que se 
está condicionando una par-
te importante del desarrollo 
de niños y adolescentes: su 
socialización.

“El aislamiento suele pro-
vocar trastornos psicológicos, 
si les estamos impidiendo 
socializar, estos chicos van a 
tener serios problemas en lo 
emocional”.

¿Cuál es la responsabilidad 
de las escuelas?
Hace muchos, muchos años, 
alguien decidió que leer y 
escribir era tan importan-
te que no se podía dejar en 
manos de las familias, al-
gunas no sabían, algunas 
no podían. Creo que ha lle-
gado el momento de saber 
que trabajar nuestra forta-
leza emocional, enseñar a 
automotivarse, gestionar las 
emociones, la frustración, la 
presión interna y externa, es 
tan importante que no po-
demos dejarlo sólo en ma-
nos de las familias. Tiene 
que incorporarse en el cole-
gio la educación emocional.

Para Navarro, la mane-
ra como enfocamos lo que 
nos ocurre es más importan-
te que lo que nos está ocu-
rriendo. Desdramatizar las 
situaciones es una manera 
de aprender a desactivar la 
frustración, porque, por na-
turaleza, sostiene el psicólogo 
graduado en la Universidad 
Autónoma de Barcelona, los 
seres humanos fueron dota-
dos para vivir en un entorno 
de incertidumbre.

“Y también: que no hayas 
hecho algo nunca no quiere 
decir que no tengas la capa-
cidad para hacerlo. Entonces, 
que estés en una situación in-
cierta, no quiere decir que no 
tengas los recursos para vivir 
en ella”, explica.

Lo que importa no es 
que tan fuertes son las per-
sonas emocionalmente, sino 
que tan fuertes creen que 
son, añade. “Hasta que no te 

La niñez frente al encierro
Tomás Navarro y Ariadna Pulido, especialistas en salud mental, ofrecen claves para hacer frente 

al aislamiento de los infantes, producto de la pandemia

EUGENIO TORRES

Desde antes de la pandemia, 
los niños y adolescentes ya 
estaban confinados en las re-
des sociales, el internet y sus 
celulares, advierte la terapeu-
ta Ariadna Pulido.

En su libro Sanar desde 
la infancia (disponible en pla-
taformas digitales) aborda el 
rescate del “niño interior”, un 
método clínico que ha desa-
rrollado en su trabajo tera-
péutico de más de 10 años. A 
través de él, busca la sanación 
emocional de personas que 
sufren ansiedad, depresión, 
codependencia, baja autoes-
tima e incluso adicciones.

Sobre el encierro a cau-
sa de la pandemia, la psico-
terapeuta individual, de pa-

reja y sexóloga señala que el 
verdadero confinamiento es 
mucho más mental que físico.

Como dicta la frase, “in-
fancia es destino”, la espe-
cialista ha constatado que las 
heridas tempranas moldean 
la manera de relacionarse con 
las personas y con la vida en 
general, así como los meca-
nismos de defensa y los patro-
nes de autosabotaje, pero esto 
es sólo una cara de la moneda.

“En la otra mano, cada 
persona tiene el poder de 
cambiarse a sí misma y con-
vertir esas heridas en forta-
leza y sentido de vida, por 
eso, a lo largo del libro va-
mos explorando qué signifi-
ca crecer con padres tóxicos, 
cómo interiorizamos las fal-
sas creencias negativas que 

‘Sanar desde el interior’‘Fortaleza emocional’
nos inculcan y cómo llegan 
a controlar nuestras emocio-
nes y acciones, cómo rescatar 
con responsabilidad y amor 
a nuestro niño interior para 
sanar desde la raíz”, explica.

¿Cuál sería el camino para 
lograr el proceso de sana-
ción emocional?
Lo primero y más impor-
tante es realmente estar dis-
puestos a cambiar nuestra 
manera de pensar y a per-
donarnos a nosotros mis-
mos y a quienes pudieron 
hacernos daño en el pasado. 
Si uno se sigue aferrando 
a los rencores, a hacerse la 
víctima y a que todo lo que 
cree es verdad, entonces 
no está listo para iniciar un 
proceso terapéutico.

Pero cuando realmente 
estamos dispuestos a dejar 
ir todo eso que creemos que 
sabemos sobre nosotros, a 
darnos el regalo del perdón 
para poder avanzar y a brin-
darnos la atención y amor 
que merecemos sin depen-
der de nadie más, enton-
ces se abren las puertas del 
cambio y la sanación.

Habla del niño interior co-
mo metáfora terapéutica...
El niño interior es el núcleo 
funcional de nuestras emo-
ciones y el canal median-
te el cual nos relacionamos 
con la realidad. Está com-
probadísimo que nuestra 
actitud ante la vida está mu-
cho más determinada por lo 
que sentimos y por nuestras 
creencias inconscientes que 
por nuestra mente “racio-
nal”. Por ejemplo, yo pue-
do saber racionalmente que 
está mal dejar que mi pareja 
me maltrate, pero si mi ni-
ña interior fue abandonada, 
humillada o abusada, y car-
ga con la creencia de que no 
vale nada y es mejor aceptar 
cualquier clase de “amor”, 
aunque sea violento, porque 
no merece nada mejor, en-
tonces por mucho que lo ra-
cionalice nunca voy a poder 
salir de esa dinámica tóxica.

Por eso el método del 
niño interior se enfoca mu-
cho en el autocuidado, el 
afecto y la ternura hacia 
nuestro ser más vulnerable, 
porque cuando comenza-
mos a tratarnos como mere-
cemos, dejamos de permitir 
que otros nos lastimen.

En su experiencia, ¿cómo 
están viviendo los niños 
y adolescentes el confina-
miento por la pandemia?
Yo creo que desde antes de 
la pandemia los niños y ado-
lescentes ya estaban extre-
madamente confinados en 
las redes sociales, el internet 
y sus celulares. El verdade-
ro confinamiento es mucho 
más mental que físico, es el 
que constriñe nuestra crea-
tividad y nuestra motivación.

Es preocupante que el 
contenido digital sin sustan-
cia ni valores esté acaparan-
do un porcentaje tan grande 
de la atención de los jóvenes.

des cuenta de cómo te estás 
condicionando a ti mismo, 
no podrás vencer tus límites”.

Navarro indica que la for-
taleza emocional es un meca-
nismo de adaptación psicoló-
gica. “Hay diferentes fortale-
zas, como la automotivación, 
que es la capacidad de pro-
cesar el apoyo propio, es de-
cir, la capacidad de apoyarme 
aunque nadie me apoye y es-
té solo. La autoestima, es otra. 
Reconocer, gestionar y expre-
sar las emociones. Aprender 
a identificar las emociones de 
los demás.

“Perseverar de manera no 
obstinada. Elegir una actitud 
positiva. Escoger tu propio 
camino. Buscar relaciones de 
calidad. Cooperar con otras 
personas. Pedir ayuda si la 

necesitas. Gestionar las pre-
siones”, enlista el terapeuta. 

“No tenemos que aprender 
nada nuevo, sino conectar 
con lo que ya tenemos”.

¿Cómo descubrir y desarro-
llar nuestra fortaleza emo-
cional tras un año de vivir 
en confinamiento?
Esta es una carrera de fon-
do. En el libro explico por 
ejemplo cómo adaptarnos a 
los cambios: que aceptemos 
un cambio, no significa que 
estemos de acuerdo, pero 
hasta que no lo aceptemos 
no seremos capaces de em-
pezar a trabajar para poder 
gestionarlo. El primer pa-
so es aceptar el cambio. Y el 
segundo es gestionar recur-
sos para manejar el cambio.

AISLADOS. La socialización, aspecto fundamental en el desarrollo infantil, ha sido afectada por el encierro.
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  Creo que ha 
llegado el momento 
de saber que trabajar 
nuestra fortaleza 
emocional, enseñar 
a automotivarse, 
gestionar las 
emociones, la 
frustración, la presión 
interna y externa, es 
tan importante que no 
podemos dejarlo sólo 
en manos de las familias. Tiene que incorporarse 
en el colegio la educación emocional”.

Tomás Navarro Psicólogo

  Mi recomendación 
para las familias es que 
apaguen un rato el WiFi 
y aprendan a conectar 
realmente entre ellos 
y con sus metas e 
intereses personales 
en el mundo real, no 
en el virtual. Decir que 
‘no hay nada que hacer’ 
es una falacia porque 
somos la especie más 
compleja y adaptable del mundo, se trata  
de querer”’.

Ariadna Pulido Psicóloga

INFANCIA Y ARTE
Lenice Rivera imparte el curso  
El retrato infantil en el arte  
virreinal, jueves 15, 19:00 hrs.  
Facebook /munal.inba 

*Entrada libre con aforo limitado y medidas  
sanitarias 
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Erika P. Bucio

De pronto las comu-
nicaciones se inte-
rrumpen, sin telé-
fono, sin internet, 

la radio solo emite un pitido 
constante, hay razones para 
pensar en un cataclismo. Eve 
y Alec, vecinos y únicos habi-
tantes de la isla más pequeña 
de un archipiélago, Antioquía, 
se ven forzados a romper su 
soledad y encontrarse.

El escritor franco-liba-
nés Amin Maalouf (Beirut, 
1949) construye una fábula 
en Nuestros inesperados her-
manos (Alianza editorial) en 
la que el planeta ha logrado 
salvarse de la catástrofe por 
la providencial irrupción de 
quienes se hacen llamar los 

“amigos de Empédocles”.

Este grupo ha permane-
cido oculto por siglos y se 
reconoce como heredero del 

“milagro ateniense” cuando 
en el curso de unas cuantas 
décadas en la Grecia antigua 
florecieron el teatro, la filoso-
fía, la medicina, la historia, la 
escultura, la arquitectura y la 
democracia. 

Los amigos de Empédo-
cles, el sabio de Agrigento, 
son estos hermanos inespe-
rados quienes al salir de las 
sombras hacen que sople “en 
el mundo un viento de angus-
tia y también un viento de es-
peranza”.  

En entrevista desde París, 
Maalouf habla sobre el origen 
de esta novela que camina en 
la misma dirección de su en-
sayo El naufragio de las civi-
lizaciones donde alerta sobre 

Amin mAAlouf observA 

unA sociedAd A lA 

derivA, Aún Así el 

escritor teje unA 

fábulA esperAnzAdorA 

en su más reciente 

novelA, confiAdo en 

que, Al menos desde lA 

literAturA, es posible 

cAmbiAr el curso de lA 

historiA.

‘necesitamos 
 un llamado 
de alerta’

una civilización a la deriva y 
de la urgencia de salvarnos 
de nosotros mismos.

Pensó, al principio, ¿qué 
pasaría si ocurriera una in-
tervención, pero que no fue-
ra agresiva como se tiende a 
pensar al hablar de una in-
vasión sino que fuera mayor-
mente benevolente? Imaginó 
su llegada a una isla, a seme-
janza de la isla de la costa at-
lántica donde Maalouf pasa 
una parte del año. Pero aún 
siendo benevolentes, al ser 
tan poderosos, advierte el es-
critor, surge un problema: se-
ría imposible lidiar con ellos 
como iguales.

Una novela que constitu-
ye un llamado de alerta para 
enderezar el rumbo. 

“Necesitamos un llama-
do de alerta, quizá lo que es-

tá pasando, lo que comenzó 
el año pasado con la pande-
mia sea un llamado de alerta 
para nosotros. Estamos aún 
metidos en este problema, 
no tenemos aún perspectiva, 
pero sentimos que algo bas-
tante inusual está sucedien-
do. De pronto descubrimos 
que no podíamos continuar 
de la misma manera, que no 
podemos descartar que algo 
impensable puede ocurrir”. 

Maalouf escribió la nove-
la antes de que se desatara la 
pandemia en el mundo y sin 
embargo, parecería en cier-
to sentido profética. Aunque, 
ataja, la posibilidad de un vi-
rus siempre ha estado ahí, no 
era algo impensable. 

“Lo central en el libro y la 
realidad actual que me alen-
tó a publicar el libro ahora 
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y no esperar, es el hecho de 
que los problemas de salud 
se han vuelto centrales en 
nuestras vidas. 

“Esta idea me ha acom-
pañado por mucho tiempo: 
en un punto de la aventura 
humana, la salud, la mortali-
dad y la inmortalidad se vol-
verán el punto central. Ahora 
está aquí debido a la pande-
mia. Estoy seguro de que es-
to nunca desaparecerá. Creo 
que la obsesión de los huma-
nos con la idea de la salud, la 
centralidad de los asuntos de 
la salud y todo lo que la rodea 
permanecerá con nosotros 
para siempre”. 

• • •

Eve, novelista, se refugia en 
la soledad de la isla tras pu-
blicar una obra maestra, El 
porvenir ya no vive en esta 
dirección, una idea que per-
mea la novela de Maalouf: 
una humanidad que vive en 
la luz, pero es portadora de 
sombra y otra, que vive en la 
sombra, pero es portadora de 
luz. Ella cree que a “nuestras 
civilizaciones no las ha eje-
cutado nadie cobardemente, 
han quebrado y punto”. 

Mientras que Alec, di-
bujante de mediana edad, se 
aparta en la pequeña isla de 
Antioquía para entender me-
jor a los humanos de los que 
Eve rehúye. Alec se pregun-
ta: “¿cómo explicar que una 
civilización tan dinámica y 
tan creativa haya podido que-
darse sin porvenir y a punto 
de zozobrar?”.

Maalouf plantea la acti-
tud de ambos de manera dis-
tinta: Alec está preocupado, 
pero confía en que habrá so-
lución; Eve está convencida 
de que estamos condenados, 
está desesperada, piensa que 
todo se derrumba. 

“Diría que una parte de 
mí es como Alec y otra parte 
como Eve”, matiza el nove-
lista. “Como Alec quiero salir 

de este mundo y observarlo 
con mayor serenidad, y hasta 
cierto punto creo que algo su-
cederá que nos salvará. Parte 
de mí es como Eve, miro al 
mundo y me digo: no sé có-
mo nos salvaremos. El diálo-
go entre ellos, debo confesar, 
es el diálogo dentro de mí”.

Dividido por esa lucha 
interna, Maalouf a veces tam-
bién cree que hace falta un 
milagro, la posibilidad de pro-
ducir algo totalmente ines-
perado, como sucedió en la 
Grecia antigua con el milagro 
ateniense.

“El progreso de la tecno-
logía y la ciencia, de la pro-
ducción en el último siglo 
se ha producido muy rápido, 
¿por qué el avance del pro-
greso de la mente no se da al 
mismo nivel? La idea de que 
es posible acelerar el progre-
so moral e intelectual en or-
den de ponerlo al mismo ni-
vel que el progreso material 
es un tema importante desde 
mi punto de vista. Tenemos 
que cerrar esa  brecha. Es 
uno de los elementos detrás 
de esta novela”. 

El escritor franco-libanés 
suscribe una idea de Novalis 
citada como epígrafe en la 
novela: “La novela surge de 
las carencias de la Historia”.

“Es muy cierto respecto 
a esta novela, en los últimos 
años he sentido que muchas 
cosas iban mal en el mun-
do, en mi zona de origen, en 
Europa, en el mundo, tantas 
cosas no iban en la dirección 
apropiada. Con frecuencia 
soñaba con cambiar eso. Sen-
tí que con este libro soñaba 
con un camino, en parte má-
gico y en parte posible, para 
cambiar radicalmente el cur-
so de la historia.

“Tal vez no todas las no-
velas surgen de las caren-
cias de la Historia pero es-
toy seguro de que en el caso 
de esta novela es el princi-
pal incentivo para escribir”,  
señala Maalouf.  

A min Maalouf 
piensa dejar Pa-
rís en el mes de 
mayo para tras-

ladarse a su habitual estan-
cia en una isla de la costa 
Atlántica. Algo que hace 
desde hace 30 años. En ese 
ambiente sereno, en calma, 
es donde nacen buena par-
te de sus libros. La pande-
mia ha acentuado su carác-
ter sedentario.

Desde muy joven gus-
taba de estar solo. Se ríe 
cuando cuenta que sus pa-
dres, a quienes estaba muy 
apegado, “solían olvidarlo 
en su cuarto”. Él se dedi-
caba a observar y escuchar. 

“Amo la soledad lo que no 
significa que no me guste 
la gente”, ataja el escritor, 
de talante afable. 

“Si estoy rodeado de 
gente me gusta conversar y 
discutir, pero podrían dejar-
me en un cuarto y recoger-
me dos meses después y no 
tendría ningún problema, 
estaría leyendo, escribien-
do, pensando, escuchando 
música”, comparte.

Tanto en París como en 
la isla dispone de una habi-
tación y trabaja rodeado de 
libros. Evita escuchar músi-
ca mientras trabaja. A pesar 
de disfrutarla –Maalouf es 
el autor del libreto de la 

ópera El amor de lejos de 
la compositora Kaija Saa-
riaho–, reserva ese placer 
para el descanso.    

Al principio solía cargar 
su auto con muchos libros 
para ir a la isla; después, se 
concentró en llevar solo 
aquellos referenciales, pe-
ro con la tecnología, desde 
hace varios años hace bue-
na parte de su investigación 
en línea, así que no necesi-
ta de tantos libros. Ahora 
se traslada a la isla en tren 
y bote, viaja ligero, con su 
computadora y dos o tres 
llaves USB.

Desde esa isla, Maalouf 
no deja de mirar el atribula-

do mundo pero sin renun-
ciar a la esperanza. 

“La primera tarea de la 
literatura es reimaginar un 
futuro diferente, ser cons-
cientes de lo que va mal. 
Uno de los principales de-
beres del escritor es ver las 
cosas tal cual pero sin pro-
pagar la desesperación. Aun 
cuando no vea una clara sa-
lida del desastre, debe vol-
ver a mirar hasta encontrar 
una salida. El escritor no 
debería decir jamás que no 
hay esperanza. Uno de sus 
deberes es hallar esperan-
za, nunca es una solución 
propagar la desespe-
ración”.  

Uno de los principales deberes  

del escritor es ver las cosas  

tal cual pero sin propagar  

la desesperación. Aun cuando  

no vea una clara salida  

del desastre, debe volver a mirar 

hasta encontrar una salida.  

El escritor no debería decir  

jamás que no hay esperanza. 

Uno de sus deberes es hallar 

esperanza, nunca es una solución 

propagar la desesperación”.

reimaginar el futuro
Necesitamos un llamado de alerta, 

quizá lo que está pasando, lo 
que comenzó el año pasado con 
la pandemia sea un llamado de 

alerta para nosotros. Estamos 
aún metidos en este problema, no 

tenemos aún perspectiva, pero 
sentimos que algo bastante 

inusual está sucediendo. De pronto 
descubrimos que no podíamos 
continuar de la misma manera, 
que no podemos descartar que 

algo impensable puede ocurrir”.

Culpar a los demás es un recurso 
al que acuden los niños con fre-
cuencia. Su desarrollo cogni-

tivo y moral les impide comprender 
la importancia de responsabilizarse 
de sus actos y más bien optan por 
eludir el castigo cuando saben que 
han actuado mal. Sin embargo, tam-
bién hay muchos adultos que siguen 
mostrando este tipo de conductas en 
diferentes situaciones.

Culpar a los demás se convierte pri-
mero en hábito y luego en una estrate-
gia, en las personas que tienen un alto 
grado de narcisismo o falta de autono-
mía. Esta conducta es un estancamiento 
en la evolución de las emociones y de 
los valores. Quien actúa de este modo 
sufre y también hace sufrir a quienes 
les rodean.

LAS RAZONES PARA  
CULPAR A LOS DEMÁS
En términos generales, hay dos gran-
des razones por las que algunas per-
sonas optan por culpar a los demás 
como estrategia para sobrellevar los 

conflictos.
La primera es el narcisismo y la 

segunda la falta de autonomía. Pode-
mos pensar que estos dos aspectos son 
excluyentes, pero no es así. De hecho, es 
muy frecuente que vayan juntos.

Es muy habitual que una persona 
desarrolle excesivo narcisismo como 
compensación a un sentimiento de 
inferioridad. La persona cree que debe 
ser amada o reconocida, pero no hace 
lo necesario para conseguir ese amor 
o ese reconocimiento. Pese a ello, le 
molesta no conseguirlo. Finalmente 
decide culpar a los demás por todo lo 
que no logra.

La segunda razón por la que se 
emplea esta estrategia es por falta de 

autonomía. Como sucede en el niño, 
hay mucha dependencia de la autori-
dad y temor al castigo. Entonces culpa 
a los demás para eludir ese mal rato, al 
hacerlo se incrementa la dependencia 
y se impide el desarrollo del sentido de 
responsabilidad.

La conducta de culpar a otros genera 
algunas ganancias aparentes. 

La primera de ellas, que el ego queda 
intacto. 

Al cometer un error y reconocerlo, 
se declara implícitamente que uno 
es imperfecto y, por lo mismo, que no 
siempre tiene la razón. Cuando no hay 
humildad, esta es una herida que algu-
nos egos no toleran.

La dificultad para aceptar los errores 

no es fruto de un exceso amor por uno 
mismo, sino de una gran inseguridad. 
Algunas personas piensan que come-
ter un error les quita valía, o pone en 
entredicho sus capacidades o méritos.

Si, en cambio, hay seguridad en lo 
que se es, un error o una equivocación se 
ven como normales y se abordan como 
fuentes de aprendizaje.

Otras veces se opta por culpar a otros 
porque de este modo se evaden las con-
secuencias de los actos y no se paga el 
precio del error mismo.

Es una forma infantil de eludir tanto 
la responsabilidad, como el sentimiento 
de culpa. Quien actúa así se esconde de 
sí mismo y pierde la oportunidad de 
aprender de las equivocaciones, forta-

lecerse y crecer.
Quien sistemáticamente culpa a los 

demás de sus errores, sus sufrimientos 
y sus carencias, se causa daño y causa 
daño a los otros. Lo primero que con-
sigue es restarles autenticidad y fran-
queza a las relaciones. En esas condi-
ciones es muy difícil construir vínculos 
sanos, sino que, por el contrario, lo que 
se promueve son relaciones tóxicas.

El antídoto para esa tendencia a cul-
par a los demás es la humildad. 

A diferencia de lo que muchos creen, 
aprender a responsabilizarse por las 
consecuencias de los propios actos, de 
los errores y los desaciertos es algo que 
no debilita, sino que fortalece y pro-
mueve la evolución personal.

Estimado lector si desea algún 
tema en especial o asistir a Consulta 

favor de comunicarse a los Tels: (998) 
2-89-83-74 y al (998) 2-89-83-75 EXT: 

101 Y 102.
E-mail: laurisalbavera@hotmail.

com 
Página Web: www.clinicadeaseso-

riapsicologica.com

VIVIR CULPANDO  
A OTROS

PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado
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