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No tomaron en cuenta 
a la autoridad federal; 
buscarán su invalidez 
por vía jurídica

DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- El Pro-
grama Municipal de Ordena-
miento Territorial, Ecológico y 
Desarrollo Urbano Sustentable 
del Municipio de Tulum (PMO-
TEDUS), publicado el pasado 31 
de marzo de 2021 en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado 
de Quintana Roo, no será recono-
cido oficialmente debido a faltas 
e incongruencias relevantes que 
propician el deterioro ambiental 
del municipio y del estado.

A través de un escrito dirigido 
al munícipe de Tulum, Víctor 
Mas Tah, la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) detalló que el nuevo 
mapa urbano del municipio no 
será tomado en cuenta en la 
obtención de permisos y conce-
siones competencia de esta depen-
dencia, además de que se iniciará 
un procedimiento jurídico para su 
invalidez, ya que no fue tomada 
en cuenta la participación de la 
autoridad federal en la elaboración 
y validación correspondientes.

Este instrumento presenta 
lineamientos, usos del suelo y 
criterios de regulación ecológica 
sobre temas de jurisdicción fede-
ral, como ciertos rubros de impacto 
ambiental y cambio de uso de suelo 
en terrenos forestales que deben 
ser abordados de manera conjunta 
entre los tres órdenes de gobierno. 

Nuevo ordenamiento territorial propicia el deterioro ambiental de municipio y estado

Desconoce Semarnat
mapa urbano de Tulum

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El presunto 
líder de la ‘Banda de la Riviera 
Maya’, Florian Tudor, burla a 
la justicia rumana y mexicana 
con cinco medidas cautelares 
provisionales que lo protegen 
contra su eventual detención y 
extradición.

De nueve juicios de garantías 
que acumula ante los juzgados 
Tercero, Cuarto, Quinto, Séptimo 
y Octavo de Distrito con sede en 
Quintana Roo, el ‘Tiburón’ única-
mente ha recibido dos sentencias 
adversas contra órdenes de apre-
hensión, extradición y deporta-
ción de la Fiscalía General de 
la República en coordinación 
de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores.

Han sido seis juicios de 
amparo promovidos por Tudor 
Enachescu tan sólo en lo que va 
del presente año, de los cuales en 
dos obtuvo una sentencia defini-
tiva adversa, pero en otros tres 
goza de la protección de la justi-
cia federal con dos suspensiones 
de plano y una provisional. 

En juicio más reciente, que 
interpuso el pasado día nueve, 
el rumano reclamó denegación 
de justicia que fue admitido por 
el Juzgado Cuarto de Distrito del 
Vigésimo Séptimo Circuito, que 
le asignó el número de expe-
diente único nacional 27852792, 
sin que se resuelva otorga o no 

 ❙Desconoce Semarnat el PMOTEDUS Tulum debido a faltas e incongruencias relevantes que 
propician el deterioro ambiental del municipio y del estado.

En este sentido, la Semarnat 
exhortó al municipio de Tulum a 
establecer comunicación perma-
nente con especialistas del sector 
ambiental federal para lograr un 
ordenamiento territorial en equi-
librio con el medio ambiente y los 
recursos naturales.

Luego de una revisión deta-
llada del nuevo mapa urbano de 
Tulum, la Semarnat puso al des-
cubierto algunas inconsistencias 
que infringen la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protec-
ción al Ambiente (LGEEPA), entre 
ellas las siguientes:

En el rubro de Considerando, 
el documento infringe el Art. 23 
I de la LGEEPA que señala que los 
planes o programas de desarrollo 
urbano deberán tomar en cuenta 
los lineamientos y estrategias 

contenidas en los programas de 
ordenamiento ecológico del terri-
torio vigente. Tampoco toma en 
cuenta a la Ley Estatal del Equi-
librio Ecológico y la Protección 
al Ambiente de Quintana Roo 
ni su reglamento en materia de 
ordenamiento Ecológico.

De igual forma, en el Consi-
derando 12 se menciona que el 
POET del corredor Cancún-Tu-
lum (vigente a la fecha), al tener 
dos décadas de haberse decre-
tado, ya no corresponde con la 
realidad ecológico/ambiental 
de la zona; sin embargo, no pre-
senta ninguna evaluación del 
desempeño formal del citado 
programa que permita verificar 
los supuestos establecidos en 
los artículos 48 y 49 del regla-
mento en materia de ordena-

miento ecológico de la LGEEPA 
que justifique su modificación.

No se menciona nada sobre el 
status jurídico del POET del corre-
dor Cancún-Tulum y la resolución 
de las posibles contradicciones 
con el nuevo ordenamiento terri-
torial de Tulum.

Por otra parte, el municipio de 
Tulum cuenta con cuatro Áreas 
Naturales Protegidas de compe-
tencia federal que, si bien no son 
parte del Programa que se discute, 
son colindantes con el mismo, por 
lo que las decisiones se deben tomar 
con base en criterios que consideren 
su mantenimiento y mejora.

Se trata del Parque Nacional 
Tulum, la Reserva de la Biósfera 
Sian Ka’an, la Reserva de la Biós-
fera Arrecifes de Sian Ka’an y 
la Reserva de la Biósfera Caribe 

Mexicano, que cuentan con una 
zona de influencia dentro del 
polígono en cuestión y, por lo 
tanto, claves para la conservación 
de la biodiversidad en la región.

El PMOTEDUS Tulum pro-
pone cambios de uso de suelo 
para incentivar y permitir el 
crecimiento urbano, el desarro-
llo inmobiliario repercutiendo 
negativamente sobre los ecosis-
temas, provocándose así efectos 
negativos y diversos a los siste-
mas hidrogeológicos y por ende 
a las especies terrestres, mari-
nas, de arrecifes y monumentos 
arqueológicos.

En cuanto a las 31 Unidades 
de Gestión Territorial Sustenta-
ble (UGTS) que dividen el terri-
torio municipal de Tulum, las 
políticas propuestas presentan 
contradicciones, son inadecua-
das o insuficientes: en las UGTS 
con política de aprovechamiento 
sustentable se pretenden cons-
trucciones para el turismo con-
vencional y alternativo, además 
del desarrollo de asentamien-
tos humanos, entre otras tantas 
observaciones.

Finalmente, la dependencia 
federal hace hincapié en que 
toda infraestructura que se pre-
tenda desarrollar en dichas áreas 
o terrenos forestales requerirá 
de la autorización de la Semar-
nat para todo cambio de uso de 
suelo, además de cumplir con 
las cuestiones técnicas respecti-
vas, así como del marco jurídico 
aplicable. Se considerará ilegal 
cualquier remoción de vegeta-
ción forestal y se podrán iniciar 
los procesos legales y adminis-
trativos correspondientes.

De amparo en amparo
El presunto líder de la ‘Banda de la Riviera Maya’ burla a la 
justicia rumana y mexicana con cinco medidas cautelares 
provisionales que lo protegen contra su eventual detención y 
extradición.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Dos 
incendios forestales provo-
cados por fumadores, uno 
por quema de basureros y 
dos más por causas aún des-
conocidas fueron ya contro-
lados y quedaron extintos en 
la entidad.

De ellos, 4 estaban en el 
municipio de Puerto Morelos 
y uno en Othón P. Blanco, que 
en total afectaron 88 hectá-
reas, de acuerdo con la esta-
dística del Centro Estatal de 
Manejo del Fuego, y ninguno 
quedó activo.

La temporada de incen-
dios forestales comenzó hace 
un par de semanas y la Comi-
sión Nacional Forestal (Cona-
for) exhorta a la ciudadanía 
a tomar precauciones para 
no provocarlos, y reportar al 
número 911 en caso de obser-
var alguno.

Por otra parte, se realizó 
una quema prescrita bajo el 
Sistema de Comando de Inci-
dentes, en una labor coordi-
nada por el gobierno del estado 
a través de la Secretaría de Eco-
logía y Medio Ambiente (Sema) 
y la Conafor, como parte de la 

Controlan y extinguen
5 incendios forestales

Coordinación Interinstitucional 
a través del Grupo Técnico Ope-
rativo, y de esa manera activó 
el Equipo Estatal de Manejo de 
Incidentes.

En la actividad se contó con 
la participación de 44 comba-
tientes y técnicos especialistas, 
que corresponden a la Comisión 
Nacional Forestal, la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas, la Secretaría de 
Ecología y Medio Ambiente, 
la Procuraduría de Protección 
al Ambiente y la Coordinación 
Estatal de Protección Civil.

La quema prescrita se rea-
lizó con el objetivo de reducir 
la cantidad de combustible 
forestal en un 90 por ciento; 
y también sirvió para la capa-
citación y entrenamiento del 
personal combatiente y técnico 
en el manejo del fuego.

La superficie intervenida fue 
de 5.5 hectáreas con vegetación 
de sabana, en donde predomi-
nan pastos nativos (Eragrostis 
curvula) y el jícaro silvestre 
(Crescentia cujete).

La quema prescrita se llevó a 
cabo en el Ejido Ramonal, paraje 
“La Sabana”, del municipio de 
Othón P. Blanco.
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‘Burla’ Tudor justicia amparado

alguna protección provisional.
Una negativa definitiva de 

la Justicia de la Unión se dio 
en el expediente 27569498 del 
Juzgado Séptimo de Distrito, 
donde el quejoso reclamó sin 
éxito medidas cautelares con-
tra órdenes de aprehensión, 
desaparición forzada, depor-

tación y extradición, a pesar 
de que antes había obtenido 
una condicionada suspensión 
provisional (8 de febrero) con 
el pago de una garantía de 20 
mil pesos, y una suspensión de 
plano (9 febrero). 

JUZGADO ACTOS RECLAMADOS FALLO
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Piden perfiles
transparentes
a candidatos
El Observatorio 
Legislativo de Quin-
tana Roo se sumó 
a organismos em-
presariales y de la 
sociedad civil que 
lanzaron una pla-
taforma nacional 
de vinculación para 
que los candidatos a 
diputados federales 
hagan transparente 
su perfil y sus pre-
tensiones frente al 
electorado.   Pág. 5A

Va en franca
recuperación
Riviera Maya
El periodo vacacional corres-
pondiente a la Semana Santa 
generó “una bocanada de aire 
fresco para la industria hotelera 
de la Riviera Maya”, manifestó 
Toni Chaves, presidente de los 
hoteleros en la región.   PÁG. 3A

Proponen 
impuesto 
a todo el 
streaming 
La bancada de More-
na en la Cámara de 
Diputados propuso 
un impuesto de 7 
por ciento adicional 
en las tarifas que co-
bran las plataformas 
extranjeras por los 
servicios de trans-
misión en internet 
de series, películas y 
documentales, que 
ya cobran el IVA.

PÁG. 2B

Con los
líderes
Los futbolistas quin-
tanarroenses, Bruce 
El-mesmari y Betuel 
Sánchez han tenido 
una buena campaña 
con la filial Sub-20 
del Pachuca, equipo 
que va en primer 
lugar de la tabla 
general en el torneo 
Guardianes 2021.

PÁG. 1D

 ❙Cuatro incendios forestales en Puerto Morelos y uno más en 
OPB ya quedaron extintos.

Deja INE a Salgado
sin su candidatura
Con una votación prevista 
de seis consejeros a favor y 
cinco en contra, el Consejo 
General del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) dejará 
sin candidatura en Guerrero 
al morenista Félix Salgado 
Macedonio por no reportar 
gastos de precampaña.

PÁG. 1B
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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.
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DE CONTINUAR firme la ley del péndulo que ha regido las sucesiones de 
gobernador durante los 45 años que lleva de fundado el estado de Quintana 
Roo (un sexenio para la clase política de Chetumal, otro para la de Cozumel, 
y viceversa), la aritmética y el sentido común nos dicen que el próximo 
mandatario debería ser un chetumaleño.
ANTE el avasallamiento y acaparamiento de los cozumeleños que rompieron las 
reglas para dejar fuera de la silla gubernamental a los chetumaleños durante tres 
sexenios consecutivos, el marcador hasta el momento es de cinco gobernadores 
de las poderosas familias de Cozumel contra tres de las respectivas de 
Chetumal.
EL PRIMER gobernador fue el chetumaleño Jesús Martínez Ross (1975-1981), de 
ahí el poder pasó al cozumeleño Pedro Joaquín Coldwel (1981-1987), en tercer 
lugar, repitió un cozumeleño, Miguel Borge Martín (1987-1993), para después 
regresar al chetumaleño Mario Villanueva Madrid (1993-1999) y empatar el 
marcador al designar al chetumaleño Joaquín Hendricks Díaz (1999-2005).
LOS ODIOS entre chetumaleños y cozumeleños se exacerbaron cuando la silla 
de la gubernatura fue ocupada por Félix González Canto (2005-2011), originario 
de la Isla de las Golondrinas, quien tenía bien estudiada la psicología nativista 
de la clase política de Chetumal a la que le dio lo que reclamaban: “puestos 
principales del gabinete”.
PERO NINGÚN solo puesto para los chetumaleños dentro de la estructura 
administrativa del gobierno encargada del manejo de los recursos públicos, 
todas esas direcciones y organismos fueron controlados por cozumeleños.
Y SI ALGUIEN sabía para qué sirve el dinero en la práctica política fue el 
gobernador Félix, hasta ahora el único que ha designado a su sucesor, Roberto 
Borge Angulo (2011-2016), además de imponer un minimaximato de once años 
durante los cuales se dedicaron al saqueo de las arcas públicas para dejar una 
enorme deuda pública de casi 20 mil millones de pesos y convertir amplias 
extensiones de terrenos públicos en negocios privados.
PARA que la cuña apriete debe ser del mismo palo, reza el dicho mexicano, y así 
lo demostró el cozumeleño Carlos Joaquín González (2016-2022) al descarrilar 
las pretensiones felixistas de extenderse otros seis años en el poder estatal con 
la postulación del derrotado priista Mauricio Góngora Escalante, otro títere 
de González Canto que, al igual que Borge, pisó la cárcel y todavía enfrenta 
procesos penales en prisión domiciliaria y un rastreador digital.
DE ACUERDO con la tradición de la clase política toca a un chetumaleño ocupar 
la silla estatal y ante la búsqueda de cuadros y personalidades capaces de diluir 
los odios y aglutinar a chetumaleños y cozumeleños, las simpatías se inclinan 
hacia el actual secretario de Gobierno, Arturo Contreras Castillo, en quien la 
clase política estatal tiene depositada toda su confianza para impedir el paso 
al club de amigos del Partido Verde que ya se ven gobernando en Chetumal a 
partir de 2022. Hay Toro...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

Debemos estar tranquilos, la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, que encabeza Mar-
celo Ebrard, no encontró señales de que él 

o sus subordinados, ni personajes importantes 
del Gobierno, hayan recibido vacunas chinas en 
secreto, tal como sucedió en Perú.

El escándalo en el sur estalló en febrero. El dia-
rio La República accedió a la lista íntegra de 487 
personas que recibieron la vacuna Sinopharm. Se 
trató de funcionarios, sus familias, y empresa-
rios, que fueron vacunados antes del proceso de 
inoculación oficial, como recuerdan los medios 
de la región. Las justificaciones son muchas, 
también la indignación.

“La información fue remitida esta noche por 
la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) al 
Procurador General del Estado, a la Contraloría 
General de la República, el Congreso de la Repú-
blica y el Ministerio Público, para que actúen 
en el marco de sus competencias”, informó el 
periódico peruano el pasado 16 de febrero. “La 

lista contiene mayoritariamente los nombres del 
personal que participa en el estudio. También 
hay nombres del Ministerio de Salud y consul-
tores. Algunos están clasificados como personal 
de Relaciones Exteriores y, finalmente, llama la 
atención los nombres consignados como invi-
tados y entorno cercano”.

Dirán que somos inocentes, pero solicitamos 
copia de la lista de los empleados de la Secre-
taría de Relaciones Exteriores, así como de los 
funcionarios públicos de otras dependencias y 
hasta de Presidencia que recibieron la vacuna 

de Sinopharm, desarrollada por China Natio-
nal Biotech Group, entre julio del 2020 y el 15 
de febrero del 2021. Se solicitó nombre, edad y 
fecha de inmunización. Esta fue la respuesta:

“Se hace de su conocimiento que la misma 
fue turnada para su atención a las Oficinas del C. 
Secretario (OF. CANCILLER) y a la Subsecretaría 
para Asuntos Multilaterales y Derechos Huma-
nos (SSAMDH), atendiendo lo dispuesto en el 
artículo 133 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP). Dichas 
unidades administrativas, manifestaron que 

después de una búsqueda exhaustiva en sus 
archivos físicos y electrónicos, no localizaron 
la información requerida, en virtud de que no 
se cuenta con registro o documento respecto al 
tema de su interés”.

HANK RHON SE ADELANTA
Este lunes, el candidato de Encuentro Solidario 
para la gubernatura de Baja California, Jorge 
Hank Rhon, se reunirá con representantes de 
más de 100 organizaciones de mujeres para reco-
ger propuestas en materia de género y firmar 
diversos compromisos que llevaría a cabo en 
caso de ganar la contienda. Además, nos comen-
tan que el también empresario presentará ante 
la autoridad electoral su 3 de 3 contra la violencia 
en donde declara no haber recibido condenas o 
sanciones por delitos sexuales, violencia domés-
tica ni como deudor alimentario. Una especie 
de vacuna contra los escándalos que le pueden 
ventilar en cualquier momento. (Sol de México)

Ebrard no se vacunó 
con los chinos

LOTE SEMANAL
México recibió el lunes pasado 487 mil 500 dosis de vacunas contra Covid-19 
de Pfizer- BioNTech. El País ha recibido 16.9 millones de unidades y ha aplica-
do 11.7 millones.

SEGUNDA DOSIS
En el estadio Nemesio Diez, la fila para la aplicación de la segunda dosis con-
tra Covid-19 alcanzó hasta un kilómetro, pero los adultos mayores aseguraron 
que la espera promedio fue de una hora. En la jornada hubo risas, porras y 
música.
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Ocupación hotelera 
en la región muestra 
mejoría sostenida 
durante este año

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- El periodo 
vacacional correspondiente a 
la Semana Santa generó “una 
bocanada de aire fresco para la 
industria hotelera de la Riviera 
Maya”, manifestó Toni Chaves, 
presidente de los hoteleros en 
la región.

“Aunque no se llegará a nivel 
de recaudación de años anterio-
res por existir precios castigados, 

se observan tiempos mejores”, 
afirmó.

Con casi 42 mil cuartos en 
operación, la Asociación de Hote-
les de la Riviera Maya (AHRM) 
registró en el primer trimestre 
del año casi un 32 por ciento 
de ocupación, mientras que en 
las dos semanas de vacaciones 
alcanzó hasta 49 por ciento de 
cuartos ocupados.

“Gracias a la creciente afluen-
cia de turistas extranjeros y a la 
llegada de una gran cantidad de 
visitantes procedentes de diver-
sas partes del México. El turismo 
nacional reaccionó muy bien, 
indicó Chaves.

De acuerdo con las estadísti-
cas de la agrupación hotelera, la 

Riviera Maya registró en enero 
pasado un 25.6 por ciento de 
ocupación, en febrero fue de 
22.5 por ciento y para marzo la 
demanda aumentó a un 31.8 por 
ciento.

“El gremio hotelero ve con 
optimismo la recuperación turís-
tica que se ha venido registrando 
gracias al interés de los viajeros 
por tomarse unos días de des-
canso luego de más de un año de 
confinamiento y a la confianza 
a nuestro estricto protocolo de 
higiene, se están dando pasos 
cortos, pero hacia adelante”.

El presidente de la AHRM dijo 
que a fines de abril y principios 
de mayo la situación irá mejo-
rando porque se está agendando 

un número mayor de vuelos de 
Alemania, Gran Bretaña, Polonia 
y otros países europeos, mien-
tras el estadounidense conti-
núa al alza, sumado al turismo 
nacional.

“Empezará a volar uno de los 
principales tour operadores de 
Alemania que operará cuatro 
vuelos a la semana, y para junio 
próximo incrementará a ocho 
sus vuelos con aerolíneas como 
Condor y Lufthansa”.

De igual forma reveló la 
apertura de vuelos de otros paí-
ses europeos, especialmente 
del Reino Unido que regis-
tró un repunte de un 500 por 
ciento en la venta de paquetes 
vacacionales.

“El avance del proceso de 
vacunación y crear un pasaporte 
sanitario brindará mayor certeza 
que no existe probabilidad de 
contagio del turista, y seguire-
mos impulsando con el gober-
nador Carlos Joaquín para que 
siga insistiendo se permita a la 
industria hotelera poder adquirir 
vacunas, lo que ayudaría a agi-
lizar las medidas sanitarias del 
país”, agregó Chaves.

Respecto al Tren Maya, el diri-
gente hotelero refirió que están 
en contra de su construcción, ni 
del Home Port de Cozumel, al 
contrario, mejorará la movilidad 
a largo plazo.

“Pero sí preocupa el caos vial 
que generarán las obras si no hay 

una buena planeación”.
Mencionó que el Fondo Nacio-

nal de Fomento al Turismo (Fona-
tur) y la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT) están 
trabajando en vías alternas en 
la carretera Cancún-Tulum y se 
espera que en breve se pueda 
solucionar el caos vial.

En cuanto al panorama elec-
toral que vivirá Quintana Roo, 
con la renovación de las Presi-
dencias Municipales y Cabildos, 
el dirigente hotelero apuntó que 
nunca nos se han inmiscuido en 
política, “pero nos sentamos con 
todos para que tengan nuestra 
visión sobre el sector, pero nunca 
interferimos ni recomendamos 
por quién votar”.

Tuvo un gran repunte en Semana Santa

Va en franca 
recuperación 
Riviera Maya

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Como 
parte de las reformas a la 
Ley de Ordenamiento Cívico 
del Estado de Quintana Roo, 
además de las sanciones por 
incurrir en alguna de las faltas 
que van desde los 896 pesos 
hasta los 8 mil 962 pesos, se 
tiene que crear un registro de 
infractores.

El documento publicado en 
el Periódico Oficial establece la 
adhesión de un capítulo décimo 
denominado del “Registro de 
Infractores” integrado por los 
artículos 35, 36, 37, 38 y 39, todos 

de la Ley de Ordenamiento 
Cívico.

Este registro contendrá la 
información de todas las per-
sonas sancionadas por come-
ter alguna de las infracciones 
que estipula dicha ley, como 
acoso sexual, acciones en 
contra del entorno urbano y 
la seguridad de la gente, ade-
más de afectar la tranquilidad 
de las personas.

Los datos requeridos son 
nombre, domicilio y sexo del 
infractor, infracciones cometi-
das, lugar donde ocurrieron las 
faltas, sanciones impuestas y 
lugares de cumplimiento del 

arresto; incluso, las autoridades 
municipales podrán incorporar 
más datos al registro de confor-
midad con su disponibilidad 
presupuestaria.

Los jueces cívicos o califica-
dores están obligados a consul-
tar este registro para obtener 
los elementos necesarios para 
motivar la aplicación de la san-
ción; el Ayuntamiento estará a 
cargo de la recopilación de estos 
datos y sólo se proporcionará 
la información cuando exista 
mandamiento de la autoridad 
competente, motivando su 
petición.

La información de este 

registro tiene la finalidad de 
diseñar estrategias y acciones 
tendientes a preservar el orden 
y la tranquilidad pública del 
estado, así como instrumen-
tos de programas de desarrollo 
social.

Para garantizar las condi-
ciones del manejo y acceso a 
la información del Registro de 
Infractores, los responsables de 
realizar la inscripción en este 
padrón y de proporcionar los 
datos deben contar con claves 
confidenciales, a fin de que 
quede constancia de cualquier 
consulta y otorgamiento de la 
misma.

 ❙ Los datos de quien incumpla la Ley de Ordenamiento Cívico 
serán asentados en el registro de infractores.

Harán registro de infractores

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- El Ayunta-
miento de Tulum debe reconsi-
derar el cambio de uso de suelo 
que aprobó del predio denomi-
nado “Xcacel-Xcacelito” colin-
dante al Área Natural Protegida 
“Santuario de la Tortuga Marina”, 
exhortaron diputadas y diputa-
dos desde el Congreso del Estado. 

El Pleno de la XVI Legislatura 
aprobó por mayoría de votos un 
punto de acuerdo por obvia y 
urgente resolución, promovido 
por las Comisiones de Medio 
Ambiente y Cambio Climático, 
y de Derechos Humanos.

Lo anterior porque el Pro-
grama Municipal de Ordena-
miento Territorial, Ecológico y 
Desarrollo Urbano Sustentable 

De Tulum —expedido y publi-
cado en el Periódico Oficial del 
Estado el pasado 31 de marzo— 
favorece la fragmentación de los 
ecosistemas.

Además, se indica en la expo-
sición de motivos, “propone den-
sidades que generan impactos 
que, por la presencia del sistema 
de cavernas sumergidas que 
desemboca en la parte marina, 
estarán afectado directamente 
a la playa índice de anidación de 
las tortugas marinas Caguama 
y Blanca, poniendo en riesgo la 
viabilidad de la población de 
estas especies y los resultados 
de tantos años de programas de 
conservación de dichas especies”.

Si bien el territorio del “Santua-
rio de la Tortuga Marina” no está 
incluido en la unidad de gestión 
territorial, ya que por ser un Área 

Natural Protegida (ANP) cuenta con 
su propio programa de manejo, con 
lo autorizado en el actual Programa 
Municipal de Ordenamiento 
Territorial, Ecológico y Desarrollo 
Urbano Sustentable de Tulum, 
“se estaría afectado las zonas de 
influencia de dicha ANP.

“De ahí que las diputadas y 
diputados consideraron que el 
manejo que se dé a la zona de 
influencia, específicamente al 
predio denominado ‘Xcacel-Xca-
celito’, colindante al ‘Santuario de 
la Tortuga Marina’, debe ayudar 
a prevenir la pérdida de calidad 
y cantidad de los conectores 
biológicos que son importantes 
para garantizar la permanencia, 
continuidad y desarrollo de los 
ecosistemas que proporciona 
hábitat a las tortugas marinas 
de la región y otras especies”.

 ❙ El Santuario de la Tortuga Marina en ‘Xcacel-Xcacelito’ corre peligro con el cambio de uso de suelo 
aprobado en Tulum.

Afectará uso de suelo  
a Santuario de Tortuga
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Se suma Observatorio 
Legislativo de Q. 
Roo a plataforma 
‘Congreso 2021.mx’ 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El Observato-
rio Legislativo de Quintana Roo 
se sumó a organismos empre-
sariales y de la sociedad civil 
que lanzaron una plataforma 
nacional de vinculación para 
que los candidatos a diputados 
federales de 15 estados de la 
República hagan transparente su 
perfil y sus pretensiones frente 
al electorado.

En la plataforma, denomi-
nada “Congreso 2021.mx” y que 
administra el Centro Civitas, 
una organización de capacita-
ción y mejora de instituciones 
públicas y privadas, participan 
organizaciones como Coparmex 
Nuevo León, Redes Quinto Poder, 
el Observatorio Legislativo de 
Quintana Roo, y la Fundación 
Ciudadana para el Desarrollo 
Integral de Michoacán (Fucidim).

También Coparmex Quin-
tana Roo, el Consejo Coordina-
dor Empresarial Riviera Maya, el 
Centro Cívico de las Instituciones 
de la Laguna, del Observatorio 
Legislativo del Instituto Tecno-
lógico y de Estudios Superiores 
de Occidente (ITESO), entre otros.

Eduardo Galaviz Ibarra, pre-
sidente del Observatorio Legis-
lativo de Quintana Roo, orga-
nismo que vigila el trabajo de 
los diputados del Congreso local, 
explicó en dónde nació esta idea 
para hacer públicos los perfiles 
de todos los candidatos a dipu-
taciones federales.

“Dada la importancia de esta 
función, Nuevo León propuso el 
proyecto e invitó a más organis-
mos del país con este mismo per-
fil y al sector empresarial para 
estar en esta plataforma en la 
que los candidatos a diputados 
federales pondrán su informa-
ción personal para conocerlos.

“Mediante la plataforma 
podremos saber de su trayectoria, 
objetivos, antecedentes, conocer 
más de su persona. Se envió a los 
comités directivos nacionales de 
los partidos una solicitud para 
que informen a sus candidatos y 
puedan cumplir. Si no se atreven 
a hacer algo tan sencillo, ¿qué se 
podrá esperar de su actuación en el 

Congreso?”, expresó Galaviz Ibarra.
En el caso de la entidad quin-

tanarroense recordó que son 
cuatro los distritos federales 
electorales y hay 24 candidatos 
inscritos que deberán proporcio-
nar su información para que, con 
base en ella, los votantes sepan 
perfectamente a quién le darán 
el sufragio el próximo 6 de junio.

“Al ser un proyecto nacional se 
tendrá un banco de datos de los 
candidatos, un panorama no sólo 
de Quintana Roo sino de todo el 
país, para evaluar si los partidos 
atienden el llamado de la ciuda-
danía para poner la información 
mínima que podían tener y saber 
qué han hecho”, añadió.

Los aspirantes a una diputa-
ción deberán transparentar su 
perfil y trayectoria con datos 
generales como su nombre com-
pleto, años de vivir en el distrito 
por el que contenderán, trayec-
toria académica y profesional, 
así como sus propuestas para la 
ciudadanía.

“Es un ejercicio de transpa-
rencia del que vamos a hacer un 
primer corte el próximo lunes 19 
de abril para que nos digan qué 
estudios tienen, su honestidad 
y sus últimos empleos”, indicó 
Ever Gomez, director del Centro 
Civitas.

 ❙ En la plataforma ‘Congreso 2021.mx’ se exhorta a candidatos a diputados federales transparentar 
sus perfiles frente al electorado.

Exigen información de aspirantes a diputados

Piden perfiles 
transparentes 
a candidatos

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Óscar Montes 
de Oca Rosales, fiscal general del 
estado, y Lucio Hernández Gutié-
rrez, encargado de despacho de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
estatal, comparecieron ante 
diputadas y diputados locales por 
los feminicidios que se hicieron 
públicos en el último mes.

En sesión con el Grupo de 
Trabajo para la Atención de la 
Alerta de Violencia de Género de 
la XVI Legislatura del Congreso 
del Estado, los funcionarios res-
pondieron preguntas sobre los 
asesinatos de la salvadoreña Vic-
toria Salazar, en Tulum, y de Karla 
“M”, taxista a quien un hombre le 
quitó la vida en Holbox, munici-
pio de Lázaro Cárdenas.

“Nos preocupa mucho cada 
vez que ocurre un feminicidio, 
los últimos ocurridos han gene-
rado enojo, y el de Tulum, donde 
falleció la centroamericana Vic-
toria Salazar nos exhibió, incluso 
internacionalmente. Los dos 
casos se encuentran en proceso 

de desarrollo, hay cuatro policías 
detenidos y un responsable por 
lo de Karla”, señaló Montes de 
Oca Rosales.

El fiscal general explicó a 
legisladoras y legisladores pre-
sentes en la sesión que hay un 
periodo de cuatro meses para el 
cierre de las investigaciones que 
fijó el Juez de Control, y en prin-
cipio se han presentado como 
feminicidios, sin embargo, será 
el impartidor de justicia quien 
decida si se encuentran los ele-
mentos suficientes de prueba.

Ambos funcionarios coinci-
dieron que hubo uso excesivo de 
la fuerza y la “línea invisible entre 
lo prudente se perdió, ahora los 
cuatro policías están en prisión, 
entre ellos una mujer, mientras 
que el responsable de privar de la 
vida a la taxista la había citado y 
terminó quitándole la vida”.

Por parte de la SSP estatal, 
Lucio Hernández manifestó 
que hay “capacitación, pero se 
tienen que hacer mejor las cosas, 
quienes definirán si se trató de 
feminicidios serán los tribuna-

les. La centroamericana murió 
de forma instantánea, mientras 
que la taxista perdió la vida por 
ahogamiento”.

En el encuentro los únicos 
diputados que cuestionaron el 
proceder de la Fiscalía y la SSP 
fueron Judith Rodríguez Villa-
nueva y Édgar Humberto Gasca 
Arceo, quienes señalaron que las 
quejas y recomendaciones que 
más se presentan en el estado 
van dirigidas a ambas institucio-
nes, y pidieron “resultados más 
que explicaciones”.

En tanto, la agresión intrafa-
miliar en Quintana Roo se incre-
mentó por tercer año consecu-
tivo. De las 50 mil carpetas de 
investigación que se han abierto 
en la Fiscalía General del Estado 
en los recientes tres años, el 15 
por ciento corresponden a vio-
lencia familiar, reconoció Montes 
de Oca Rosales.

Dijo que “las denuncias de 
esos hechos se incrementaron 
ante la atención pública que está 
asumiendo la denuncia de la vio-
lencia en contra de las mujeres”.

 ❙Óscar Montes de Oca Rosales y Lucio Hernández Gutiérrez, titulares de FGE y SSP, comparecieron 
ante diputadas y diputados por feminicidios.

Comparecen SSP y titular  
de FGE por feminicidios

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.– A partir del 
jueves 15 de abril comenzará a 
operar el proyecto “Comunidad 
Terapéutica Hacienda Santa 
María Kids”, mediante el cual se 
dará un tratamiento a aquellos 
menores de edad del estado o de 
otra parte del país que tengan 
problemas de adicciones.

Así lo dio a conocer Firely 
Porthoz Baldovinos, directora 
de Comunidades Terapéuticas 
de Haciendas Santa María, quien 
expuso que durante varios meses 
levantaron encuestas en diversas 
regiones de Cancún, entre estu-
diantes y la sociedad en general, 
percatándose que, de 30 meno-
res, al menos 10 ya presentaban 
alguna adicción.

“La primera droga de consumo 
de impacto que ellos tienen es 
el tabaco y de ahí viene la mari-
huana, hoy en día muchos niños 

consumen cristal que antes en 
Quintana Roo no se veía el cristal, 
era raro ver, ahora ya la mayoría 
de los chiquillos empiezan con 
cristal, con piedra y son sustan-
cias sumamente adictivas, que 
es difícil que ellos solos puedan 
salir, aunado a la soledad que 
ellos tienen”.

Es por ello que desde este jue-
ves se abrirán las instalaciones 
del centro ubicado en la delega-
ción Alfredo V. Bonfil, donde los 
menores de 8 a 15 años estarán 
en internamiento, es decir, ahí 
vivirán mínimo seis meses, guia-
dos por psicólogos, terapeutas, 
consejeros en adicciones, podrán 
estudiar en las mañanas y en las 
tardes recibirán el tratamiento.

Abundó que las madres o las 
mismas familias deben trabajar 
y en ocasiones los menores se 
quedan solos, lo que les vuelve 
vulnerables a involucrarse en 
las adicciones, no solo de dro-

gas, sino del cigarro, el alcohol o 
incluso los videojuegos, por ello, 
no solamente combatirán estos 
problemas, también pretenden 
prevenirlos.

Porthoz Baldovinos agregó 
que también tienen instalacio-
nes para jóvenes y adultos con 
este tipo de problemáticas, y es 
el único en la entidad que cuenta 
con el aval de la Comisión Nacio-
nal contra las Adicciones (Cona-
dic), por ello, instituciones esta-
tales y federales los respaldan 
para implementar esta ayuda en 
beneficio de los menores.

“Las encuestas son relativa-
mente iguales, tanto en hombres 
como en mujeres, y eso es lo pre-
ocupante, que cada día empie-
zan más chiquitos a drogarse. Sí 
creo que debemos abocarnos a 
ellos, tratar de enderezarles y de 
demostrarles que hay una mejor 
manera de vivir, que sí puede, el 
proyecto está abierto para todos”.

 ❙Menores de entre 8 y 15 años de edad en problemas de adicciones recibirán atención en ‘Comunidad 
Terapéutica Hacienda Santa María Kids’.

Abrirán un nuevo centro 
para atender adicciones
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Empuja Aureoles a maestro 
El gobernador de Michoacán, Silvano 
Aureoles, empujó a un manifestante durante 
una visita realizada al Municipio de Aguililla. El 
hombre es un maestro rural de nivel primaria.

Iniciarán pruebas con Patria
El Conacyt informó sobre el inicio del 
reclutamiento de voluntarios para las 
pruebas en humanos de la vacuna 
mexicana Patria contra el Covid-19. 
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Pide CNDH 
reparar daño 
A menos de una 
semana de que 
López Obrador 
instruyera analizar la 
liberación de Israel 
Vallarta, la CNDH 
determinó que fue 
torturado hace 15 
años y pidió a FGR 
repare el daño.

Hubo votación  
final de seis 
consejeros a favor  
y cinco en contra

ERIKA HERNÁNDEZ,  
IRIS VELÁZQUEZ Y  
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-  Con una 
votación prevista de seis conse-
jeros a favor y cinco en contra, 
el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE) dejará 
sin candidatura en Guerrero al 
morenista Félix Salgado Mace-
donio por no reportar gastos de 
precampaña.

Esto luego de que el viernes 
pasado el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
(Tepjf) ordenó al árbitro valorar 
otra vez el destino del registro 
del senador con licencia. 

Y ahora, ante la advertencia 
de Morena de que impugnará la 
nueva decisión, será el Tribunal el 
que finalmente decida el destino 
de Salgado.

En la discusión del proyecto, 
el consejero presidente del INE, 
Lorenzo Córdova, aseguró que no 
se trata de un tema político, sino 
jurídico.

“A pesar de los tonos encen-
didos, no es un tema político, 
sino estrictamente jurídico. 
Tiene que ver con una serie de 

irregularidades”.
“El Tribunal Electoral con-

firmó las faltas de Morena y sus 
precandidatos”, señaló.

Afirmó que el no entregar los 
informes es una manera de impe-
dir que se fiscalicen las campañas 
y conocer si el dinero que entra es 
ilícito, por lo que es una falta grave.

“El INE no está en contra de 
nadie, quien diga lo contrario 
sencillamente miente. El INE está 
en contra de quien viole la ley.

“Por eso a estas consejeras 
y consejeros electorales nadie 
los va amedrentar ni siquiera 
con amenazas directas e ilega-
les. Tenemos claro que se están 
desplegando estrategias claras 
de descalificación contra la auto-

ridad electoral.
“A quienes las encabezan les 

decimos que el INE no va a caer 
en las provocaciones, porque 
no caeremos en la trampa de la 
profecía autocumplida de sos-
tener que con este instituto no 
hay condiciones democráticas. 
Haremos que se cumpla la ley”, 
sostuvo.

Y NO CUMPLIERON
El consejero Ciro Murayama 
aclaró a Morena que la mayoría 
de sus candidatos a la guberna-
tura presentaron sus informes 
de precampaña, por lo que ten-
drían que preguntarse por qué 
dos aspirantes no cumplieron.

Aseguró que no están ahí para 

complacer al poder, y sostuvo que 
quien amenaza a las autoridades 
para que ceda a sus pretensiones 
cae en el autoritarismo.

Afirmó que como partido en 
el gobierno, Morena usa su poder 
para descalificar, amagar con jui-
cio político e ir hasta sus hogares 
para agredir.

“A pesar del intento de chan-
taje, el árbitro, sereno, marca las 
faltas y no permite la inclinación 
de la cancha a favor de nadie, se 
los digo de manera diáfana: al 
INE como institución no lo logra-
ron coptar, tampoco lo pudieron 
doblegar, ahora, así sea tarde, les 
toca aprenderlo a respetar, si son 
demócratas”, lanzó.

La consejera Dania Ravel con-
sideró que sí hay un dolo por 
parte de los precandidatos a la 
gubernatura en Guerrero, pues 
no hubo voluntad para informar, 
además de que la ley es clara en 
señalar una sanción.

La consejera Carla Humphrey 
lamentó que el Tribunal Electoral 
no haya determinado la sanción, 
pues se están perdiendo días de 
la campaña electoral tanto en 
Guerrero como en Michoacán.

Su compañera Claudia Zavala 
afirmó que la discusión no son 
los pesos, sino la falta, y permi-
tirla es incentivar a los partidos 
y candidatos a que violen la ley 
y consideren que les sale más 
barato no entregar un informe 
que reportar lo que gastaron.

Impugnará Morena nueva decisión

Deja INE a Salgado 
sin su candidatura

 ❙ El INE decidió cancelar el registro de Félix Salgado.

ANTONIO BARANDA E  
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador informó que México 
llegó a un acuerdo con Estados 
Unidos con el fin de combatir el 
tráfico de niños migrantes. 

“Vamos a cuidar a los niños, 
esa fue una instrucción que di, 
porque los traficantes de indo-
cumentados, que es una mafia o 
varias mafias, están utilizando a 
los niños y esto es una gravísima 
violación de derechos humanos. 

“Si se trata de adultos es otra 
cosa, pero ya cuando se utilizan 
los niños, ya es un asunto grave. 

“Están utilizando a los niños 
los traficantes de migrantes, los 
coyotes, polleros y tenemos que 
cuidar a los niños. Los vamos a 
cuidar, ya tomamos esa decisión”, 
comentó López obrador. 

En Palacio Nacional, el canci-
ller Marcelo Ebrard dijo por otra 
parte que para este operativo se 
desplegarán a 12 mil personas en 
la frontera sur. 

“Han venido a preguntar-
nos qué es lo que está haciendo 
México. Entonces, México en 
la instrucción que tenemos es 
Guardia Nacional, Instituto 
Nacional de Migración, ha habido 
un incremento de personal en el 
Instituto empezando por el pro-
pio comisionado, el sistema de 
Desarrollo Integral de la Familia, 
es un sistema, ya no es una sola 
dependencia. 

“Luego los sistemas de salud 
en varios estados, Chiapas, 

Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Gue-
rrero y así hasta el norte, más per-
sonal de respaldo de diferentes 
dependencias que tienen que ver 
con este tema. 

“Por eso, hablamos de 12 mil 
personas cuando menos. Nunca 
habíamos visto un tráfico de este 
tamaño, ahí están los datos, meno-
res no acompañados”, señaló. 

El secretario de Relaciones 
Exteriores destacó que, tan sólo 
en los primeros tres meses del 
2021, México tuvo un incremento 
de 100 por ciento en la tenden-
cia migratoria de menores no 
acompañados. 

En 2019, explicó, se tuvo tam-
bién un pico por la situación de 
la caravana migrante que causó 
conflicto con Estados Unidos, 
pero en 2020 la tendencia dis-
minuyó debido a la pandemia 
por Covid-19. 

Ebrard agregó que Rocío Gar-
cía, directora del DIF, se trasladará 
desde ahora a Tapachula, Chia-
pas, para preparar la protección 
de los niños migrantes. 

“Va la oficina del DIF a tras-
ladarse a la zona en petición de 
ayuda, que no se utilice a los 
niños. Rocío García, directora 
del DIF, va a despachar en Tapa-
chula en todo este tiempo y se va 
a poner de acuerdo con los DIF 
estatales y se va a preparar todo 
lo que es atención a los niños.

“Pero vamos a cuidarnos y a 
impedir que transiten y que sean 
utilizados para que los adultos 
ingresen a Estados Unidos; es 
grave, por eso tomamos la deci-
sión”, explicó. 

Ayudan a EU contra 
traficantes de niños

 ❙ López Obrador informó que México llegó a un acuerdo con EU 
para proteger a niños migrantes. 

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Cámara 
de Diputados aprobó incluir a 
las secretarías de la Defensa 
Nacional (Sedena) y de la Marina 
(Semar) en el Consejo General de 
Investigación Científica, Desa-
rrollo Tecnológico e Innovación.

Por medio de una reforma 
a la Ley de Ciencia y Tecno-
logía, avalada con 426 votos 
a favor, las autoridades cas-
trenses podrán participar en 
el máximo órgano de decisión 
y cabeza del Sistema Nacional 
de Ciencia y Tecnología.

Además, se aprobó que el 
titular del Ejecutivo deje de pre-
sidir el Consejo, pero se precisa 
que, al menos, en una sesión 
al año deberá encabezarlo. 
También podrá designar a un 
representante que lo presida.

En el dictamen, se argu-
menta que las Fuerzas Arma-
das fomentan la innovación, 
la investigación académica, 
científica y tecnológica, pues 
en sus universidades, además 
de impartir las carreras milita-

res tradicionales, hay otro tipo 
de carreras.

Por ejemplo, en la Universi-
dad del Ejército y la Fuerza Aérea 
se estudian las carreras de Medi-
cina, Meteorología, Aeronáutica, 
entre otras ingenierías.

En tanto, en la Universidad 
Naval se imparten las ingenie-
rías en Sistemas Navales, Aero-
naval, en Electrónica y Comu-
nicaciones Navales, Mecánica 
Naval y en Hidrografía.

“En ambas dependencias, 
por lo tanto, se fomenta la inno-
vación, investigación acadé-
mica, científica y tecnológica, 
con el propósito de lograr una 
educación integral y de cali-
dad”, se señala.

La diputada por Movimiento 
Ciudadano Martha Tagle mani-
festó que no se justificaba tal 
reforma y cuestionó que cada 
vez más se busca otorgarle a 
los militares más espacios en 
actividades civiles.

Recordó que desde 2013 se 
trabaja en dicha reforma, en lo 
que, consideró, es un intento de 
las Fuerzas Armadas de expan-
dir su presencia.

Incluyen en Consejo 
a Fuerzas Armadas 

ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez 
federal vinculó a proceso a Jorge 
Luis Lavalle y le ratificó la prisión 
preventiva justificada por el caso 
de los presuntos sobornos que 
Emilio Lozoya dice haber repar-
tido para la aprobación de la 
reforma energética, dinero que 
procedería de Odebrecht.

En una audiencia que se pro-
longó por poco más de 20 horas, 
Marco Antonio Fuerte Tapia, juez 
de control del Centro de Justicia 
Penal Federal del Reclusorio 
Norte, procesó al ex senador 
panista por los delitos de lavado 

de dinero, asociación delictuosa 
y cohecho.

Entrevistado al salir de la 
audiencia, su defensor José Zapata 
Altamirano dijo que el impartidor 
de justicia también fijó un plazo 
de 3 meses para la investigación 
complementaria, mismo en el que 
la defensa y la Fiscalía General de 
la República reunirán sus datos de 
prueba para el caso. 

El juzgador también le ratificó 
la prisión preventiva justificada, 
por lo que el ex legislador se que-
dará internado en el centro peni-
tenciario en lo que se resuelve 
la impugnación de su procesa-
miento, lo que tardará meses.

Zapata Altamirano dijo que 

analizan cuál será el recurso legal 
con el que van a impugnar el pro-
ceso, si el amparo ante un juez en 
la materia o la apelación ante un 
tribunal unitario.

Durante la audiencia, la FGR 
presentó 37 datos de prueba con-
tra el campechano, mientras que 
éste llevó alrededor de 20.

El defensor dijo que el Juez 
Fuerte Tapia sólo consideró los 
dichos de Emilio Lozoya, el ex 
director de Pemex, y Rafael Cara-
veo Opengo, ex secretario técnico 
de la Comisión de Administra-
ción del Senado y ex subordinado 
de Lavalle; no obstante que en su 
opinión debieran ser considera-
dos ilícitos.

Vinculan a proceso; se queda en prisión 

 ❙Un juez federal vinculó a 
proceso a Jorge Luis Lavalle 
y le ratificó prisión preventiva 
justificada.
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Se cobrará 
adicionalmente a 
Apple Tv, Disney +, 
Hulu, Netflix y Roku

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La bancada 
de Morena en la Cámara de Dipu-
tados propuso un impuesto de 7 
por ciento adicional en las tari-
fas que cobran las plataformas 
extranjeras por los servicios de 
transmisión en internet de series, 
películas y documentales, que ya 
cobran el IVA.

La iniciativa, firmada por la 
diputada Reyna Celeste Ascen-
cio, refiere claramente que el 
impuesto se cobrará adicional-
mente a la tarifa que cobran 
plataformas como Apple Tv, 
Disney +, Hulu, Netflix y Roku, 
entre otros servicios.

La iniciativa explica que todas 
las plataformas extranjeras 
generaron ingresos en el 2020 
por 881 millones de dólares y que 
se espera que crezcan a mil 454 
millones de dólares para el 2024.

El impuesto es para fortale-
cer las finanzas públicas y una 
parte se destinará a programas 
de cobertura social de teleco-
municaciones en comunidades 
indígenas, se argumenta.

“Se puede afirmar que el 
impuesto propuesto tendría una 
base tributaria creciente, lo que 
resulta favorable para las finan-
zas públicas.

“Los suscriptores de conteni-
dos audiovisuales por internet 
a estas plataformas extranjeras 
tienen una tasa de crecimiento 
acelerada, de acuerdo con la con-
sultora Dataxis el crecimiento 
puede llegar a ser del 50 por 
ciento anual.

“Logrará que las grandes pla-
taformas entren en una posición 

de equidad tributaria frente a 
otros servicios similares que sí 
están sujetos al pago de impues-
tos nacionales”, se argumenta en 
la propuesta.

ELEVARÍAN COSTOS
El Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) planea que la 
propuesta de nuevo impuesto se 

discuta en el Grupo de Trabajo 
para la Transición Hacendaria, 
cuyo objetivo es revisar ingresos, 
gasto y fiscalización del Gobierno 
federal.

En el caso de Netflix, la 
empresa líder en programas 
audiovisuales, de una tarifa 
básica de 139 pesos al mes, el 
impuesto sería de 9.73 pesos, para 

que al mes el precio sea de 148.73 
pesos al mes.

Para la tarifa intermedia de 
196 pesos, el impuesto sería de 
13.72 pesos, para un pago total 
178.36 pesos; y por una tarifa 
Premium de 266 pesos al mes, 
el impuesto sería de 18.62 pesos, 
por lo que el pago total a subiría 
a 284.62 por ciento.

En la propuesta de reforma 
a la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios 
(IEPS) se obliga a las empresas 
extranjeras a generar un domi-
cilio en nuestro país para que los 
usuarios tengan dónde dirigirse 
para presentar quejas y recla-
maciones por los servicios que 
consumen.

En caso de que tales empre-
sas audiovisuales no cuenten 
con establecimiento en territorio 
nacional deberán pagar una tasa 
de 15 por ciento.

Este impuesto se eleva con 
el fin de obligar a las platafor-
mas extranjeras a que haya 
un domicilio en territorio 
nacional.

Además, para asegurar el 
pago del impuesto, se propone 
que las entidades financieras, 
emisoras de tarjetas de crédito 
y débito, empresas de servicios 
de prepago, así como cualquier 
persona que realice servicios de 
facturación y cobranza a favor 
de las empresas extranjeras que 
prestan contenidos audiovisua-
les, estarán obligadas a realizar la 
retención y entero del impuesto 
que se propone..

Afectaría a suscriptores de contenidos audiovisuales

Proponen impuesto
a todo el streaming 

 ❙ Morena propone impuesto de 7 por ciento adicional en tarifas que cobran plataformas extranjeras.

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con modi-
ficaciones para prohibir que el 
gobierno federal pueda subcon-
tratar personal, las comisiones 
unidas de Hacienda y Crédito 
Público y de Trabajo y Previ-
sión Social avalaron el dicta-
men de reforma en materia de 
outsourcing.

Fue avalado con 50 votos a 
favor, 10 en contra del PRI y del 
PAN, entre ellos los de la presi-
denta de la Comisión de Hacienda, 
Patricia Terrazas, y del líder minero 
Carlos Pavón y dos abstenciones.

El texto establece que las 
dependencias de la Administra-
ción Pública Federal sólo podrán 
recurrir a ese esquema cuando 
se trate de servicios u obras 
especializadas. 

La modificación fue pro-
puesta por el presidente de la 
Comisión del Trabajo, el more-
nista Manuel Baldenebro, quien 
mencionó a los burócratas, inclui-
dos en el apartado B del artículo 
123 constitucional.

“Se prohíbe la subcontrata-
ción de personal en beneficio de 
las dependencias e instituciones 
a que se refiere el artículo 1 de la 
presente Ley. 

“Se permitirá únicamente 
la subcontratación de servicios 
especializados o de ejecución 
de obras especializadas, siem-
pre que el contratista esté regis-
trado en el padrón público a que 
se refiere el artículo 15 de la Ley 
Federal del Trabajo”.

Así lo señala la adición al 
apartado 10 Bis de la Ley Federal 
de los Trabajadores al Servicio 
del Estado.

El dictamen incluye la misma 
prohibición a la Ley Reglamen-
taria de la Fracción XIII Bis del 
Apartado B del 123 constitucio-
nal a través del agregado de un 
artículo 2 Bis.

Agrega un décimo transitorio, 
el cual señala que las dependen-
cias y entidades de la Adminis-
tración Pública Federal tomarán 
las acciones necesarias para que 
las erogaciones se realicen con 
el presupuesto aprobado para 
cada una de ellas, sin recursos 
adicionales.

QUEDAN A DEBER…
En comisiones, la diputada del 
Partido del Trabajo (PT), Mar-
garita García, consideró que la 
propuesta queda a deber la elimi-
nación del outsourcing, porque 
sólo cierra la posibilidad a las 

empresas para seguir llevando 
a cabo esta “mala práctica”, pero 
no lo erradica como forma de 
contratación.

“Quedamos a deber la elimi-
nación de este modelo de trabajo 
que aplicó un modelo capitalista, 
en donde la explotación del hom-
bre por el hombre se volvió legal”, 
indicó.

La legisladora dijo que el dic-
tamen está incompleto, por lo 
que pidió incorporar un artículo 
transitorio en el que se especifi-
que que las empresas de seguri-
dad y de limpieza no son conside-
radas trabajos especializados, ya 
que sus empleados son los más 
afectados por el outsourcing.

Además, dijo que está pen-
diente la eliminación de este 
esquema de contratación en el 
sector gobierno.

Quitarán outsourcing  
en el sector gobierno

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con 
un estrecho margen de vota-
ción, la bancada de Morena 
en el Senado de la República 
empujó la aprobación, en lo 
general, del dictamen que 
crea un Padrón Nacional 
de Usuarios de Telefonía 
Móvil que recabará datos 
biométricos.

Con apenas 54 votos en 
favor, 49 en contra y ocho 
abstenciones de los suyos, la 
bancada mayoritaria aprobó 
la polémica iniciativa, deri-
vada de una minuta que 
había salido avante en la 
Cámara de Diputados.

Además de anunciar que 
impugnará ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) la creación del padrón, 
la Oposición advirtió que se 
creará “un gran hermano” 
que vigilará y monitoreará 
a más de 109 millones de due-
ños de teléfonos celulares.

Las bancadas del PAN, 
PRD, PRI y MC alegaron que 
el registro de los datos es 
inconstitucional y violato-
rio de los derechos humanos. 

También recordaron que 
el Instituto Federal de Teleco-
municaciones (IFT) ha infor-
mado que no tendría recur-
sos para manejar el padrón.

Entre los morenistas que 
se abstuvieron figuran Ifi-
genia Martínez, Napoleón 
Gómez Urrutia, Cecilia Sán-
chez, Eva Galaz y Cora Cecilia 
Pinedo.

EL GRAN HERMANO
Por el Partido Acción Nacio-
nal (PAN), la senadora Xóchitl 
Gálvez hizo notar que 60 por 
ciento de las llamadas de 
extorsión “salen de los pena-
les y no de los mexicanos. 

“La intención es buena, 
pero conlleva el riesgo de 
crear una red inconstitucio-
nal y autoritaria que obliga 
a quien tenga una línea 
telefónica celular a regis-
trar sus huellas dactilares y 
biométricos.

“Se vuelve una especie de 
Gran Hermano para vigilar 
y monitorear a más de 109 
millones de usuarios de tele-
fonía celular”, avizoró. “Es un 
dictamen anticonstitucional 
y que atenta contra los dere-
chos humanos. Propicia un 
sistema de vigilancia y hos-
tigamiento autoritario.”

El senador independiente 
Emilio Álvarez echó en cara a 
Morena haber renunciado a 
un modelo de seguridad con 
democracia. 

“¿Por qué avanzamos en 
medidas que en realidad 
generan tensión y un riesgo 
y amenaza a los derechos 
humanos?”, cuestionó.

“Es fundamental reali-
zar acciones positivas que 
coadyuven a la lucha contra 
la delincuencia, pero con 
este dictamen no se cumple 
con esa tarea; el propio Ife-
tel no está de acuerdo con 
el padrón. Se va a afectar la 
presunción de inocencia”, 
advirtió el senador perredista 
Miguel Ángel Mancera.

“Va a haber acciones de 
inconstitucionalidad, hasta 
juicio de amparo. Nos van a 
obligar retroactivamente a 
que te registres”, previno el 
ex jefe de Gobierno.

Los integrantes del Movi-
miento de Regeneración 
Nacional (Morena) argumen-
taron que el padrón servirá 
para inhibir delitos, señala-
damente el de la extorsión y 
el secuestro exprés.

Aprueban 
morenistas 
los datos 
biométricos

 ❙ Morena avaló el Padrón 
Nacional de Usuarios 
de Telefonía Móvil que 
recabará datos biométricos. 

 ❙ Plantean partidos que gobierno federal no subcontrate personal.

JOSÉ LUIS MARROQUÍN,  
ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- El Frente 
Nacional por la Familia, Fami-
lias Fuertes Unidas por México, 
Unión Neolonesa de Padres de 
Familia y la Asociación Estatal 
de Padres de Familia hicieron un 
exhorto para que se suspenda la 
reelaboración de libros de textos 
gratuitos.

La petición fue documentada 
para enviarla a la Secretaría de 
Educación Pública (SEP).

La presidenta de la Asociación 
de Padres de Familia, July Men-
doza, señaló que se debe convo-
car a expertos y padres de familia 
para que en un foro abierto se 
hagan las adecuaciones.

“Que se realice un trabajo pro-
fesional e incluyente en el que 
se convoque a los expertos, a las 
organizaciones sociales, a los ciu-
dadanos padres de familia y a la 
comunidad educativa nacional, 
en foro abierto”, señaló.

“Que se elaboren contenidos 
de calidad, con fundamentos 
científicos y alejados de influen-
cia ideológicas que tergiversen 
la realidad y dañan a nuestra 
niñez”.

Los padres de familia advirtie-
ron sobre ideologías relacionadas 
con la Cuarta Transformación 
que promueve el gobierno fede-
ral y el derecho a la vida.

Grupo REFORMA publicó la 
semana pasada que bajo el con-
cepto de la Nueva Escuela Mexi-
cana, la SEP pretende reelaborar 
18 libros de texto de primaria en 
apenas dos semanas.

Investigadores, profesores y 

diseñadores reprobaron la reela-
boración al vapor de los libros de 
texto de primaria, al considerar 
que, por su importancia para los 
alumnos, se requiere un proceso 
ordenado y no supeditado a ocu-
rrencias o afanes de “adoctrinar”.

NIEGAN EXTREMISMO
Luego de que especialistas aler-
taron que el rediseño de los 
libros de texto gratuitos se hará 
“al vapor” y posiblemente con 
la intención de adoctrinar a los 
estudiantes, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador afirmó 
que no habrá nada de “extremis-
mos” en los contenidos.

“Hay un equipo muy bueno 
que está trabajando en eso y no 
hay nada de extremismos, por-
que eso no ayuda, los extremistas 
no aportan, es fortalecimiento 
de valores culturales, morales, 
espirituales. Eso es. Claro que se 
van a inconformar”, dijo.

“Pero tenemos que seguir 
fortaleciendo la revolución de 
las conciencias, porque lo único 
que va a quedar y no van a poder 
borrar, es todo lo que vaya al pen-
samiento, a la conciencia, todo 
lo que logremos de cambio de 
mentalidad, lo demás lo pueden 
destruir, pero eso no”.

López Obrador explicó que 
con las modificaciones a los 
libros se busca mejorar los con-
tenidos educativos y “volver” al 
civismo, la ética, la filosofía y la 
historia.

Cuestionado sobre las críticas 
por el corto periodo para reela-
borar de los libros de texto de 
primaria, el tabasqueño afirmó 
que desde que inició su gestión 
está “planteando esto”.

Piden que se ‘frene’ 
la edición de libros

 ❙ Agrupaciones de padres de familia exigen suspender 
reelaboración de libros de textos.
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Negocios

3.2
millones de m2 

están vacíos según la Consultora Solili

La prolongada pandemia ha agravado la crisis  
del mercado de oficinas en la Ciudad de México:

CreCen ofiCinas vaCías

50.7 veces
el Zócalo de la 

Ciudad de México

52.7 veces 
el área rentable 

de Torre Reforma

88 veces
el área de oficinas 
de Torre Chapul-
tepec Uno R 509

21%
de los 11.3 millones  
de m2 disponibles  

en CDMX

LoS MeTRoS Sin inqUiLino eqUivaLen a:

Decil 

9 8 7 6 5 4 3 2

Tasa de letalidad %

11.6
13.5

16.8 17.6
20

23.5 22.9

19.3

1515.4

Superior 
(marginación más baja)

Inferior
(marginación más alta)

Fuente: La respuesta 
de México al Covid-19: 
Estudio de caso

Carga
La letalidad calculada en  municipios según 
su nivel de marginación socioeconómica. 

EmplEo, 
a paso lEnto

Pérdidas y ganancias de emPleos formales 
Privados  (Plazas)*

a un año de la declaración de la pandemia, el registro  
del imss va recuperando lentamente las plazas perdidas.
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107,026
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Ene 2021

76,016
Mar

*Cifras desestacionalizadas  
fuente: IMSS 

realización: Departamento  
de Análisis de REFORMA

Tendrá impacto 
negativo en la 
creación de puestos 
de trabajo

VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Con-
federación Mundial del Empleo 
(WEC), una asociación global 
que agrupa a agencias privadas 
de subcontratación, hizo un lla-
mado a permitir el outsourcing 
para personal temporal en las 
empresas.

 Señaló que si no se considera 
este esquema de regulación en la 
reforma sobre el tema que se dis-
cute en la Cámara de Diputados, 
se tendrá un impacto negativo en 
la creación de puestos de trabajo 
y en la formalidad del empleo.

“En todo el mundo, la presta-
ción de servicios de agencias de 
empleo privados para suministro 
de trabajo temporal ayuda a las 
personas a encontrar trabajo, ya 
que proporciona un primer pel-
daño para que trabajen millones 
de personas.

“Permite que adquieran 
experiencia laboral de manera 
fácil y rápida en diferentes sec-
tores y trabajos, y funge como 
un trabajo flexible para obtener 
ingresos (adicionales) para estu-
diantes, cuidadores de familias 
y muchos otros más”, afirmó la 
Confederación.

Refirió que la mayoría de los 
países de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE) han reconocido 
la subcontratación de personal 
temporal en la ley con el fin de 
crear un camino regulado hacia 
el mercado laboral.

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
gobierno podría resolver en 30 
minutos la entrada en vigor de 
la NOM-044 de la Semarnat, 
que a partir del 2022 obligará 
a fabricar vehículos de carga y 
pasajeros que funcionan sólo 
con Diesel de Ultra Bajo Azufre 
(DUBA), cuyo abasto no estará 
garantizado en todo el país, dijo 
la Anpact.

“Es un tema de voluntad, con 
una videollamada de 30 minu-
tos se podría llegar a decidir qué 
es lo que se tiene que hacer en 
temas de abasto, alinear las nor-
mas e implementar la solución”, 
explicó Miguel Elizalde.

El presidente de la Asocia-
ción Nacional de Productores 
de Autobuses, Camiones y 
Tractocamiones sostuvo que 
la propuesta es simple: que 
la NOM-044 se ajuste a la 
NOM-016.

La NOM-044 establece que 
a partir del 2022 solamente se 
podrán fabricar y vender camio-
nes de carga y autobuses con 
tecnologías Euro 6 y EPA VII.

Diferencia
Los afectados con la reforma a la Ley de Hidrocarburos 
deberán seguir un camino diferente del que siguieron los 
que se ampararon contra la Ley de la Industria Eléctrica.

HIdrocarburos
Es una ley heteroaplicativa, es 
decir, las disposiciones afec-
tan sólo cuando se ejecutan 
en perjuicio de derechos.
Ejemplo: Si la iniciativa es 
aprobada, las empresas po-
drán buscar el amparo hasta 
que se aplique una disposi-
ción, como la suspensión o 
revocación de un permiso, de 
lo contrario seguirán operan-
do de manera normal.

ELéctrIca
Es una ley autoaplicativa, 
que al momento de entrar en 
vigor se ejecutan los cambios 
de manera automática.
Ejemplo: Con la reforma eléc-
trica cambiaban las reglas de 
despacho para dar prioridad 
a centrales de CFE, lo que im-
pactaba de manera inmediata 
a generadores privados, por 
lo que se ampararon cuando 
entró en vigor la ley.

Reconocen países de OCDE la subcontratación

Plantean outsourcing 
para puesto temporal

 De acuerdo con la WEC, al 
personal temporal subcontra-
tado se le deben respetar todos 
los derechos laborales, además 
de tener igualdad laboral frente 
a los trabajadores de tiempo 
completo.

“La subcontratación de per-
sonal temporal en todas las 
áreas de las compañías es una 
relación laboral regulada que 

reconoce los intereses, derechos 
y amparos de las personas que 
trabajan temporalmente en 
diferentes empleos, tareas y 
sectores.

“Al mismo tiempo, la 
empresa contratista es res-
ponsable de obligaciones de 
un empleador, como pagar los 
salarios, los impuestos y pres-
taciones”, comentó.

Afirmó que apoya a cualquier 
gobierno que busque erradicar 
las malas prácticas en outsour-
cing y a la informalidad, pero 
esto sólo puede lograrse con 
éxito si existe la alternativa de 
calidad para el empleo flexible.

“Brinda un camino para salir 
de la informalidad y lograr una 
participación sostenible en el 
mercado laboral”.

 ❙ Exhortan a permitir el outsourcing para personal temporal en las empresas.
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Pide la IP ‘voluntad’ para ajustar normas
unidades con las nuevas tecno-
logías, pero también con las exis-
tentes, que son Euro 5 y EPA VI.

Guillermo Rosales, director 
general adjunto de la Asociación 
Mexicana de Distribuidores de 
Automotores (AMDA), advirtió 
que no hay un “plan B” frente a 
esta situación.

“No hay otra alternativa. 
Sería cerrar los ojos a la reali-
dad; lo que apremiamos es que 
se concrete la toma de decisión 
y no tener que estar expuestos 
a la incertidumbre “, comentó.

Miguel Elizalde mencionó 
que urge reactivar el mercado 
interno que sigue afectado por 
la crisis de la pandemia, y una 
forma de hacerlo es con la modi-
ficación de la fecha de entrada en 
vigor de la NOM-044.

Al respecto, informó que en 
marzo pasado se vendieron al 
mayoreo 346 autobuses forá-
neos y de pasajeros, una caída 
de 17.1 por ciento, en buena 
medida por la reducción del 
turismo.

Sin embargo, el mercado 
también se ve afectado por la 
incertidumbre existente sobre 
la norma mencionada.

 ❙Pide gobierno fabricar vehículos de carga y pasajeros que 
funcionan sólo con DUBA.
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Reducen emisiones contami-
nantes y solamente funcionan 
con DUBA, pero el abasto de este 
combustible no está garantizado 
en todo el territorio nacional.

En esa reunión tendría que 
estar Rocío Nahle, secretaria de 
Energía; Jorge Arganis, secre-
tario de Comunicaciones y 
Transportes; Tatiana Clouthier, 
secretaria de Economía; Octavio 
Romero, director de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) y María 
Luisa Albores, secretaria del 
Medio Ambiente.

AMPLIACIÓN DE PLAZO
Desde diciembre de 2019, la Comi-
sión Reguladora de Energía (CRE) 
amplió por cinco años el plazo para 
que Pemex cumpla con la Norma 
016, la cual obliga a la empresa a 
abastecer de DUBA a todo el país.

Sin embargo, todavía no se 
modifica la NOM-044 y eso afec-
taría a la producción y venta de 
autotransporte de carga, alertó 
Miguel Elizalde.

La solución es que se modifique 
la entrada en vigor de la NOM-044 
y se permita seguir vendiendo 

Ven nula recuperación
por los hidrocarburos
DIANA GANTE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la 
reforma a la Ley de Hidrocarbu-
ros, los planes de la Secretaría 
de Hacienda para que la eco-
nomía mexicana se recupere 
a los niveles prepandémicos 
no serán alcanzados debido al 
desincentivo en la inversión 
y la violación al Estado de 
Derecho.

De acuerdo con un análisis 
publicado por la organización 
México ¿Cómo vamos?, la ini-
ciativa de reforma es incons-
titucional y contraria a los 
tratados internacionales a los 
que el país está suscrito como 
el T-MEC.

Además de vulnerar la eco-
nomía de las familias mexica-
nas con el incremento en el 
precio de bienes y servicios en 
un escenario donde el ingreso 
laboral real cayó 2.5 por ciento 
en 2020.

Según con los Pre Criterios 
2022, enviados por la Secreta-
ría de Hacienda a la Cámara 
de Diputados el pasado 31 
de marzo, se estima que la 
recuperación económica será 
posible por una mayor integra-
ción comercial por el T-MEC; 
sin embargo, este tratado sería 
incumplido con la reforma.

Otro de los puntos plantado 
en los Pre Criterios es mediante 
el dinamismo del mercado 
interno, el cual, de acuerdo con 

la Comisión Federal de Compe-
tencia Económica (Cofece), será 
afectado con las restricciones 
del mercado y el aumento en 
los precios.

Los cambios que se preten-
den son reformar el mercado 
de hidrocarburos a través de 
restringir a la importación, 
comercialización y distribución 
de combustibles.

También se busca la revo-
cación de permisos vigentes 
e incluso la expropiación indi-
recta de la infraestructura pri-
vada cuando la Secretaría de 
Energía (Sener) o la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) 
consideren que se atenta con-
tra la seguridad nacional.

PERMISOS REVOCADOS
También se contempla que 
las empresas del Estado, como 
Petróleos Mexicanos (Pemex) o 
la Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE), operen la infraes-
tructura de permisos revoca-
dos a privados sin la garantía 
de que esas empresas cuenten 
con los recursos suficientes 
para operar.

“Con datos oportunos de 
la SHCP al cuarto trimestre de 
2020, Pemex presentó un sube-
jercicio de 101.9 mil millones 
de pesos y CFE 12.4 mil millo-
nes de pesos, reflejo de la poca 
capacidad operativa y adminis-
trativa que tienen las empresas 
productivas del Estado”, refiere 
la organización.
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Enriquecerá 
Irán uranio 
Irán anunció que 
enriquecerá uranio 
a 60 por ciento, 
más cerca de nivel 
de bomba atómica, 
tras presunto sa-
botaje a una de sus 
plantas nucleares. 
Elevó nuevamente 
las tensiones con 
Estados Unidos.

Envían 
mensaje
a OTAN 
El secretario de Estado 
de Defensa de Estados 
Unidos, Lloyd Austin, 
defendió en Alemania la 
cooperación con Berlín y 
con los demás socios de 
la Alianza Atlántica. Ex-
plicó el giro de la política 
de defensa de Joe Biden.
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Paran vuelos con Brasil 
El gobierno de Francia anunció la suspensión 
‘hasta nueva orden’ de los vuelos con Brasil 
por el temor a la nueva variante de coronavirus 
identificada, que ha registrado los peores datos 
de toda la pandemia.

Levantan querella 
contra el Presidente 
por frenar 
construcción del muro

STAFF / LUCES DEL SIGLO

TEXAS, EU.- Los fiscales generales 
de Texas y Missouri se sumaron 
al de Arizona y levantaron una 
querella contra el presidente 
Joe Biden, por cancelar la polí-
tica de su predecesor por la cual, 
quienes solicitaban asilo, debían 
esperar en México la resolución 
de su caso. 

El fiscal general de Arizona, 
Mark Brnovich, demandó al 
gobierno federal por la suspen-
sión en la construcción de un 
muro en la frontera y la cance-
lación del Protocolo de Protección 
de Migrantes (MPP), conocido 
también como “Permanezca en 
México”. 

“El MPP restringía la capaci-
dad de los extranjeros ilegales 
para permanecer en Estados 
Unidos durante los trámites de 

Sacude
nueva muerte
a manos de
la Policía
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un 
afroestadounidense murió 
a manos de una policía el 
domingo por la tarde en 
Minnesota, Estados Unidos. 

La uniformada alega que 
en la detención, una oficial 
tomó por error su arma en 
lugar de un táser y disparó 
contra un joven de 20 años. 

El caso, ocurrido a unos 
kilómetros del sitio donde 
se juzga a un policía por el 
homicidio de George Floyd, 
reencendió las protestas con-
tra la brutalidad policial

Daunte Wright, de 20 
años y padre de dos menores, 
fue detenido el domingo por 
la policía por una aparente 
violación de tránsito en un 
suburbio cerca de Minnea-
polis, Minnesota. 

El hombre llamó a su 
madre y le dijo que había sido 
detenido por tener un aroma-
tizante en el parabrisas.

De acuerdo con los agen-
tes, Wright había sido dete-
nido inicialmente debido 
a un registro vencido en el 
vehículo que conducía, pero 
la policía descubrió después 
que tenía una orden de 
arresto pendiente. 

Cuando la Policía trató de 
detener a Wright, él volvió a 
su automóvil para evadirla, 
momento en el que la oficial 
le disparó.

Luego, el automóvil de Wri-
ght avanzó por varias cuadras 
y chocó contra otro vehículo, 
después de lo cual fue aten-
dido. Los trabajadores médicos 
lo declararon muerto.

ALEGAN ACCIDENTE
La policía publicó un video de 
la cámara corporal que pare-
cía representar a la oficial 
gritando: “¡Táser, táser!”. La 
oficial Kim Potter y el jefe de 
policía Tim Gannon renun-
ciaron dos días después de 
la muerte de Daunte Wright.

Después de que el oficial 
disparó, se la escucha en el 
video diciendo: “Mierda. Le 
acabo de disparar”.

“Creo que la oficial tenía 
la intención de desplegar su 
Taser, pero en cambio disparó 
a Wright con una sola bala... 
Esto me parece, por lo que vi, 
y la reacción y angustia de 
la oficial inmediatamente 
después, que se trataba de 
una descarga accidental que 
resultó en la trágica muerte de 
Wright”, comentó Tim Gan-
non, jefe del Departamento 
de Policía de Brooklyn Center

En las horas posteriores 
al tiroteo del domingo, esta-
llaron protestas, violencia y 
saqueos en Brooklyn Center, 
un suburbio de 30 mil perso-
nas al norte de Minneapolis.

 ❙ Un afroestadounidense 
murió a manos de una 
policía en Minnesota.
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Demandan a Joe Biden en Texas y Missouri 

Piden fiscales regrese
Permanezca en México

migración”, afirmaron Ken Pax-
ton, de Texas, y Eric Schmitt, de 
Missouri. 

Pero el mandatario estadou-
nidense canceló esta medida 
poco después de llegar a la 
Casa Blanca y permitió que 25 
mil inmigrantes empezaran a 
ingresar a su país.

A poco tiempo de su investi-
dura presidencial, Joe Biden sus-
pendió el MPP bajo el cual unos 
70 mil migrantes que llegaron a 
la frontera sur de Estados Uni-
dos para solicitar asilo fueron 
devueltos a México o América 
Central para que aguardasen allá 
el resultado de sus trámites. 

La demanda de Texas y Mis-
souri, presentada entre el Tribu-
nal Federal del distrito Norte de 
Texas, nombra como demanda-
dos a Joe Biden y el secretario de 
Seguridad Nacional, Alejandro 
Mayorkas.

También demandan a los titu-
lares de la Oficina de Aduanas 
y Protección de Fronteras, del 
Servicio de Control de Inmigra-
ción y Aduanas, y del Servicio de 
Inmigración y Ciudadanía. ❙ Los fiscales generales de Texas y Missouri demandaron a Joe Biden por su política migratoria.
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STAFF / 
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El presidente 
de Estados Unidos, Joe Biden, pro-
puso a su homólogo ruso, Vladi-
mir Putin, hacer una Cumbre en 
los próximos meses para discutir 
los temas que enfrentan ambos 
países, señaló la Casa Blanca.

Biden y Putin hablaron este 
martes en una llamada telefó-
nica y discutieron varios temas 
regionales y globales, incluyendo 
la intención de que los dos países 
persigan un diálogo en torno al 
control de armas. 

Joe Biden le expresó preo-
cupaciones por la presencia de 
tropas militares de Rusia en la 
frontera con Ucrania.

“El ́ presidente Biden también 
dejó claro que Estados Unidos 
actuará firmemente en defensa 
de sus intereses nacionales en 
respuesta a las acciones de Rusia, 
como intrusión cibernética e 
interferencia electoral”, señaló un 
comunicado de la Casa Blanca.

“El Presidente expresó nues-
tras preocupaciones en torno a 
la repentina colocación de tro-
pas en la Crimea ocupada y en 

la frontera con Ucrania, y pidió 
a Rusia desescalar las tensiones”.

En la llamada, dijo la Casa 
Blanca, Joe Biden propuso a Vla-
dimir Putin realizar una reunión 
en un tercer país en “los próxi-
mos meses” para discutir sobre 
los temas que enfrentan Estados 
Unidos y Rusia.

La llamada llega en un 
momento en que ha habido un 
aumento en las violaciones al 
cese al fuego en el este de Ucra-
nia, donde separatistas respal-
dados por Rusia y fuerzas ucra-
nianas han estado en combates 
desde que Moscú se anexionó la 
península de Crimea en 2014.

Biden exigió a Putin que 
“rebaje las tensiones” con Ucra-
nia y expresó su “preocupación” 
por la movilización militar rusa 
en la frontera con ese país. 

Ucrania ha alertado en las 
últimas semanas a la comunidad 
internacional del aumento de la 
presencia militar rusa cerca de su 
frontera y en Crimea, además del 
incremento de las violaciones del 
alto el fuego en el Donbás, donde 
desde 2014 se enfrentan el Ejér-
cito ucraniano y los separatistas 
prorrusos. 

Propone Biden a Putin 
cumbre en tercer país

 ❙ Joe Biden propuso a Vladimir Putin una Cumbre en los próximos 
meses. 
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STAFF / 
LUCES DEL SIGLO

TOKIO, JAPÓN.- Japón forma-
lizó este martes su decisión de 
verter al mar el agua contami-
nada de la accidentada central 
nuclear de Fukushima, tras 
tratarla para eliminar la mayoría 
de los elementos radiactivos, 
un proceso que tiene previsto 
comenzar en 2023. 

Más de 1.25 millones de 
toneladas de agua procesada 
se almacenan actualmente en 
las inmediaciones de la central 
y se prevé que la capacidad 
para su almacenamiento se 
agote en otoño del próximo 
año, según el ritmo actual al 
que se genera ese líquido. 

Esa agua, almacenada en 
enormes tanques, procede del 
enfriamiento de los núcleos de 
los reactores dañados, así como 
de los acuíferos subterráneos, y 
de lluvias que se filtran y termi-
nan contaminadas con isótopos 
radiactivos. 

El primer ministro nipón, 
Yoshihide Suga, calificó la 
medida de “inevitable” para 

el desmantelamiento de la 
planta. 

Yoshihide Suga dijo que su 
gobierno “se esforzará” por 
despejar la inquietud gene-
rada por el vertido y afirmó 
que el plan “ha sido estudiado 
por expertos durante más 
de 6 años” y cuenta con la 
aprobación del Organismo 
Internacional de la Energía 
Atómica (OIEA).

Advirtió que se trata de la 
opción “más realista” entre 
otras disponibles que son 
técnicamente más complejas 
y menos viables de cara a 
solucionar el acuciante pro-
blema de almacenamiento de 
estas aguas. 

ESTÁN PREOCUPADOS
Países vecinos como China y 
Corea del Sur y asociaciones 
ecologistas como Greenpeace 
mostraron su preocupa-
ción por las implicaciones 
medioambientales del vertido.

Hicieron un llamamiento a 
Tokio para que reconsidere su 
decisión, que no cuenta con el 
visto bueno de las autorida-

des locales ni los pescadores 
de Fukushima. 

Esta controvertida medida, 
sobre la que Japón lleva deli-
berando años, está principal-
mente destinada a resolver el 
problema de la acumulación 
de agua radiactiva en las 
instalaciones de Fukushima 
Daiichi.

Es una de las cuestiones 
más acuciantes dentro del 
complejo proceso de des-
mantelamiento de la planta 
dañada a raíz del desastre 
natural del 11 marzo de 2011. 

El líquido es tratado con 
un sistema de procesamiento 
que elimina la mayoría de los 
materiales radiactivos consi-
derados peligrosos, a excep-
ción del tritio, un isótopo pre-
sente en la naturaleza, aunque 
en baja concentración. 

Las autoridades japonesas 
mantienen que el vertido no 
generará ningún riesgo para 
la salud humana porque los 
niveles de tritio liberados 
al mar estarán por debajo 
de los estándares sanitarios 
nacionales. 

VERTERÁN EN JAPÓN 
AGUA CONTAMINADA
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El jugador de los 
Nuggets, Jamal 
Murray sufrió 
una rotura de 
ligamento.MIÉRCOLES 14 / ABRIL / 2021

DEPORTES

Rastrean 
contactos
Los Cubs de 
Chicago pusieron 
a tres relevistas 
en protocolo por 
Covid, Luego 
de que el coach 
de bullpen dio 
positivo. 

Van por  
profundidad
Los Cardinals 
contrataron al 
corredor James 
Conner por una 
temporada. El 
ex jugador de 
Pittsburgh fue Pro 
Bowl en 2018.

Echan un ojo
El Leganés realizó visorías en conjunto 
con el Inter Playa del Carmen, en la que 
participaron 130 jóvenes de Quintana 
Roo.

Pachuca cuentan  
con un delantero  
y un portero  
del estado 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los futbo-
listas quintanarroenses, Bruce 
El-mesmari y Betuel Sánchez for-
man parte de Pachuca Sub-20, 
equipo que marcha como líder en 
el torneo Guardianes 2021 de esa 
categoría. Ambos con participa-

ción en varios partidos del cam-
peonato, en el que han alternado 
la titularidad y la banca. 

En el caso de El-mesmari, el 
delantero cancunense ha estado 
en 10 partidos de este torneo, en 
siete ocasiones fue titular y tiene 
cuatro goles. El ex seleccionado 
Sub-17 de 18 años dio el salto al 
equipo Sub-20 de los Tuzos en 
el campeonato pasado, donde 
apenas pudo marcar un tanto. 
Su compañero de equipo, es el 
arquero cozumeleño, Betuel Sán-
chez, quien ha participado en 
siete juegos todos desde el inicio. 

El portero de 18 años ha alter-
nado entre la filial Sub-17 y la 
Sub-20 en la última campaña. 
Los hidalguenses marchan como 
líderes con 31 puntos, nueve 
triunfos, cuatro empates y sólo 
una derrota. 

Para este torneo Guardianes 
2021 hay seis jugadores quinta-
narroenses registrados en filiales 
Sub-20. Además de los futbolistas 
del Pachuca, están los cuatro que 
forman parte de los Gallos Blan-
cos del Querétaro. 

Ahí están los ex atlantistas, 
Erick Pérez y Raúl Márquez, 

ambos formaron parte de la 
filial de Tercera División. En el 
caso de Márquez, el medio ofen-
sivo ha jugado nueve partidos y 
anotado dos goles, mientras que 
Pérez, quien es lateral no ha visto 
acción en el torneo. 

A ellos se suman el medio-
campista Carlos Prieto, cante-
rano de Inter Playa del Carmen. 
El volante ha iniciado ocho jue-
gos en lo que va del torneo con 
los Gallos.  

Por último, está el delantero 
cancunense, Mauro Pérez con 
tres goles en 13 partidos.

 ❙ Los futbolistas de Quintana Roo luchan por hacerse un lugar en las filiales. 

Hay seis quintanarroenses registrados en el Guardianes 2021 

Aportan futbolistas de QR 
al líder del torneo Sub-20

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - Cancún FC 
visitará a Pumas Tabasco este 
miércoles, con la obligación de 
ganar como visitante por pri-
mera vez en el torneo y asegu-
rar un lugar en el repechaje del 
Guardianes 2021. 

La ‘Ola Futbolera’ busca sus 
últimos tres puntos del certa-
men. Según el reglamento de 
esta categoría, la obtención 
de cuatro puntos en cancha 
ajena solo aplica en los pri-
meros siete encuentros, por 
lo que los cancunenses espe-
ran salir con el triunfo en el 
duelo que se jugará a las 21:05 
horas en el Estadio Olímpico 
de Villahermosa.  

“Sabemos el compromiso 
que tenemos, es el partido más 
importante del torneo, que nos 
puede meter o dejar fuera”, 
comentó el mediocampista, José 
Guadalupe Hernández.

La escuadra dirigida por Chris-

tian ‘Chaco’ Giménez, se ubica 
en el onceavo lugar de la tabla 
general con 18 puntos, producto 
de cinco victorias, tres empates 
y seis derrotas. En tanto los ‘Feli-
nos’, le pisan los talones a Can-
cún FC en la clasificación, ubi-
cados en el doceavo puesto con 
la misma cantidad de unidades, 
con cuatro triunfos, tres empates 
y siete descalabros, sin embargo, 
no aspirán a zona de repechaje al 
ser el último equipo en la tabla 
de cocientes. 

Y justamente en el tema por-
centual, Cancún FC deberá ase-
gurar la victoria y esperar que 
Venados de Mérida y Correca-
minos de Tamaulipas no sumen 
en la última fecha para evitar ser 
sancionado con una multa.

El único antecedente entre 
cancunenses y universitarios, se 
dio en la fecha nueve del Guar-
dianes 2020, donde la plantilla 
quintanarroense se impuso por 
goleada de 4-0 en calidad de 
local. 

 ❙ En caso de perder, los cancunenses quedarían fuera de la liguilla 
y entre los últimos del cociente.

Define Cancún FC 
su temporada  
contra Tabasco

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La dupla mexi-
cana formada por Juan Virgen y 
Lombardo Ontiveros llegan moti-
vados al Cancún Hub, para bus-
car su clasificación a los Juegos 
Olímpicos y en el proceso com-
petir ante los mejores equipos del 
mundo en voleibol de playa. 

“¡Claro que estamos listos para 
vencer a cualquier oponente que se 
nos presente…, vamos a darlo todo!” 
dijo Juan Virgen en su llegada al 
hotel ‘burbuja’ de Cancún, donde 
se celebrará el torneo. El equipo se 
ubica en el lugar 40 del ranking. 

En el torneo están confirmados 
los número uno del mundo, los 
noruegos Anders Mol y Christian 
Sorum y seguidos de los rusos 
Krasnilkov y Stoyanovskiy. A ellos 
se suman los terceros del ranking, 
los brasileños, Allison y Álvaro 
Filho, junto con sus compatriotas 
Evandro y Bruno Schimidt. Junto 
con otras tres parejas del Top 10. 

Además de Virgen y Ontive-
ros, los otros equipos mexicanos, 
conformados por José Luis Rubio, 
Gastón Gaxiola, Miguel Sarabia 
con Raymon Stephens y Ángel 
Cárdenas al lado de Juan Espi-
noza intentarán sorprender a 
varios de los equipos que figuran 
en las canchas instaladas en el 
Caribe Mexicano.  ❙Al menos siete equipos del Top-10 del ranking confirmaron su asistencia al Cancún Hub.

Motiva a Virgen y Ontiveros 
competir ante los mejores 

Miden su nivel
La Selección Mexicana Femenil perdió 0-3 
contra España, en el segundo partido de su 
gira por Europa. Los goles fueron de Marta 
Cardona y un doblete de Nahikari García. 
Este fuer el cuarto partido de Mónica 
Vergara al frente del tri femenil, donde 
tiene un triunfo, dos empates y una derrota.
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Futbolistas hacen 
turismo para 
inmunizarse en 
Estados Unidos

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los Raya-
dos se convirtieron en el pri-
mer equipo de la Liga MX, con 
jugadores vacunados contra el 
Covid-19. Trascendió que algu-
nos futbolistas de Monterrey 
viajaron a Dallas para aplicarse 

la vacuna de Johnson & Johnson 
que sólo requiere una dosis. Por 
lo que siguieron el ejemplo de 
los Tecolotes de los Dos Lare-
dos, franquicia de la Liga Mexi-
cana de Beisbol que aprovechó 
su viaje a Estados Unidos para 
inmunizarse. 

Medios nacionales señalaron 
que entre los futbolistas que 
vacunados se encuentran Nico-
lás Sánchez, Sebastián Vegas y 
Alfonso González. Una de las 
inquietudes que ha surgido está 
vinculada con la vacuna Johnson 
& Johnson, pues la Administra-

ción de Medicamentos y Alimen-
tos y los Centros para el Control 
y Prevención de Enfermedades 
estadounidenses, recomendaron 
pausar la aplicación de dicha 
dosis, para investigar reportes 
por coágulos sanguíneos. 

Esta misma vacuna es la 
que se aplicó en torneos de 
tenis en Carolina del Sur. Hasta 
el momento, ninguna de las 
deportistas a quienes se les 
aplicó han reportado reaccio-
nes adversas. 

La Liga MX ha reiterado que 
no planea comprar vacunas para 

los futbolistas, técnicos y miem-
bros de los equipos. Por lo que 
esperará el momento que indi-
quen las autoridades de Salud 
Federal para aplicarse las dosis 
correspondientes. 

Hasta el momento, en México 
sólo a los atletas y entrenadores 
que participarán en Juegos Olím-
picos se han vacunado. Pues se les 
considera personas prioritarias. 
Según El Economista, los depor-
tistas recibieron la vacuna rusa 
Sputnik V, que tiene una eficacia 
mayor al 90 por ciento, según el 
sitio oficial de dicha dosis.

 ❙ La Liga MX señaló en marzo que no comprarán vacunas para los futbolistas.

Deportistas de distintas disciplinas ya recibieron sus dosis

Pierden jugadores  
el miedo a vacunarse

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -La pretem-
porada de la NFL no empieza 
y algunos jugadores ya tienen 
actos de indisciplina e ilegales. 
Según el portal USA Today y el 
NFL Arrest, en lo que va del 2021 
han sido arrestados siete juga-
dores de la liga. Donde al menos 
dos casos han sido por violencia 
doméstica. 

El primer jugador detenido del 
año fue Josh Jacobs, de los Rai-
ders, el 4 de enero. El defensivo 
fue señalado como sospechoso 
de conducir en estado de ebrie-
dad en Las Vegas. Al final tuvo 
que pagar 500 dólares de multa 
y hacer servicio comunitario. 
Su compañero, Kemah Siverand 
también tuvo problemas con la 
velocidad y el 20 de febrero fue 
arrestado por un accidente de 
tráfico relacionado a carreras 
ilegales. 

Caso más serio fue el de Was-
hington Broderick de los Ravens, 
quien el 14 de marzo fue arres-
tado por destrucción de la pro-

piedad. El defensivo fue acusado 
de dañar cinco vehículos afuera 
de un complejo departamental 
en Arlington. 

Las armas y las drogas son 
malas combinaciones y eso lo 
supo Isaiah Wilson de los Titans, 
el ofensivo fue arrestado el 7 de 
enero, acusado de conducir a 
exceso de velocidad, para eva-
dir a la policía y con posesión de 
drogas. 

Entre los más recientes, Mar-
shon Lattimore, de los Saints, 
no hizo honor al nombre de su 
equipo. El jugador de Nueva 
Orleans fue detenido como sos-
pechoso por poseer una armada 
robada. También hay dos casos 
de violencia doméstica, Chad 
Wheeler de Seatle, acusado de 
estrangular a su novia el 4 de 
enero, situación similar fue la de 
Jeff Gladney, de los Vikings, quien 
se entregó a las autoridades tras 
violentar a su pareja. 

Según la página NFL Arrest 
entre los crímenes más comu-
nes son conducir en estado de 
ebriedad, posesión de drogas y 
violencia doméstica. 

 ❙ Los Raiders son el equipo con más arrestos en lo que va del 2021. 

Van siete jugadores 
de NFL arrestados 
a inicios del 2021

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. – La delega-
ción mexicana de para atle-
tismo viajó a Venecia Italia, 
para competir en el Campeo-
nato Abierto de Jesolo, tercera 
parada del serial del Grand Prix 
del 16 al 18 de abril, en busca 
de obtener los últimos boletos 
rumbo a los Juegos Paralímpi-
cos de Tokio. 

El entrenador Iván Rodrí-
guez viajará con un equipo con-
formado de nueve paratletas 
que se desenvuelve en deportes 
de lanzamiento en la pista, con-
formado por Rosa María Gue-
rrero Cázares (disco), Floralia 
Estrada Bernal (disco), Belén 
Sánchez Domínguez (disco), 
Gloria Zarza Guadarrama 
(bala), Mario Santana Ramos 
Hernández (clava), Erick Ortiz 
Monroy (bala), Edgar Ismael 
Barajas Barajas (jabalina) Erik 
Alejandro de Santos Espinosa 
(disco) y Edgar Ulises Fuentes 
Yáñez (jabalina). 

En la sede, también compe-
tirá la atleta de ciegos y débi-
les visuales, Rebeca Valenzuela 
Álvarez, que recientemente 
compitió en Túnez, donde logró 
la medalla de oro en impulso de 
bala F13, durante su segundo 
Gran Prix del 2021.

Hasta el 15 de abril se lle-
varán a cabo pruebas de clasi-
ficación funcional previo a la 
competencia principal, ya que 
es un requisito para todos los 
atletas. Después del Gran Prix 
en Venecia, el equipo mexi-
cano regresará para encarar el 
Abierto Mexicano de Para Atle-
tismo, con sede en Monterrey.  ❙ La disciplina de para atletismo fue la que más medallas aportó a la delegación mexicana en Río 2016. 

Viaja equipo mexicano de 
paratletismo a Grand Prix

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. – A menos de 
100 días antes del inicio de acti-
vidades en los Juegos Olímpicos 
de Tokio, la delegación mexi-
cana cuenta con 52 boletos para 
la justa veraniega, que marca su 
presencia en 23 eventos Olím-
picos desde su primera partici-
pación en París 1900.

Si bien la cuenta regresiva 
tiene el próximo 23 de julio 
como fecha límite, México ten-
drá su primera competencia el 
21, cuando la selección feme-
nil de Softbol debute contra 
Canadá en Fukushima, con 
miras a imponer más logros 
en su historial. 

Las 52 plazas logradas hasta 
el momento por la delegación 
mexicana son 27 para la rama 
femenil y 25 para varonil en 
deportes como Pentatlón 
moderno, tiro deportivo, cla-
vados, equitación, natación 
artística (dueto), tiro con arco, 
ciclismo, softbol, vela, gimnasia 
artística, beisbol, taekwondo, 
lucha, remo, futbol y atletismo. 

El listado de atletas mexi-
canos que viajará a Tokio se 
compone hasta el momento 
por 114 deportistas, 40 muje-
res y 74 hombres, con varios 
deportes aún por definir a sus 
representantes, además de 
otros atletas que deben ase-
gurar oficialmente su lugar. 

 ❙ De los 114 atletas que irán a Juegos Olímpicos 40 son mujeres 
y 74 hombres.

Suma México  
52 plazas rumbo 
a Tokio 2020 

Cambio por realeza 
La Federación Internacional de 
Automovilismo y la Fórmula 1 cambiaron 
los horarios del Gran Premio de Italia, para 
que no coincidan con el funeral del príncipe 
Felipe de Edimburgo. Las pruebas en el fin 
de semana se harán el sábado 17 abril. Según 
la F1 el cambio es “por respeto al funeral”.
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 Déjate guiar por el gusto: la miel de 
abeja tiene buena cristalización y es 
expresiva en aromas y sabores.

 El calor es un enemigo: a más de 
60 °C pierde sus propiedades; la 
pasteurización mata la actividad 
enzimática realizada por las abejas. 

 Guárdala en sitios oscuros, frescos y 
secos. Los azúcares están tan juntos que 
no permite proliferación de bacterias, 
por eso no caduca, pero su consumo 
preferente es menor a dos años.

 
EscógEla  

y consérvala
Sandra Corales 

comparte 
algunos tips:

rEsistEncia chinampEra
Los canales que alguna vez 
abastecieron a la Gran Te-
nochtitlán hoy conforman el 
complejo camino de la miel 
hasta el corazón de la CDMX. 

“Conservamos uno de los 
mejores sistemas agroecológi-
cos, que funciona desde antes 
de 1325… Poder tener abejas 
en las zonas rurales de la CD-
MX es un acto de resistencia.

“La apicultura es cada vez 
más difícil: mientras más urba-
nización, menos áreas de reco-
lección de néctar para las abejas.

“La Ciudad de México tiene 
150 apicultores, la mayoría tiene 
más de 50 años. Estamos bus-
cando contagiar el amor por esta 
actividad y poder llevarla a otras 
zonas”, explica la fundadora de 
Abejas de Barrio. 

La miel de Xochimilco tie-
ne notas de eucalipto y se co-
secha en noviembre, aunque 
en febrero puede extraerse un 
poco de miel de acahual. 

Otras zonas productoras 
son Tláhuac, Tlalpan, Milpa Al-
ta, los parajes boscosos hacia 
Cuernavaca y Ajusco, donde 
destaca la calidad y un alto 
contenido de propóleos.

larga vida a las abEjas
Si consumes miel, apoyas al 
apicultor de tu región, pero 
también puedes ayudar a la 
conservación de las abejas. 

“Aunque vivas en un depar-
tamento, con tres macetas pones 
tu granito de arena. Si no das ali-
mento a los polinizadores, porque 
tal vez tienes suculentas, les vas a 
dar refugio”, exhorta Sandra. 

Es necesario construir 
el tejido social entre flores y 
plantas, haciendo jardines pa-
ra polinizadores, concluye.

 PoLEn GranuLaDo: el polen 
extraído de las flores con el que las 
abejas forman pequeñas bolitas.

 Pan DE abEja: principal fuente  
de proteína de las abejas. Se compone 
de polen, miel y enzimas. 

 jaLEa rEaL: producida por las 
glándulas de las abejas nodrizas para 
nutrir a las larvas y la reina. 

 CEra: producida por las glándulas 
de las abejas jóvenes para construir  
sus nidos hexagonales.

 ProPóLEo: mezcla obtenida  
de los árboles y usada para dar 
estructura a la colmena.  

más dE 
la colmEna
El trabajo en las 

diferentes etapas de 
vida de las abejas da 

como resultado:

gadgets a la cocina
La pandemia, las ganas de comer 
mejor y las nuevas rutinas de oficina 
en casa dispararon la demanda de 
los electrodomésticos inteligentes. 
Conoce un trío de lo más codiciado.  

Ahí, en los 
diminutos 

hexágonos de las 
colmenas, se guarda 

un dulce secreto. Cada 
gota de miel es la 

expresión de  
su hábitat

NayelI eStrada

De todos los animales divinos, 
la abeja indiscutiblemente es 
reina, motor etéreo de la vida y 
diversidad que nos rodea: tres 
de cada cuatro cultivos preci-
san de estos polinizadores.

“Las abejas hacen mucho 
trabajo, no solo relacionado 
a la producción de miel y los 
productos de la colmena; más 
del 80 por ciento de nuestros 
alimentos dependen de ellas.

“Si tenemos huertos cerca, 
sus frutos van a ser más gran-
des y hay un rendimiento ma-
yor al 35 por ciento”, detalla 
Sandra Corales, apicultora y 
fundadora de Abejas de Barrio.

De acuerdo con la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural, 
el mapa nacional de la miel está 
integrado por más de 43 mil api-
cultores y cerca de dos millones 
de colmenas. México es el cuarto 
exportador mundial. 

La abeja –Apis mellifera– se 
adapta a cualquier clima, asegu-
ra Sandra; sin embargo, el Servi-
cio de Información Agroalimen-
taria y Pesquera indica que la 
producción de miel se concen-
tra en ocho estados. Destacan 
entre ellos, Yucatán, Campeche, 
Jalisco y Chiapas. 

“Yucatán produce el 50 por 
ciento de la miel mexicana. Su 
diversidad de flora y abundan-
cia de recursos, lo convierten en 
la mejor zona para la produc-
ción: tienen tres cosechas al año, 
mientras nosotros tenemos una”, 
reconoce Corales. 

hErEncia  
maya

Cada gota de miel es la “hue-
lla digital” no sólo de una re-
gión, sino de la colmena. La 
especie de abeja, las flores 
alrededor, la humedad, el 
clima, la temporada y su ma-
nejo, dan características úni-
cas de color, aromas, sabores, 
cristalización y consistencia. 

“La miel es néctar de las 
flores, secreciones de plantas 
o insectos, transformado por 
las abejas obreras. La abeja 
recibe el néctar en el buche 
melario y se lo da a otra que 
lo coloca en el hexágono para 
que pierda toda la humedad. 

“Es importante respetar 
los procesos. Las abejas re-
cubren de cera los hexágonos 
cuando la miel está lista. Si se 

toma antes, por el exceso de 
humedad, puede empezar a 
fermentar”, detalla Sandra. 

Costas, chinampas, mon-
tañas… dejan su impronta en 
la miel y, según la apiculto-
ra, pueden encontrarse en 
ella tantos aromas, sabores 
y texturas, como flores en la 
naturaleza. Lamentablemen-
te, las mieles industrializadas 
buscan homogeneidad.

“La miel característica del 
norte de México es la de mez-
quite y, generalmente, predo-
mina un tono más claro. En la 
costa y el manglar, tiene un 
sabor ligeramente salado, por 
el mar. al sur, tiende a ser más 
oscura y expresiva en aromas 
y sabores”, describe Corales.

La cristalización depen-
derá del tipo de azúcar pre-
dominante: todas las mieles 
tienen glucosa y fructosa; sin 
embargo, las concentracio-
nes varían. 

“Las mieles donde predo-
mina la glucosa, cristalizan 
más rápido y uniforme. En 
las que predomina la fructosa, 
tardan más y no lo hacen uni-
forme, se van formando cris-
tales con el paso del tiempo”, 
explica Tania Palacios, vete-
rinaria zootecnista.

EXPRESIÓN  
dEL TERRUÑO 

Los mayas son guardianes de las 
abejas meliponas y productores 
de miel mucho antes de la Con-
quista. Según las listas de tribu-
to, 94 por ciento de los pueblos 
mayas pagaban a los españoles 
con miel y cera. 

Fray Diego de Landa, en su 
“Relación de las cosas de Yucatán”, 
dedicó una sección a las abejas 
meliponas, nativas de la Península. 

“Hay dos castas de abejas y 
ambas son más pequeñas que 
las nuestras. Para castrarlas no 
hacen más que abrir la colme-
na y reventar con un palito estas 
vejiguitas y así corre la miel y sa-
can la cera cuando les parece”, 
detalla el religioso en el capítulo 

“De las abejas y su miel y su cera”. 

Una abeja 
mElífEra producE 

hasta 27 kilos de miel  
al año, miEntras quE la  

mElipona sólo uno. las comuni-
dadEs nahUas y mayas prEsEr-

van a las abejas meliponas 
por un valor cUltUral, 

más quE Económico.
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Muestra 
del Mundo
Arranca hoy la edición 
69 de la Muestra 
Internacional de Cine  
de la Cineteca Nacional, 
en la que se proyectarán 
14 películas.

MILK PIZZERÍA 
ROMA Colima 
159, Roma Norte. 
Ma a Do, 13:00  
a 22:00 

Todo

superdiversión
Melissa McCarthy y Octavia Spencer recrean a dos 
amigas de la infancia que se vuelven superhéroes 
en Fuerza Trueno, película que estrena en Netflix.

Iv
án

 S
er

na

¡Pruébalos!
Si quieres degustar este exótico ingrediente, 
estos lugares son expertos en su empleo. 

Hamburguesa
Door to Door es una 
nueva hamburgue-
sería que comenzó a 
operar oficialmente 
hace tres meses. 
Pide la Big Jack, 
preparada con doble 
carne, doble queso, 
salsa Jack Daniels 
y el pan de carbón 
activado como 
ingrediente principal. 
En Antonio Caso 169, 
San Rafael. 

smoothie
Green Republic se 
define como paraíso 
healthy; encuentras 
alimentos, bebidas, 
snacks y mucho más, 
libre de químicos 
y conservadores. 
Tienen helados y 
limonadas de carbón 
activado, pero el 
obligado es el Black 
Smoothie. En Monte 
Athos 355, Lomas  
de Chapultepec. 

Pizza
Roca Negra es una 
pequeña cocina 
estilo italiana, que 
se especializa en 
los platillos negros. 
Ordena una pizza 
con masa de harina 
de trigo y carbón 
activado. Hay más 
de 10 opciones en 
su menú, como la 
de pera y queso 
gorgonzola. En Juan 
Escutia 54, Condesa. 

Helado
Casa Visconti es 
un italian gelato 
bar y además de 
ofrecer auténticos 
gelatos elaborados 
artesanalmente y 
con ingredientes de 
primera, tienen ga-
lletas, pasteles y más 
postres. No dejes  
de pedir el helado  
de carbón activado. 
En Atlixco 100, Con-
desa, y próximamen-
te, en Coyoacán.

el sabor
¡activado!

El carbón activado es una de las 
tendencias en el mundo healthy 
y podemos encontrarlo 
en cualquier variedad  
de platillos. Descúbrelo  
en estos sitios

NaNcy GutIérrez

La comida y las bebidas negras 

están cobrando relevancia en el 

mundo, porque, según expertos, 

entre sus beneficios se encuen-

tra la desintoxicación del cuerpo. 

Para no quedarnos con la 

duda, Manuel Palacios, especia-

lista en nutrición deportiva, nos 

habla un poco más al respecto:

“El carbón activado es un ele-

mento muy en auge porque sí 

funciona. Tiene elementos muy 

positivos en nuestro cuerpo co-

mo antioxidante, para eliminar 

jos Joven, jugo de pepino y limón, 

jarabe natural y carbón activado. 

Esta bebida se puede acom-

pañar perfecto con una de sus 

pizzas gourmet, cuya masa es 

preparada con fermentación de 

tres a cuatro días, para lograr la 

consistencia perfecta.

Se ubica en el sótano de Ca-

sa Basalta, un espacio dedicado 

al arte, el diseño y la gastronomía, 

por ello y por su decoración de 

bar antiguo, muchos lo recono-

cen como un speakeasy, aunque 

también cuentan con un patio al 

aire libre.

toxinas y como purificador”, se-

ñaló el nutriólogo.

Sin embargo, aclaró que 

ningún régimen alimenticio de-

be seguirse en exceso ni va solo, 

siempre debe ir acompañado de 

actividad física.

Uno de los lugares que lo 

prepara de forma especial es  

Milk Pizzería Roma, un lugar en-

focado en cocteles y pizzas, que 

llegó a la CDMX en medio de la 

pandemia, para darle un sorbo 

de alegría a los visitantes bajo el 

nombre de la mezcalita al carbón, 

un drink con mezcal 400 Cone-

DE INSPIRACIÓN 
IDEALISTA Pizzería fundada 
en 2017 en Monterrey, 
bautizada coMo Milk,  
en honor al activista  
harvey Milk

Únete a la Asamblea
    Zombi

“El zombi, decimos, es el 
monstruo de nuestra época, no 
es simplemente una moda, sino 
que nos ayuda a pensar algunas 
experiencias contemporáneas… 
¿Quién no ha dicho ‘me siento un 
zombi’ en un trabajo rutinario, co-
mo forma de señalar la alineación 
en el consumismo o en la hora 
pico?”, finalizó Longo.

El nuevo espacio web, al cual 
se podrá acceder desde la plata-
forma Hoopia, será presentado 
en un Facebook Live del CCEMx 
hoy, junto a un taller de maquilla-
je zombi y la lectura actuada de 
los manifiestos pro y anti zombi.

“La historia del zombi provie-
ne del vudú haitiano, que a su vez 
tiene origen en religiones africa-
nas, pero se populariza en el cine 
a partir de los años 30… Entonces, 
tomamos un poco ese recorrido”, 
adelantó el especialista.

Artistas y colectivos entre 
ellos Richard Mozska, Romeo 
Gómez, Julieta Seco, Studio Ma-
ravillas, Laboratoria de Medios 
y Tecnologías, fueron partícipes 
de este abordaje que plantea un 
diálogo entre visiones académi-
cas, artísticas, activistas y para  
los “nerds” más clavados en esta 
temática universal.

ción entre dos abordajes (pro 
zombi y anti zombi), que pare-
ciera que son contradictorios: me 
resisto a que me ‘zombifiques’, 
pero al mismo tiempo puedo 
sentirme con ganas de ser parte 
de esa multitud que amenaza el 
orden”, dijo Pío Longo, curador.

Ambas posturas son depo-
sitadas en texto al inicio del tra-
yecto, dando la bienvenida a una 
serie de piezas (muchas inéditas), 
como una mochila de supervi-
vencia, una animación en stop 
motion con un luchador enmas-
carado, un espacio con stock foo-
tage del cine y series zombi.

Xally MIraNda

No le temas a los muertos vivien-
tes, porque puede que tú ya seas 
uno… Eso lo reflexionarás a par-
tir del 24 de abril con Asamblea 
Zombi, un recorrido virtual por 
la figura de este monstruo que 
critica al sistema neoliberal.

La muestra, que inaugura la 
sala digital del Centro Cultural de 
España en México, se encuentra 
organizada por áreas donde ex-
plorarás a los zombis, bajo dos 
posturas confrontadas.

“Toda la exposición está pen-
sada como un diálogo sin solu-

ASAMBLEA ZOMBI CCEMx (en la app Hoppia). Presentación hoy, 18:30, y exposición a partir del Sá 24, 20:00. Gratis, previo registro

Espías tecnológicos
tiempos por el uso y abuso que 
tenemos del internet y de las re-
des”, señaló José Luis Saldaña, 
el director. 

“Al tener este uso excesivo le 
hemos dado mucha información 
a los que son dueños de las pla-
taformas, quienes lucran con esto, 
hoy por hoy somos dependientes 
de estos medios”, agregó.

El personaje del hacker invi-
ta a los espectadores a que sean 
testigos de este experimento 
tecnológico y social, y participe 
incluso como guía de la historia.

“Busca demostrar que no es 
casual que estemos dentro del 

algoritmo, que si de repente de-
cimos: ‘quiero comprar un refri-
gerador’, (es normal) que a los 10 
segundos te aparezca un anun-
cio”, detalló Saldaña.

“Suena catastrófico, pero lo 
jugamos en un tono de comedia, 
a través del humor y de la técnica 
impro”, dijo.

Además de los ocho actores-
improvisadores, habrá invitados.

“Cada función vamos a te-
ner un invitado o invitada de 
Uruguay, Chile, Colombia y Perú, 
porque eso nos permite la fun-
ción virtual.

“Nos dimos a la tarea de in-
vitar actores que no son espe-
cialistas en impro a vivir esta ex-
periencia, como Yuriria del Valle, 
Irene Azuela (por confirmar) y 
Ana Serradilla”, finalizó Saldaña.

ZOOM VOYERISTA A partir de hoy. Vi, 20:00 por Zoom del Teatro La Capilla. $100 y $200, en la página oficial y Boletópolis

carla MoNtaño

La adicción a las redes sociales y 
a la tecnología se ha incrementa-
do con la pandemia, sin importar 
qué tan expuestos estamos.

Por eso, H4cK-L0v3R se ha 
dado a la tarea de intervenir dis-
positivos y cámaras, para demos-
trar que estamos siendo contro-
lados. Ese es el eje de Zoom Vo-
yerista, de la compañía Complot/
Escena cuya segunda temporada 
se realizará los viernes por Zoom 
del Teatro La Capilla.

“Creo que este espectáculo 
se alinea muy bien a nuestros 

❚ Mezcalita 
al carbón

❚ Pizza de cebolla 
con gruyere
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Presentación y exposición a partir del Sábado 24, 20:00. Gratis, previo registro.

A partir de las 20:00 por Zoom del Teatro La Capilla. $100 y $200, en la página oficial y Boletópolis
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