
JUEVES 15 / ABRIL / 2021     CANCÚN, Q. ROO, MÉX.
        AÑO VI           NÚMERO 1350

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Fuera sin jugar
La Liga de Futbol Americano de México (FAM) 
canceló su temporada 2021, debido a la pande-
mia. Los Tiburones de Cancún, una de las nue-
vas franquicias planeaban debutar este año e 
incluso habían reclutado jugadores extranjeros.

PÁG. 1D

Convocan a
diagnóstico
de corrupción
Organizaciones civiles convo-
can a participar en la Escuela 
de Incidencia Anticorrupción 
de Quintana Roo donde se 
realizarán análisis y pro-
puestas de políticas públicas 
enfocadas a la reducción de 
estos hechos.    PÁG. 5A

Retrasan 
protección 
de archivos 
históricos
FELIPE VILLA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un 
total de 12 estados de la repú-
blica, Quintana Roo entre 
ellos, no han armonizado 
todavía su legislación local 
con la Ley General de Archi-
vos lo que impide dar legiti-
midad a la política nacional 
que en esta materia diseña el 
Consejo Nacional de Archivos 
(CONARCH), presidido por 
Carlos Enrique Ruiz Abreu.

De acuerdo con el último 
informe del organismo, las 
19 entidades federativas 
que ya publicaron sus leyes 
locales de archivos son Zaca-
tecas, Durango, Ciudad de 
México, Colima, Estado de 
México, Chihuahua, Nuevo 
León, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, 
Yucatán, Guanajuato, Naya-
rit, Aguascalientes, Michoa-
cán, San Luis Potosí, Tabasco, 
Chiapas y Sonora. 

Los estados de Tlaxcala y 
Sinaloa ya aprobaron sus res-
pectivas leyes, pero todavía no 
las han publicado, mientras 
que el resto (Morelos, Campe-
che, Coahuila, Baja California, 
Querétaro, Baja California Sur, 
Tamaulipas, Guerrero, Puebla, 
Veracruz y Quintana Roo) 
aún no concluyen su proceso 
de armonización que debió 
estar listo a más tardar el 15 
de junio de 2020.

El siguiente paso, después 
de armonizar sus respectivas 
legislaciones con la nacional, 
es la instalación de sus pro-
pios consejos estatales con 
lo cual hasta el momento 
sólo han cumplido cinco de 
las 32 entidades federativas: 
Sonora, Durango, Zacatecas, 
Jalisco y Oaxaca.

La participación de los esta-
dos en el diseño de política 
nacional de archivos es indis-
pensable para darle legitimi-
dad no sólo con la adecuación 
de las legislaciones estatales 
sino con la representación que 
tendrá cada uno ya cuando el 
consejo nacional comience en 
operación, explicó Ruiz Abreu 
al instar a las entidades fal-
tantes a agilizar sus procesos 
legislativos.

Sobran
15 mil
vacunas
en Cancún
Con todo y que se 
ha extendido el pe-
riodo de aplicación 
de vacunas contra 
Covid-19 en Cancún, 
ya no hay afluencia 
de personas mayo-
res de 60 años para 
recibir la inyección 
y eso ha provoca-
do que exista un 
sobrante de 15 mil 
dosis.  PÁG. 5A

Por la pandemia, 
está en riesgo de 
tener un rezago 
todavía mayor!

CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La región 
sureste, compuesta por Cam-
peche, Chiapas, Quintana Roo, 
Tabasco y Yucatán, está en 
riesgo de tener un rezago toda-
vía mayor a raíz de la pandemia, 
pues no se ha logrado insertar 
en la dinámica exportadora del 
país, advirtió BBVA.

La región sureste ha expe-
rimentado contracciones en 
la actividad económica total 
regional en los últimos años, 
incluso ha sido continua desde 
2015, constituyendo el periodo 
de recesión más largo que ha 
presentado la región en al 
menos cuatro décadas.

La fuerte participación de la 

La región no se ha logrado insertar en la dinámica exportadora

Lejos del desarrollo!
el sureste mexicano

El economista refirió que, 
si bien hay algunas obras de 
infraestructura que se están 
emprendiendo en este Gobierno, 
no son obras que permitirán a la 
región sureste incorporarse a la 
dinámica exportadora del país.

“Creemos que ahí deberían 
centrarse los esfuerzos de inver-
sión pública”, acotó.

BBVA anticipó que este año 
habrá un crecimiento sectorial, 
pero no una recuperación a los 
niveles que se tenían antes de 
la pandemia.

Lo que podría potenciar a la 
región sureste son mayores flujos 
de inversión tanto nacional como 
extranjera, además de políticas 
que atraigan inversión, o de lo 
contrario habrá un rezago mayor.

Gerónimo Ugarte, econo-
mista especializado en el aná-
lisis regional-sectorial de BBVA, 
dijo que en 2021, la actividad en 
la región sureste se puede con-
traer 0.4 por ciento, tras haber 
cerrado 2020 con una contrac-
ción de 6.7 por ciento.

ASÍ LO DIJO

 ❙Q. Roo no ha armonizado 
todavía su legislación local con 
la Ley General de Archivos.

Carlos Serrano,
economista jefe de BBVA México

Hay un 
riesgo de que en 
particular la región 
sureste que no se 
ha logrado insertar 
en la dinámica 
exportadora, se 
rezague todavía 
más”.

minería, y en especial del sub-
sector de minería petrolera en el 
valor agregado bruto de la región 
sureste, ha constituido un factor 
determinante de las contraccio-
nes observadas desde 2015.

“Hay un riesgo de que 
aquellas regiones del país, en 
particular la región sureste 
que no se ha logrado insertar 

en la dinámica exportadora, 
se rezague todavía más", dijo 
Carlos Serrano, economista jefe 
de BBVA México en el informe 
Situación Regional Sectorial al 
primer semestre de 2021.

“Es fundamental invertir, 
construir infraestructura para 
ligar a la región sureste con la 
dinámica exportadora”, aseveró.

Desbloqueos restantes
De la lista de bloqueos de cuentas bancarias restan otros siete presuntos vinculados al rumano 
Florian Tudor que combaten en juzgados federales el congelamiento de al menos 13 cuentas 
bancarias.

Se le desmorona a la UIF la ‘Operación Caribe’
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La pompo-
samente anunciada “Operación 
Caribe” que investiga a la banda 
rumana encabezada por Florian 
Tudor y sus vínculos con políti-
cos, funcionarios y empresarios 
de Quintana Roo, comenzó a des-
moronársele al titular de la Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF), 
Santiago Nieto, a partir de las exo-
neraciones y descongelamiento de 
cuentas bancarias que ha debido 
reconocer para algunos de los pre-
suntos involucrados.

La más reciente exoneración 
fue la del diputado local José 
de la Peña y su padre el notario 
público Benjamín de la Peña, 
a quienes la UIF desvinculó de 
cualquier relación con los ruma-
nos y verificó que el origen de sus 
recursos es legal, por lo que se les 
descongelaron las cuentas tras 
ser informados de que se trató de 
una inspección fiscal de rutina. 

De la lista de bloqueos de cuen-
tas bancarias restan otros siete 
presuntos vinculados al rumano 
Florian Tudor que combaten en 
juzgados federales el congela-
miento de al menos 13 cuentas 
bancarias y que esperan fallos 
definitivos en juicios de amparo 
promovidos ante los juzgados Ter-
cero, Cuarto, Quinto y Séptimo de 
Distrito con sede en Quintana Roo.

A pesar de que todos no con-
siguieron suspensiones provi-
sionales, lo fue por no acreditar 
fehacientemente su calidad de 
titulares en las cuentas interve-
nidas. En realidad, a nadie se le 
negaron las medidas cautelares 
de manera definitiva contra la 
lista de personas bloqueadas 
110/F/B/978/2021 emitida el 4 
de febrero pasado. 

El que encabeza la mayor can-
tidad de cuentas intervenidas 
(10) es el Notario Público 37 de 
Quintana Roo, Nain Gabriel Díaz 
Medina, a quien se le implicó sólo 
por haber protocolizado la opera-
ción de compra-venta del inmue-

ble que los rumanos adquirieron 
en la calle Robalo de Cancún.

Ante el Juzgado Quinto de Dis-
trito bajo el expediente 27601875, 
el Notario Público 37 de Quintana 
Roo, Nain Gabriel Díaz Medina 
reclamó la inmovilización de las 
cuentas 0608697024, 0503572763, 
0900768217, 0608697024, 
84714699,  0333879672, 
0333880276, 6521712039, 
4065784720 y 4793 0300 0024 
3717 y su incorporación a la lista 
de cuentahabientes bloqueados, el 
17 de febrero pasado. En el proceso 
obtuvo una suspensión provisio-
nal (24 febrero) pero le fue negada 
al día siguiente.

Adrian Cosmin Nicolae, socio 
de Florian Tudor, demandó tam-
bién el congelamiento de la cuenta 
0146916055900359048 del Banco 
Santander (4 de febrero) mediante 

juicio de garantías ante el Juzgado 
Quinto de Distrito, bajo el expe-
diente 27662153, pero solamente 
le fue negada la suspensión provi-
sional (5 de marzo).

Francisco Evadio Garibay Oso-
rio, quien vendió (a través de una 
empresa moral) a Adrian Ninel 
Enachescu el inmueble de la calle 
Robalo, reclamó también medidas 
cautelares contra la inmoviliza-
ción de la cuenta 60607863411 
del Banco Santander (8 de marzo).

La demanda del también ex 
director del Instituto de Patri-
monio Inmobiliario de la Admi-
nistración Pública durante el 
gobierno de Félix González Canto 
quedó radicada ante el Juzgado 
Quinto de Distrito, con el expe-
diente 27702661, en la cual se 
le negó también la suspensión 
provisional (24 de marzo), pero 

espera la sentencia definitiva.
En igual condición a Carlos Iván 

Eliud Garibay Pulido se le negó la 
medida cautelar provisional con-
tra la intervención de la cuenta 
0248968586 del Banco Banorte en 
el Juzgado Séptimo, cuyo caso se 
radicó bajo el número 27710961.

El quejoso es hijo de Fran-
cisco Evadio Garibay y se des-
empeñó como director jurídico 
del gobierno de Quintana Roo en 
la Zona Norte en la gestión de 
Roberto Borge, quien solicitó la 
protección federal el pasado 9 de 
marzo. Antes, trató de obtener el 
mismo beneficio en el Juzgado 
14 de Distrito en materia admi-
nistrativa con sede en la Ciudad 
de México, pero le fue rechazado 
por carecer de competencia legal. 

Nain Gabriel 
Díaz Medina

Jonathan Medina 
Nava

José Luis Yong 
Mendoza

José Alberto 
Gómez Álvarez

Carlos Iván Eliud 
Garibay Pulido

Adrian Cosmin 
Nicolae

Francisco Evadio 
Garibay Osorio

Fuente: Juzgados 
Tercero, Cuarto, Quinto y 
Séptimo de Distrito con 
sede en Quintana Roo.

10 1 1 1  

- - -

*Cuentas 
pendientes por 
descongelar
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Un demócrata 
sigue las
reglas,
dice INE
Todos somos res-
ponsables de defen-
der la democracia 
y ésta se protege 
jugando conforme 
a las reglas, pero 
sobre todo con la 
tolerancia, respondió 
el consejero Lorenzo 
Córdova al presiden-
te Andrés Manuel 
López Obrador.

PÁG. 2B

Pidió AMLO 
a Trump 
‘no hablar 
del muro’ 
El presidente An-
drés Manuel López 
Obrador reveló 
que para su viaje a 
Washington pidió al 
entonces Mandatario 
estadounidense Do-
nald Trump que no 
se hablara del muro 
fronterizo en su visi-
ta o, de lo contrario, 
no terminaría bien la 
reunión. PÁG. 1B

Una jueza federal re-
solvió que el gobier-
no no puede hacer 
todas sus compras 
de medicamentos 
e insumos médicos 
por medio de orga-
nismos internacio-
nales. PÁG. 1B

Acota jueza 
compra del
insumo médico
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ALGUIÉN chamaqueó al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, 
Santiago Nieto Castillo, en el caso de la banda de rumanos acusados de 
clonación y robo de dinero de tarjetas bancarias a extranjeros en la Riviera 
Maya, así como sus vínculos con supuestos cómplices funcionarios, 
empresarios y líderes políticos mexicanos.
DESPUÉS de que un periódico nacional exhibiera la lista de personas cuyas 
cuentas bancarias fueron bloqueadas por estar bajo investigación en la 
“Operación Caribe”, el organismo que dirige Santiago Castillo ha tenido que 
recular en varios casos por no contar con elementos que comprueben algún 
vínculo de los presuntos implicados.
AYER en conferencia de prensa, el diputado verdecologista José de la Peña 
mostró el oficio a través del cual la UIF lo exonera de cualquier relación y que 
simplemente (...usted disculpe) fue una revisión fiscal de rutina para verificar 
que sus ahorros y recursos provinieron de actividades lícitas.!
NO HA SIDO el único, lo mismo sucedió con el notario Nain Gabriel Díaz 
Medina y el ex subsecretario de seguridad Pública, Jonathan Yong, cuyos 
montos en sus cuentas resultaron tan irrisorios que hasta daban ganas de 
ponerles una lanita; la cuenta más alta reportó 200 mil pesos por lo que 
también la UIF accedió a desbloquearlas, aunque ambos han preferido no darle 
publicidad al tema.
LO QUE EMPIEZA a dilucidarse sobre este caso, es una confusión intencional 
de revolver hechos diferentes lo que ha permitido al presunto líder de la banda 
rumana Florian Tudor para manipular la situación y presentarse como víctima 
de presuntos abusos cometidos por la policía estatal de Quintana Roo, para no 
responder a los delitos de fraude y homicidio por los que se le busca en su país.
EL LÍDER rumano ha acusado al ex secretario de seguridad pública del estado, 
Alberto Capella, de emprender una campaña mediática de desprestigio en su 
contra para tratar de encubrir el robo de más de 65 millones de pesos en dinero 
y bienes de que fue objeto, mediante un operativo en su domicilio en el que 
participaron elementos cubiertos con pasamontañas y fuertemente armados.
PUEDE SER creíble, pero eso no tiene nada que ver con el reportaje periodístico 
que documentó ampliamente la forma en que operaban cajeros automáticos, 
instalados por ellos mismos, para saquear las cuentas de extranjero cada 
vez que usaban uno de estos equipos y que motivó a la justicia rumana para 
ordenar su detención.
NO CABE duda que en el tiempo que el rumano Tudor ha vivido en Cancún, 
invirtiendo en la adquisición de propiedades inmobiliarias de alto nivel, 
también le ha llevado a aprender cómo manejar a la justicia y a la opinión 
pública aplicando en sabio proverbio mexicano “a río revuelto, ganancia de 
pescadores”.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

EL ESPECTADOR HIROSHI TAKAHASHI

La infraestructura en seguridad pública debe 
estar siempre a la vanguardia pues el crimen 
organizado está ávido de la más alta tecno-

logía existente para garantizar su operatividad, 
por eso la comunicación juega un papel crítico a 
nivel mundial dada la globalización de los grupos 
delincuenciales y su gran poder económico. Para 
muestra vale la pena observar lo que hace Esta-
dos Unidos.

En enero anunció la inversión de 92 millones 
de dólares sólo para que el Federal Bureau of 
Investigation (FBI) transite hacia el programa 
FirstNet, red built con AT&T, que lleva John 
Stankey, en asociación público-privada con la 
First Responder Network Authority, una agencia 
independiente dentro del gobierno federal.

FirstNet implementa, opera y mejora la pri-
mera red de banda ancha inalámbrica nacional 
de alta velocidad dedicada a la seguridad pública, 
es una plataforma probada con acceso prioritario, 
altamente segura, interoperable e innovadora 

que brinda nuevas herramientas a las agencias 
de seguridad pública en la Unión Americana.

El contrato entre la agencia que dirige Christo-
pher Asher Wray y FirstNet es parte de un cambio 
profundo, está signado por cinco años para suplir 
los servicios provistos de la red inalámbrica de 
Verizon, de Hans Vestberg, con la intención de 
homologarse con el sistema que ya usan las agen-
cias más emblemáticas del aparato de seguridad 
pública estadounidense, como el Departamento 
de Justicia o el US Army.

Todos sus operadores migrarán a la plata-
forma, donde hay especial interés por las ven-
tajas de mantener la comunicación Push-To-
Talk (Radiocomunicación) con el envío de datos, 
video por banda ancha, aunado al incremento de 
usuarios en su red de misión crítica debido a la 
pandemia, con al menos 14 mil agentes activos.

Este caso tiene mucho que ver con México 
en el momento actual, pues basta recordar lo 
dicho por el experto en seguridad y ex director 
del Centro Nacional de Información Ricardo Corral 

Luna, quien hace especial énfasis en la necesidad 
de una política de Estado en materia de radio-
comunicación para corporaciones de seguridad 
pública, federal, estatal o municipal, justo a días 
de que salgan los lineamientos para la nueva 
Red Integrada Nacional de Radiocomunicación.

La capacidad de interoperar con otras tecno-
logías y en específico con banda ancha, fue otro 
rubro decisivo en la decisión del FBI, y aquí en 
México, la firma Airbus SLC recién certificó la 
total interoperabilidad de Tetrapol con los pro-
tocolos Tetra, P25, Banda ancha LTE, Red Com-
partida, esto ante la Notaría Pública 59 en la 
Ciudad de México y ante un perito certificado 
por el Instituto Federal de Telecomunicaciones 
(IFT), de Gabriel Contreras, siendo el actual pro-
veedor de la Red Nacional. Las Inversiones En 
Seguridad Pública de los Países Más poderosos 
(los primeros usuarios) UN hilo de Guía Sobre 
Las Tendencias de los Países en Desarrollo del 
sector. (Sol de México)

Comunicación
de misión crítica

Desmenuzan 
el brillo de 
Luis Miguel 
Por puro amor a Luis 
Miguel y con admiración 
ante la leyenda que ha 
forjado, el español Javier 
León Herrera y el mexi-
cano Juan Manuel Nava-
rro se dieron a la tarea en 
las últimas décadas de 
escribir libros que hicie-
ran oda a la carrera del 
intérprete y destaparan 
su lado más personal.

Toman Las Vegas 
zombis de Snyder
Lejos de las discusiones que por años tuvo con Warner Bros. 
sobre el tono que debían tener sus películas de superhéroes, 
Zack Snyder presentó el avance de El Ejército de los Muertos, 
que Netflix estrenará el 21 de mayo.
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Liberan cuentas 
bancarias del 
diputado; dinero 
es ‘lícito’, dice

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El diputado 
local José de la Peña Ruiz de Chá-
vez afirmó que ya fue exonerado 
por la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) de presuntos vín-
culos con la “Banda de la Riviera 
Maya”, acusada de clonar tarjetas 
bancarias a turistas en el Caribe 
mexicano.

El legislador del Partido Verde 
Ecologista de México aseguró 
que lejos de un tema jurídico se 
trató de una revisión fiscal de 
sus ingresos de los últimos cinco 
años, que una vez aclarado su ori-
gen “lícito” fue eliminado de la 
lista de personas bloqueadas y se 
decretó la reactivación inmediata 

de sus cuatro cuentas bancarias 
intervenidas en febrero pasado.

El ex dirigente estatal del Par-
tido Verde, junto con otros polí-
ticos, ex funcionarios, notarios 
y empresarios de Quintana Roo 
fue vinculado al grupo criminal 
que presuntamente comanda el 
rumano Florian Tudor.

De la Peña Ruiz de Chávez con-
sideró que “fue un golpe bajo” tra-
tar de vincularlo de manera dolosa 
con quienes negó conocer o tener 
alguna relación de amistad.

Su inclusión en la lista de la 
UIF, dijo, fue porque se le “subió” 
a ese tema sin fundamento, pero 
si tuviera que hacer algún seña-
lamiento lo haría por la vía legal, 
“para que de entrada (el o los res-
ponsables) asuman su respon-
sabilidad y que tampoco usen a 
las instituciones con acusaciones 
falsas”. Tampoco descartó que 
pudieran darse “más ataques” 
por ser “una figura pública”.

La información vinculó 

también a su padre, el Notario 
Público 20 de Cancún, Benjamín 
de la Peña Mora. 

Por la vinculación con esos 
hechos, José de la Peña interpuso 
el amparo 105/2021 ante el Juz-
gado Sexto de Distrito con sede 
en Quintana Roo, mientras que su 
padre inició el juicio de garantías 
135/2021 ante el Juzgado Segundo 
de Distrito, en los que se reclamó 
el bloqueo de cuentas bancarias y 
de tarjetas de crédito como parte 
del oficio y requerimiento del 4 de 
febrero pasado. El diputado dijo 
que esperan sean sobreseídos.

José de la Peña reclamó que 
fue afectada su reputación, fami-
lia, esposa e hijos, de ahí que 
atendió el asunto de manera 
puntual y formal, “con la sere-
nidad y seriedad que amerita 
este tipo de situaciones, al venir 
de instituciones serias que no se 
pueden tomar a la ligera”.

Sobre la fiscalización de sus 
recursos, aseguró, tienen un 

origen lícito y “que no vienen 
de ningún tipo de actividades 
criminales” que afectan al des-
tino turístico y a la economía de 
quienes pudieron ser defrauda-
dos con la clonación de tarjetas.

Anunció que una vez cerrado 
el caso, se reincorporará a los 
trabajos partidistas en el inmi-
nente proceso electoral, sin que 
su regreso sea como dirigente 
estatal del Partido Verde. De su 
labor legislativa señaló que ha 
trabajado “con la frente en alto”. 

La resolución que lo exo-
neró fue validada por la direc-
tora general adscrita de la UIF, 
Fabiola Valdez, mediante el oficio 
110/F/B/3274/2021 del pasado día 
9, en la que se ordenó la elimi-
nación del nombre de José de 
la Peña en la lista de personas 
bloqueadas y la desincorpora-
ción inmediata de actos, opera-
ciones y/o servicios bancarios, 
con lo que se dejó sin efectos el 
acuerdo 10/2021.

Fo
to

: M
ar

co
 A

nt
on

io
 B

ar
re

ra

 ❙ José de la Peña muestra el documento de Hacienda que lo 
exonera.

Afirma que no hay vínculos con ‘Banda de la Riviera Maya’

‘Presume’ De la Peña 
exoneración de la UIF

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El Insti-
tuto Electoral de Quintana 
Roo (Ieqroo) entregó ayer a 
Jesús Pool Moo la constancia 
de registro como candidato a 
la Presidencia Municipal de 
Benito Juárez por el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
el Partido Acción Nacional (PAN) 
y el partido Confianza por Quin-
tana Roo, que van en alianza.

De esta manera, Pool Moo 
—diputado federal con licen-
cia— podrá hacer campaña en 
busca de los votos que lo lleven 
a la silla principal del Ayunta-
miento de Benito Juárez a partir 
del próximo lunes 19 de abril.

Mayra San Román Carrillo 
Medina y Maogany Crystel 
Acopa Contreras, consejera pre-
sidenta y secretaria ejecutiva 
del Conejo General del Ieqroo, 
respectivamente, firmaron la 

constancia que avala la candi-
datura de Pool Moo y su planilla.

“Hacemos constar que una 
vez verificados los requisitos 
de elegibilidad constitucio-
nales y legales, y en atención 
al Acuerdo del Consejo Gene-
ral del Instituto Electoral de 
Quintana Roo, aprobado por 
las y los integrantes de dicho 
Órgano Colegiado, el 14 de 
abril de 2021, mediante el cual 
se resuelve respecto de la soli-
citud de registro de la planilla 
de candidatas y candidatos a 
miembros del Ayuntamiento 
del Municipio de Benito Juárez, 
por la candidatura común. Se 
expide la presente constancia 
en la ciudad de Chetumal, capi-
tal del estado libre y soberano 
de Quintana Roo”, indica el 
documento oficial.

La planilla de Pool Moo 
está integrada por Reyna Les-
ley Tamayo Carballo (para la 
Sindicatura); Eduardo Kuyoc 
Rodríguez (para la Primera 
Regiduría); Hayde Cristina Sal-
daña Martínez (Segunda Regi-
duría), Mario Alberto Sámano 

Nevarez (Tercera Regiduría); 
Kelly Mariel Casanova Crespo 
(Cuarta Regiduría); Elmer 
Raúl Azcorra Herrera (Quinta 
Regiduría); Frida Sofía Velasco 
Dzib (Sexta Regiduría); Ricardo 
Oswaldo Olivares Mena (Sép-
tima Regiduría); Claudia Ivett 
Barrera Torres (Octava Regidu-
ría); y Carlos Jafet Hernández 
Pool (Novena Regiduría).

Los candidatos suplentes en 
esa misma planita son: Juan 
José Marín García (para Presi-
dencia Municipal); Olga Esther 
Moo Tuz (para Sindicatura); 
Armando Mendoza Rubio (Pri-
mera Regiduría); Daniela Cas-
tillo Euán (Segunda Regiduría); 
Carlos Enrique Ávila Lizárraga 
(Tercera Regiduría); Norca de la 
Cruz Rodríguez Ceballos (Cuarta 
Regiduría), Luis Enrique Sarao 
Herrera (Quinta Regiduría); Elvia 
Araceli Villalobos López (Sexta 
Regiduría); Gabriel Arcángel 
Osorio Pacheco (Séptima Regi-
duría); Cruz Ivette Gutiérrez 
Morales (Octava Regiduría); 
Raquel Hernández Pool (Novena 
Regiduría).

 ❙ Jesús Pool Moo podrá hacer campaña a partir del próximo lunes en busca de la Presidencia 
Municipal de Benito Juárez.

Avala Ieqroo  
candidatura  
de Pool Moo

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A partir de 
este viernes arranca en la enti-
dad el segundo periodo de ins-
cripciones para todos los grados 
de educación del ciclo escolar 
2021-2022, incluyendo cambios 
de escuelas públicas.

La Secretaría de Educación 
de Quintana Roo (SEQ) dio a 
conocer que del 16 de abril al 
13 de junio del año en curso los 
padres de familia podrán hacer 
estos trámites para todos los 
grados de preescolar, primaria 
y secundaria.

Para este proceso deberán 
ingresar al portal https://padre-
senlinea.seq.gob.mx/, o bien se 

dará atención en módulos, a tra-
vés de mensajes de WhatsApp, 
con la intención de aclarar cual-
quier inquietud.

En las zonas rurales sin acceso 
a internet se podrá contactar 
con el director o directora de la 
escuela para que los apoye en el 
proceso de inscripción, no obs-
tante, la autoridad educativa 
aclaró que las inscripciones de 
nuevo ingreso o solicitudes de 
cambio y turno de escuela esta-
rán sujetas a la disponibilidad 
de espacios.

En tanto, si el alumno conti-
núa en la misma escuela no se 
requiere reinscribirlo en el portal 
“Padres en Línea”, puesto que de 
manera automática tiene ase-

gurado su espacio en el plantel.
El portal de “Padres en Línea” 

actualmente está disponible 
para que el adulto se registre 
como tutor por primera vez, 
recuperar contraseñas, así ver 
la información de estudiantes 
y escuelas donde cursan actual-
mente el ciclo escolar 2020-2021.

El pasado 2 de febrero inicia-
ron las inscripciones de nuevo 
ingreso y cambios de primaria 
y secundaria a escuelas públicas 
para el ciclo 2021-2022; además, 
del 7 de diciembre de 2020 al 22 
de enero de este año se lanzó el 
registro en línea de hermanos a 
primer grado de escuelas públi-
cas, tanto de primarias como de 
secundarias.

Abren segundo ciclo para las inscripciones

 ❙Del 16 de abril al 13 de junio estará abierto el periodo de inscripciones escolares.
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Quedan almacenadas, 
sin usarse, por  
falta de personas 
mayores de 60 años

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Con todo y 
que se ha extendido el periodo 
de aplicación de vacunas contra 
Covid-19 en Cancún, ya no hay 
afluencia de personas mayores 
de 60 años para recibir la inyec-
ción y eso ha provocado que 
exista un sobrante de 15 mil dosis.

De las 48 mil vacunas de la 
farmacéutica AstraZeneca que 
llegaron la semana pasada para 
ser aplicadas en el municipio de 
Benito Juárez, se han inyectado 
33 mil.

Esas dosis sobrantes están 
almacenadas, sin ser utilizadas, 
a pesar de que hay alrededor de 
12 mil personas del sector salud 
que siguen en espera de recibir 

la vacuna.
Por ello, el gobernador Car-

los Joaquín González recalcó la 
necesidad de ser flexibles con las 
dosis que están disponibles para 
aprovecharlas y que, en este caso, 
personal médico sea quienes las 
reciban.

“Personalmente hice una 
solicitud a la Secretaría de Salud 
federal, al Insabi (Instituto de 
Salud para el Bienestar) para 
que nos dieran mayor flexibi-
lidad para la aplicación de las 
vacunas que nos sobraran para 
ese mercado o ese espacio de la 
sociedad al que fue definido o 
al que fue enviado, que son los 
mayores de 60 años.

“Si tenemos un sobrante de 
15 mil vacunas en Benito Juárez, 
que es real, y por otro lado tene-
mos a cerca de 12 mil personas 
en el sector salud entre médicos, 
doctoras, enfermería, de primera 
línea, de segunda línea, de hos-
pitales privados, de hospitales 
públicos, laboratoristas, gente 

que trabaja en las ambulancias, 
camilleros, etcétera, que tienen 
contacto con las personas con-
tagiadas de Covid, ¿por qué no 
tener esa flexibilidad para poder 
aplicarlas? No se ha podido por 
diversas razones, porque hay cier-
tas estructuras demasiado rígi-
das que no lo permiten”, lamentó 
el mandatario estatal.

Existen diversas razones por 
las que se da el sobrante de vacu-
nas, desde población flotante que 
entra y sale de la entidad, gente 
que regresó a sus ciudades de ori-
gen derivado del Covid-19, perso-
nas que no pueden trasladarse 
a los módulos de vacunación y 
hasta quienes no se han enterado 
de las vacunas.

“Yo lo que pienso es, ¿por qué 
mantener vacunas congeladas, 
por qué tenerlas almacena-
das cuando toda la población 
hoy aspira a poder vacunarse? 
Entonces esa es la solicitud que 
hemos hecho, no queremos 
apropiarnos de la vacunación 

ni mucho menos, contribuimos 
y cooperamos con mucho gusto 
con el gobierno federal, lo esta-
mos haciendo, la idea es que 
la gente se vacune para que a 
todos nos vaya bien”, manifestó 
el gobernador.

“Yo le pregunté al doctor 
(Hugo) López-Gatell en la reu-
nión de Conago (Confederación 
Nacional de Gobernadores) y él 
me dijo ‘por supuesto goberna-
dor que pueden hacerlo’, enton-
ces lo que queremos hacer es 
tener este diálogo que lo que 
busca es tener mayor eficien-
cia, mayor agilidad, acelerar los 
procesos de vacunación que nos 
va a permitir llegar más rápido 
a los procesos de inmunidad, 
tener procesos de recuperación 
económica más rápida, menos 
enfermos, menos defunciones, 
menos ocupación hospitalaria; 
bueno, pues hay que trabajar 
en eso, y es precisamente lo que 
hemos venido hablando, comen-
tando y diciendo”, añadió.

Pide gobernador aplicarlas a médicos

Sobran 15 mil 
vacunas en BJ

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A diferencia 
de la manifestación del domingo 
28 de marzo, cuando decenas de 
personas marcharon, ahora la 
convocatoria para protestar por 
la falta de vacunas para el per-
sonal médico no tuvo respuesta 
en Cancún.

El llamado que hizo la organi-
zación “Yo soy Médico 17” a nivel 
nacional sólo contó con la asis-
tencia de dos doctoras en esta 
ciudad, quienes insistieron en la 
necesidad de que el personal de 
salud tenga la vacuna contra el 
Covid-19 para seguir brindando 
una atención adecuada y segura.

La intención de esta movili-
zación en 76 ciudades de todo 
el país era marchar de manera 
masiva ante la negativa del 
gobierno federal de aplicar la 
inyección al personal de salud 
que no es considerado como 
primera línea de atención al 
virus SARS-CoV-2; en Cancún el 
punto de reunión fue Malecón 
Tajamar al que llegaron única-
mente la psiquiatra Andrea Vil-
chis Águila, y la doctora Susana 
Calixto Romo de la Unidad de 
Medicina Familiar.

En ese sentido, Vilchis Águila 
consideró que se tendría que 
hacer una nueva convocatoria, 
pues la falta de difusión pudo 
ocasionar la nula respuesta a 
este movimiento. No obstante, 
sostuvo que es urgente que se 
vacune a todos quienes laboran 
en el sector salud debido al riesgo 

que existe por su labor.
“Estamos dos aquí, pero esta-

mos por todos nuestros compa-
ñeros, todos pedimos lo mismo, 
queremos la vacuna para todos, 
para poder hacer nuestro tra-
bajo de forma segura, o de una 
forma más segura, sabemos que 
aun con la vacuna nos podemos 
contagiar, pero ya la enfermedad 
podría ser menos grave”.

Dijo que el riesgo que tienen 
los médicos, comparado con la 
población general, al estar en un 
hospital Covid y de contraer el 
virus es siete veces más grande. 
Incluso, recordó que la campaña 
2021 de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) está dedicada 
al personal sanitario y el obje-
tivo era vacunarlo en los prime-
ros 100 días de este año, pero 
en México no ha ocurrido esta 
situación.

Expuso que desde doctores, 
enfermeros, la gente en inten-
dencia, el técnico, el paramédico, 
el camillero, el radiólogo, el quí-
mico y todos quienes están invo-
lucrados en hospitales públicos y 
privados deben tener la inmuni-
zación lo antes posible, y estarán 
a la espera de lo que digan las 
autoridades federales.

Hasta el 12 de abril del año en 
curso, de acuerdo con los Servi-
cios Estatales de Salud (Sesa) 9 
mil 563 trabajadores que están 
en la primera línea de atención 
a pacientes con Covid ya cuentan 
con la primera dosis de la vacuna, 
y 8 mil 651 ya tienen la inocula-
ción completa.
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 ❙ Sólo dos doctoras se presentaron a la manifestación para exigir 
vacunas contra Covid-19 para personal médico.

Tuvo escasa afluencia 
la protesta  de médicos

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- Los actos de 
corrupción en el estado tienen 
un costo estimado por persona 
de entre mil 751 y 2 mil 654 pesos 
por persona, según la Encuesta 
Nacional de Calidad e Impacto 
Gubernamental (Encig) 2019, 
ante lo cual organizaciones civi-
les convocan a participar en la 
Escuela de Incidencia Antico-
rrupción de Quintana Roo.

A través de esta Escuela de 
Incidencia se realizarán análisis 
y propuestas de políticas públi-
cas enfocadas a la reducción de la 
corrupción en distintos ámbitos, 
señalaron representantes de la 
Asociación para el Desarrollo Eco-
social de Mujeres A.C., (ADECAM) 
en Quintana Roo, y Ligalab, Ideas 
que Unen A.C. (Chiapas), como 
parte del proyecto de “Cocreación 
Local de Agendas para el Com-
bate a la Corrupción”.

Activistas y feministas ade-
lantaron que entre julio y octu-

bre lanzarán la convocatoria a 
todas las organizaciones civiles, 
colectivas, agrupaciones estu-
diantiles, periodistas, colegios 
de profesionistas o similares de 
Quintana Roo para que se sumen 
al esfuerzo y formen parte de la 
Escuela de Incidencia Antico-
rrupción, donde se reportará de 
forma continua los actos ilícitos 
que hayan sido identificados.

“México es una nación sobre 
diagnosticada, pero lo que no 
se ha identificado es qué están 
haciendo las organizaciones civi-
les, colectivos, asociaciones no 
gubernamentales o privadas en 
contra de esos actos que suce-
den en el sector público y privado, 
para que no vuelvan a ocurrir”, 
apuntaron.

Coincidieron que las marchas 
y protestas feministas son una 
respuesta de la frustración que 
genera la corrupción ante la inac-
ción de aplicar la ley en el caso 
de los feminicidios, o entorpecer 
los derechos de la mujer.

De acuerdo con las participan-
tes, las estadísticas del Inegi, pese 
a los avances en Quintana Roo 
con la Fiscalía Anticorrupción, el 
Concejo de Participación Ciuda-
dana (CPC) y otros organismos, 
“el estado forma parte de las 
entidades donde la corrupción 
ocupa el segundo lugar como 
problema social”.

Y se “sitúa como la séptima 
entidad donde se observó un alza 
de 19 mil 946 actos de corrupción 
por cada 100 mil habitantes, y 
donde personas de 18 años en 
adelante tuvieron una vivencia 
de ese tipo realizando trámites, 
o bien sufriendo extorsión por 
parte de elementos policiales y 
de investigación”.

Añadieron que el 89.6 por 
ciento de las y los quintanarroen-
ses considera que la corrupción 
es un acto frecuente o muy fre-
cuente, principalmente en poli-
cías, aunque esta cifra presentó 
una disminución con respecto 
a 2017.

 ❙ Se formará la Escuela de Incidencia Anticorrupción de Quintana Roo.

Convocan a diagnóstico 
sobre corrupción en QR
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Y medicamentos baratos…  
Especialistas cuestionaron el plan de compra 
consolidada de medicamentos del gobierno 
federal, pues no basta con tener precios más 
bajos, sino calidad.

Los gastos en programas
En el 2020 fueron ejercidos 12 mil 800 
millones de pesos en programas sociales 
para la población, indicó el Consejo de 
Evaluación del Desarrollo Social. 
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‘Un asunto 
penoso’ 
El presidente López 
Obrador consideró 
un ‘asunto penoso’ 
que el gobernador de 
Michoacán, Silvano 
Aureoles, empujara 
a un maestro rural 
quien protestaba con 
pancartas en Aguililla 
para exigir seguridad.

Contemplan a 
efectivos de la  
GN, INM, fuerzas 
federales y DIF

ANTONIO BARANDA E  
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México 
desplegó a 12 mil funcionarios 
en la frontera sur, incluidos al 
menos 9 mil militares, como 
parte del acuerdo con Estados 
Unidos para reforzar la seguri-
dad, contener el incremento de la 
migración y atender el fenómeno 
de niños no acompañados y la 
trata de menores.

Luego de que la Casa Blanca 
adelantó el despliegue de 10 
mil soldados en la frontera 
sur, el canciller Marcelo Ebrard 
explicó que contempla a efec-
tivos de la Guardia Nacional, 
el Instituto Nacional de Migra-
ción (INM), fuerzas federales, 
DIF y personal de diferentes 
dependencias.

En Palacio Nacional, Marcelo 
Ebrard advirtió que este año hay 

una “tendencia acelerada” tanto 
de extranjeros presentados ante 
el INM, como de niños migrantes 
remitidos al DIF.

“(Es de) preocupación, un foco 
rojo para México ¿Qué significa 
menores no acompañados? Estoy 
hablando de 17, 16, 15, 14 años; 
estamos hablando de niñas y 
niños no acompañados, indica-
dor muy probable de tráfico de 
menores”, alertó.

“¿Por qué? Porque te sirven 
de salvoconducto para cruzar 
México y llegar a Estados Uni-
dos, y conseguir un estatus de 
los muchos que la ley norteame-
ricana permite.

“Es lo que nos pidió el señor 
presidente que le diéramos un 
seguimiento muy puntual”.

LLEGA  
A 17 MIL…
De acuerdo con datos expuestos 
por Marcelo Ebrard, mientras en 
diciembre se reportaron 6 mil 172 
migrantes asegurados, en marzo 
la cifra se disparó a 17 mil 445, 
lo que significó un aumento de 
182.6 por ciento en tres meses.

En el caso de los niños 

migrantes no acompañados, 
en diciembre sumaron mil 525 
menores canalizados al DIF y, el 
mes pasado, registraron 3 mil 139, 
es decir, un crecimiento de 105.8 
por ciento.

Estados Unidos también atra-
viesa por una alarmante tenden-
cia al alza. En el mismo periodo 
tuvo un incremento de 132 por 
ciento en el número de extran-
jeros presentados ante la CBP y 
de 278 por ciento en la cifra de 
menores remitidos a la misma 
autoridad.

“En las medidas que ha 
tomado México es ser mucho 
más cuidadoso con los meno-
res en tener un aumento en la 
capacidad; las disposiciones 
legales mexicanas no permi-
ten que los menores estén 
en estaciones migratorias”, 
recordó.

“¿Quién se hace cargo de 
ellos? Tenemos que hacer crecer 
la infraestructura para eso; tene-
mos que hacerla crecer junto con 
los estados, porque van a tener 
que hacerse cargo de muchos 
más menores de los que había-
mos previsto”.

‘Hay tendencia acelerada de remitidos al DIF’

Pone la SRE  
‘mira’ al tráfico  
de niños

AL ALZA

8,963
en 2019

10,360 
en 2020

12,408
en 2021

HONDUREÑOS

Número de migrantes detenidos en México, la mayoría 
hondureños, en el primer bimestre del año:

21,868 Indocumentados asegurados

9,720
en Enero

12,148
en febrero

ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador reveló que para su viaje 
a Washington pidió al entonces 
Mandatario estadounidense 
Donald Trump que no se hablara 
del muro fronterizo en su visita 
o, de lo contrario, no terminaría 
bien la reunión.

“Cuando fui a Washington la 
petición respetuosa fue que no 

queríamos que se tratara, que 
no se hablara del muro, porque 
si se iba a hablar de eso no iba a 
terminar bien la reunión. Y que 
no tenía caso que yo viaje tan 
lejos para ir a una confrontación 
política. 

“Y que era mucho más prove-
choso hablar del inicio del tra-
tado comercial que ayuda mucho 
a los tres países de América del 
Norte, que es fundamental. Y 
ellos aceptaron y fui a la Casa 
Blanca y hubieron dos discur-

sos públicos y entrevistas y no 
se tocó el tema del muro.

El Mandatario federal, ade-
más, destapó que se encuen-
tra escribiendo un libro en 
el que abordará la relación 
que tuvo con Donald Trump, 
más allá de lo que se conoce 
públicamente.

“En el libro voy a contar más, 
fue buena la relación y es lo 
mismo que estamos haciendo 
en la relación con el Presidente 
Biden”, comentó.

Pidió AMLO a Trump ‘no hablar del muro’ 

 ❙ El presidente López Obrador pidió a Donald Trump no hablar del 
muro fronterizo. 

 ❙ El presidente López 
Obrador aseguró que no 
harán uso del Panaut para 
espiar. 

Descartan 
espionaje 
con uso del 
‘Panaut’ 
ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
gobierno federal no hará 
uso del Padrón Nacional de 
Usuarios de Telefonía Móvil 
(Panaut) para espiar a la ciu-
dadanía, aseguró el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador. 

Reconoció que hay preo-
cupación por la obligatorie-
dad de aportar datos per-
sonales y biométricos a los 
concesionarios para conser-
var la línea, pero pidió tener 
confianza.

“No quieren dar informa-
ción porque piensan que el 
Estado va a invadir lo que 
tiene que ver con la libertad 
y lo individual; nosotros no 
vamos nunca a llevar a cabo 
acciones de espionaje en con-
tra de nadie”, prometió.

“También que se infor-
men que en trámites que ya 
se hacen se solicitan estos 
datos. Pero es muy legítima 
esa preocupación”.

Respecto al Panaut apro-
bado en el Senado, López 
Obrador dijo que no es ven-
der “cacahuates”, sino “tar-
jetas”, de se pueden utilizar 
para cometer extorsiones, 
secuestros u otros ilícitos.

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Una jueza 
federal resolvió que el gobierno 
no puede hacer todas sus com-
pras de medicamentos e insumos 
médicos por medio de organis-
mos internacionales.

Esa modalidad debe ser 
excepcional y cuando sólo exis-
tan proveedores de otros países, 
acotó Yadira Medina Alcántara, 
jueza Tercera de Distrito en Mate-
ria Administrativa.

El 26 de marzo concedió el pri-
mer amparo contra la reforma 
de agosto de 2020, por la cual 
el Congreso exceptuó de la Ley 
de Adquisiciones las compras 
que se hagan por medio de esos 
organismos.

La reforma fue el paso previo 
para poner las compras conso-
lidadas de medicamentos en 
manos de la Oficina de Servi-
cios para Proyectos de la ONU 
(Unops), que tramita seis licita-
ciones para 2021 desde hace más 
de cuatro meses.

La jueza, a la que en febrero 

fueron asignados los más de 
veinte amparos de la industria 
nacional contra esta reforma, 
no la declaró inconstitucional, 
sino que hizo una interpretación 
conforme para dejarla como un 
mecanismo aplicable sólo en 
casos urgentes, que consideró 
justificados en escenarios como 
el de la pandemia por Covid-19.

La sentencia de Yadira Medina 
no surte efectos por ahora, sino 
que será revisada por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, 
pues se trata de una ley federal 
sobre la cual no hay precedentes.

“Cuando el Estado considere 
indispensable una proveeduría 
de medicamentos, insumos o ser-
vicios médicos, deberá analizar si 
dentro de la industria nacional 
existen personas en la rama que 
puedan participar.

“Caso en el cual, para solven-
tar los principios de eficacia, 
eficiencia y honradez, deberá 
verificarse la regla general de lici-
tación pública, con excepción de 
aquellos en los cuales se genera 
la necesidad de una adjudicación 
directa o invitación restringida, 

o bien, del propio procedimiento 
analizado”, afirmó la jueza.

“Y solo ante el evento de que, 
previa valoración del propio 
Estado, sólo existan proveedores 
extranjeros que puedan prestar 
el objeto indispensable para la 
licitación pública, podrá aplicarse 
por excepción el procedimiento 
de adjudicación contenido en el 
artículo reclamado”, agregó, al 
amparar a la empresa Concentra-
dora en Tecnología Hospitalaria.

Las licitaciones de Unops sí 
han permitido la participación 
de empresas nacionales, que en 
febrero presentaron la mayoría 
de las ofertas para medicamen-
tos e insumos, pero que no con-
tarán con los recursos de impug-
nación de la Ley de Adquisiciones 
para cuestionar los fallos del 
organismo internacional.

Ante el retraso de Unops, 
ahora el Issste pretende comprar 
directamente a una empresa de 
la India 47 millones de piezas de 
158 claves de fármacos, informó 
el 8 de abril la Asociación Mexi-
cana de Laboratorios Farmacéu-
ticos (Amalaf).

Acota jueza compra del insumo médico

 ❙ El gobierno no podrá comprar todos los medicamentos a organismos extranjeros. 
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Cada quién sabe 
su compromiso 
democrático,  
aclara consejero

ÉRIKA HERNÁNDEZ,  
MAYOLO LÓPEZ Y  
GUADALUPE IRÍZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Todos 
somos responsables de defender 
la democracia y ésta se protege 
jugando conforme a las reglas, 
pero sobre todo con la tolerancia, 
respondió el consejero Lorenzo 
Córdova al presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Esto luego de que el Man-
datario federal acusó al Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) de 
atentar contra la democracia al 
negar el registro a Félix Salgado 
y Raúl Morón como candidatos 
a las gubernaturas de Guerrero 
y Michoacán.

“El INE no se mete con nin-
gún actor político, sólo cuida 
que todos los actores políticos 
cumplan con lo que dice la ley; 
pero sí es pertinente hacer una 
reflexión: la democracia la tene-
mos que cuidar todos, si no, se 
nos puede ir entre las manos. La 
democracia es una construcción 
colectiva.

“¿Cómo defender la demo-
cracia? Actuando conforme a las 
reglas del juego, apegándonos 
a sus principios y valores, y en 
primer lugar, ante todo, la reina 
de la democracia, que es el valor 
de la tolerancia, que nos permite 
la convivencia pacífica”.

Así lo afirmó al ser cuestio-
nado sobre lo dicho por el pre-
sidente López Obrador respecto 
al Caso Félix.

Un verdadero demócrata, 
agregó, juega conforme a las 
reglas, así que cada quién, 
agregó, sabe de su compromiso 
democrático.

Sin embargo, Lorenzo Córdova 
lamentó que hay quien insiste 
en confrontarse con la autoridad 
electoral cuando la pelea es entre 
partidos y candidatos.

“La contienda se da entre los 

partidos y candidatos. Ya empe-
zaron las campañas y parece-
ría que hay quienes están más 
empeñados en jugar el juego 
contra el árbitro.

“El árbitro no va a patear nin-
gún balón porque no le toca, lo 
que le toca es vigilar la contienda, 
aunque algunos estén buscando 
confrontarse”, aclaró.

El Partido Acción Nacional 
(PAN) celebró la decisión que 
tomó el INE para ratificar la can-
celación de las candidaturas de 
Félix Salgado y Raúl Morón.

“Que haya puesto en alto al 
árbitro electoral y haya mandado 
un mensaje claro: las reglas se 
cumplen y son igual para todos. 

“Reconocemos a un INE que 

no se dejó amedrentar, que no se 
achicó, que se agrandó y que hoy 
respetamos aún más y se gana 
la confianza de los mexicanos”, 
planteó el dirigente nacional, 
Marko Cortés.

APLAZAN DISCUSIÓN 
La Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (Tepjf) pospuso 
la discusión del acuerdo del INE 
referente a la sobrerrepresenta-
ción en la Cámara de Diputados.

Fuentes judiciales confirma-
ron que el tema, previsto inicial-
mente para discutirse y votarse 
este miércoles en sesión pública, 
fue postergado hasta nueva 
fecha.

El lunes empezó a circular 
entre los magistrados electora-
les el proyecto de sentencia ela-
borado por el magistrado Felipe 
Fuentes, en donde propone 
confirmar el acuerdo del INE, 
impugnado por Morena, el Par-
tido Encuentro Solidario (PES) y 
el Partido Acción Nacional (PAN).

El acuerdo que ha causado 
polémica propone un mayor 
control en la asignación de dipu-
taciones plurinominales para 
evitar que alguna fuerza política 
pueda sobrepasar el máximo de 
8 por ciento de representación en 
la Cámara de Diputados.

Ese porcentaje de 8 por ciento 
se calcula a partir de la fuerza 
expresada en las urnas.

Cuidamos que todos cumplan la Ley: Córdova

Un demócrata sigue 
las reglas, dice INE

 ❙ Todos somos responsables de defender la democracia, advierte 
el INE. 

Respetaré decisión 
del Tribunal.- Félix
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Félix Sal-
gado Macedonio dejó atrás sus 
amenazas de “resistencia civil” 
si no aparece en las boletas 
electorales, y afirmó que res-
petará la decisión del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (Tepjf).

El Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena) tiene 
cuatro días para impugnar la 
decisión adoptada ayer por 
el Consejo General del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE), 
que ratificó la cancelación del 
registro de Salgado Macedonio 
como candidato a la guberna-
tura de Guerrero.

“Respetaremos lo que el Tri-
bunal Electoral decida; es un 
compromiso con la democracia 
y con nuestra Patria”, escribió 
en sus redes sociales el senador 
con licencia, quien ya está en 
Acapulco.

“La 4T avanza sin descanso, 
ya tenemos entumido nuestro 
cuerpo, sólo estamos avan-
zando con el corazón. Gracias 
México por tu apoyo ¡Hay 
toro!”.

ESCUCHAR RAZONES
Raúl Morón, aspirante a la 
gubernatura de Michoacán y a 
quien también le cancelaron el 
registro, lamentó que los conse-
jeros electorales se resistieran 
a escuchar razones.

“Así que nuevamente acu-
diré al Tribunal para impug-
nar esta decisión y defender la 
democracia y la esperanza de 
las y los michoacanos ¡No nos 
vamos a dejar!”, escribió en su 
cuenta de Twitter.

Desde anoche, en redes 
sociales, los morenistas se lan-
zaron contra los consejeros que 
votaron a favor de quitarle el 
registro al político guerrerense.

Aún sin saberse la reso-
lución del Tribunal Electoral 
respecto a si le retiraba o no la 
candidatura a Félix Salgado, la 
dirigencia estatal de Morena 
informó que no se tiene con-
templado sustituirlo.

“No hay plan B, se mantiene 
la candidatura de Félix y noso-
tros confiamos en que el Tribu-
nal Electoral se la regresará”, 
señaló en entrevista el secreta-
rio general estatal de Morena, 
Marcial Rodríguez Saldaña.

Atenta el INE contra democracia.- AMLO
ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego 
que el Instituto Nacional 
Electoral (INE) ratificara quitar 
candidaturas a Félix Salgado 
y Raúl Morón, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
señaló que “fue un atentado 
contra la democracia”, pues 
no se le permitió al pueblo 
decidir.

“Si vamos al fondo, que 
es lo que importa, en la 
democracia manda el pueblo, 
demos pueblo, Kratos poder, 
el pueblo es el soberano, no 
los aparatos, las estructuras, 
el pueblo es el que decide 
en la democracia, es el que 
manda.

“Se establece incluso en 
el artículo 39 de la Constitu-
ción, el pueblo tiene derecho 
hasta cambiar las formas 
del gobierno, el pueblo es 
soberano, entonces ¿por qué 
impedir que el pueblo sea 
el que decida?”, expuso en 
conferencia.

“¿Por qué no se le deja al 
pueblo de Michoacán, al pue-
blo de Guerrero, que decida?, 

si son malos ciudadanos ¿qué 
no puede el pueblo calificar-
los, reprobarlos o elegirlos? 

“Porque estaríamos ante 
un hecho inédito, nunca se ha 
llevado a cabo una cosa así 
si estamos dando los prime-
ros pasos para una auténtica 
democracia ¿Vamos a golpear 
así la democracia? No es 
exagerado lo que dije, es un 
atentado a la democracia”.

El Mandatario reprochó 
que el INE no tomó en cuenta 
la recomendación del Tribunal 

Electoral y estableció una 
sanción “excesiva”.

“Yo incluso leí la resolución 
del Tribunal y, si no me equi-
voco, era para que se sancio-
nara o no a los candidatos, 
pero que no se les quitara su 
derecho a participar; enton-
ces, lo que hizo el Consejo 
ayer es no tomar en cuenta 
esa recomendación”, acusó.

Reiteró que se les debió 
imponer una sanción sin qui-
tarles su derecho a participar 
en comicios.

 ❙ El presidente López Obrador señaló que el INE atentó contra la 
democracia. 

 ❙ Félix Salgado dejó atrás las 
amenazas de ‘resistencia civil’. 

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La coalición 
opositora Va por México, inte-
grada por el PAN, PRI y PRD, con-
denó la persecución política con-
tra candidatos y exigió protocolos 
de seguridad para garantizar la 
seguridad de los contendientes a 
puestos de elección popular.

“Arrestos recientes, detencio-
nes y vinculaciones a proceso 
fuera de la ley, en periodo electoral 
y sin el debido proceso en contra 
de candidatos de Va por México, 
significan el más condenable uso 
político del Ministerio Público 
para combatir a la Oposición.

“Demuestran que el Movi-
miento de Regeneración Nacio-
nal (Morena) sabe que perderá la 
mayoría en las próximas eleccio-
nes”, advirtieron los dirigentes de 
esos partidos.

El panista Marko Cortés, el pri-
ista Alejandro Moreno y el perre-
dista Jesús Zambrano menciona-
ron los casos de acoso policial a 
Luis Cobo Fernández, candidato 
a diputación federal en el distrito 
de Tehuacán, Puebla.

La persecución política de 
Jesús Giles, candidato a presi-
dente municipal de Santa Clara 

Ocoyucan, Puebla, y la detención 
ilegal de Rogelio Franco Castán 
y de Gregorio Gómez Martínez, 
candidatos a diputado local y pre-
sidente municipal en Veracruz.

“Los partidos de la coalición 
Va por México exigimos que, 
en lugar de invertir los recursos 
del Estado mexicano en fabricar 
expedientes y casos inexistentes, 
el gobierno federal active proto-
colos de seguridad.

“Esto para que tanto la ciu-
dadanía como los candidatos de 
cualquier partido político tengan 
la certeza de que su integridad 
no correrá riesgo en estas elec-
ciones”, plantearon a través de 
un comunicado.

VULNERAN DERECHOS
La alianza sostuvo que al pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador se le olvida que los aten-
tados en contra de los candida-
tos de este proceso electoral, sin 
importar su filiación partidista, 
no sólo vulneran derechos indi-
viduales, sino que también lace-
ran la democracia mexicana y el 

derecho de la ciudadanía a elegir 
el rumbo de México.

“Los atropellos que se han 
cometido en contra de quienes 
representan la coalición Va por 
México han sido a todas luces 
atropellos a la ley, de la misma 
manera que los ataques del 
gobierno federal hacia organis-
mos autónomos como el Insti-
tuto Nacional Electoral. 

“Por eso, le exigimos al 
gobierno federal y a los gobiernos 
de Morena se conduzcan dentro 
de la ley para que se garantice en 
cada entidad la democracia y no 
se intervenga indebidamente en 
el proceso electoral.

“Morena está empecinado en 
hacerle creer a la ciudadanía que, 
si gana la mayoría de los pues-
tos de elección popular, ganó la 
democracia; si no, hubo fraude. 
Demandamos un juego demo-
crático limpio, que se deje de 
hacer uso faccioso de los minis-
terios públicos de las entidades 
para aniquilar a sus opositores, 
además reiterar se respete al 
árbitro electoral”, agregaron.

Exige la 
Oposición 
aplicar 
protocolos

 ❙ Va por México condenó la persecución política contra candidatos.

ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- José Agus-
tín Ortiz Pinchetti, titular de la 
Fiscalía Especializada en Delitos 
Electorales (FEDE), informó que 
han recibido 145 denuncias por 
ilícitos de esta materia y casi la 
mitad de ellas son por el uso de 
programas sociales con fines 
electorales.

En un mensaje a medios, el 
Fiscal dijo que el despliegue de 
autoridades federales y locales 
para las elecciones del próximo 
6 de junio será aplicado mes y 
medio antes de los comicios.

La FEDE duplicará el número 
de fiscales en los 15 estados 
donde se elige gobernador.

“Hasta ahorita son 145 y tene-
mos muchas denuncias de deli-
tos de violencia contra la mujer, 
pero como les decía, muchas de 
ellas son anónimas y carecen de 
pruebas.

“Tenemos un número impor-
tante de denuncias por manipu-
lación de programas sociales con 
fines electorales; tenemos 73 de 
esas denuncias, ahora vamos a 
hacer una investigación de cuáles 
son efectivas”, dijo.

“Recuerden ustedes que esta 
conducta, la utilización de pro-
gramas sociales para fines elec-
torales, está fuertemente penada, 
es un delito capital, es un delito 

muy fuerte”.
Explicó que la tarea principal 

de la Fiscalía es el despliegue 
operativo que antes se hacía uno 
o dos días antes de la elección 
y ahora se hará con 45 días de 
anticipación.

ENVIARÁN AGENTES
De acuerdo con Ortiz Pinchetti, la 
FEDE tiene programado enviar a 
un agente del Ministerio Público 
y un auxiliar a cada una de las 
32 delegaciones estatales de la 
Fiscalía General de la República 
(FGR).

Esto para que colaboren con 
los fiscales de esas adscripciones 

y sean los enlaces con el resto 
de la estructura de la Fiscalía en 
todo el país.

“Y vamos a mandar a aquellas 
entidades donde habrá elección 
concurrente de gobernador, 
que son 15; vamos a mandar 
un refuerzo, que consiste en 
una dupla, a observar y resolver 
los problemas jurídicos que se 
presenten”.

Indicó que la Subprocuradu-
ría de Control Regional, Procedi-
mientos Penales y Amparo, de 
la que dependen las 32 delega-
ciones de la FGR, les ha pedido a 
éstas que eleven su capacidad a 
más de 80 puntos.

Llevan a la FEDE 145 
denuncias electorales

 ❙ La FEDE) ha recibido hasta el momento 145 denuncias 
electorales. 
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Negocios

Ventas contrastantes

TIPOS!DE!CAMIONES !!!! !!!" VAR"!ANUAL!(#)!

Carga ""$#% !"!"& !$"&

Pasajeros #'% !&$ (-"$"")

TOTAL !"!&! !"$!$ !!"#
Fuente: ANPACT 

En marzo pasado, en el País las ventas al mayoreo de 
camiones de carga registraron un incremento de doble 
dígito, pero las de autobuses mostraron una caída. 
(Cifras de marzo de cada mes, expresadas en unidades)

Gas LP

!".#%
Gasolina Premium

!$."%
Gas natural

!#.%%
Gasolina Magna

&#."%
Fuente: Inegi

Afectan bolsillo En el último año, los hogares han padecido el encarecimiento de los combustibles, 
principalmente de gas LP.  (2da quincena de marzo 2020 a 2da quincena de marzo de 2021)

La fusión
El negocio resultante de la unión de Televisa-Univision contará con la biblioteca de 
contenido de formato largo más grande del mundo.

UNIVISIÓN PONE:
n Canales Univision y UniMás.
n 9 canales de cable en español.
n 61 estaciones de televisión.
n 58 estaciones de radio en los principales mer-

cados hispanos de EU y Puerto Rico.
n Activos digitales como el streaming PrendeTV.

TELEVISA CONSERVA...
n Principales propiedades 

inmobiliarias vinculadas con 
las instalaciones de produc-
ción.

n Títulos de concesiones y la 
infraestructura de transmi-
sión en México.

n Izzi Telecom.
n Sky.

n PlayCity.
n Editorial.
n Intermex.
n Estadio Azteca.
n Club de Futbol América.
n Otros negocios.

Y SUBCONTRATA...
n La producción de contenidos 

de noticias para México será 

subcontratada a una empre-
sa propiedad de la familia 
Azcárraga para garantizar 
que el contenido de noticias 
sea completamente nacional.

n Televisa-Univision manten-
drá todos los activos, la pro-
piedad intelectual y librería 
relacionados con la división 
de noticias de Televisa.

TELEVISA APORTA:
n 4 canales de televisión abierta.
n 27 canales de TV de paga y estaciones.
n Videocine.
n Blim TV.
n La marca Televisa.

Pretenden un 
mercado potencial 
de 600 millones de 
hispanoparlantes

AILYN RÍOS, CLAUDIA GUERRERO 
Y ANTONIO BARANDA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Televi-
sa-Univisión será capaz de com-
petir en el mercado de streaming 
a nivel global gracias a su biblio-
teca de contenidos y su capaci-
dad de producción, informó este 
miércoles Alfonso de Angoitia, 
presidente del Consejo de Admi-
nistración de la nueva empresa.

El martes, Grupo Televisa y 
Univisión anunciaron una fusión 
de sus negocios de contenido 
para crear la empresa Televi-
sa-Univisión, que les permitirá 
contar con la biblioteca de con-
tenidos en español más amplia 
a nivel mundial.

Además, contempla el desa-
rrollo de una plataforma de strea-
ming con contenidos dirigidos a 
la comunidad hispanohablante.

“Tenemos la biblioteca de con-
tenidos en español más grande 
del mundo; tenemos también 
la capacidad de producción 
para expandir la producción 
de contenidos. Eso es una gran 
oportunidad.

“Esperamos tener ingresos 
de tasa de ejecución y sinergias 
de costos de entre 200 a 300 
millones de dólares, eso nos 
da también la oportunidad de 
tener los recursos para desarro-
llar contenido para la plataforma 
de streaming. 

“Tenemos socios, como Soft-
bank y Google que nos ayudarán 
con nuestra transformación digi-
tal”, mencionó el ejecutivo.

Centran fortaleza en contenidos y producción

Van Televisa-Univisión 
en un streaming global

Las inversiones derivadas de 
la creación de la empresa de con-
tenidos Televisa-Univision serán 
significativas, señaló De Angoitia.

Por la fusión, la empresa que 
preside Emilio Azcárraga recibirá 
4 mil 800 millones de dólares. 
Televisa tendrá 45 por ciento de 
las acciones.

El monto será a cambio de 
aportar sus activos de contenidos 
a la nueva firma.

Univisión pagará a Grupo Tele-
visa 3 mil millones de dólares en 
efectivo, le cederá 750 millones de 
dólares de sus acciones ordinarias 
y otros 750 millones de sus accio-
nes preferentes de la serie B.

Con la nueva empresa, pre-
tenden abarcar un mercado 
potencial de 600 millones de 
hispanoparlantes.

CON BUENOS OJOS
De conformidad con las leyes 
fiscales, por esa operación se 
pagarán varios miles de millo-
nes de pesos de impuestos a 
Hacienda, comentó el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador.

Agregó que su gobierno ve 
con buenos ojos la fusión de 
Grupo Televisa con Univisión 
para crear la plataforma de 
streaming.

“Les expresé mi satisfacción 
por haberse logrado esta fusión 
tan importante para la comu-
nidad hispana”, mencionó el 
Mandatario.

Hasta las 11:28 de este miér-
coles, las acciones de Televisa 
cotizaban en 48.32 pesos.

“Según me informaron los 

nuevos directivos, el objetivo de 
esta fusión es ampliar la escala 
y los recursos para alcanzar 
mayores niveles de producción 
de contenidos que se utilizan en 
las plataformas digitales. 

“En esta sociedad, y por 
eso vemos con buenos ojos la 
fusión, prevalece la inversión 
de mexicanos. 

“Televisa mantendrá el 46 
por ciento de las acciones y los 
otros dueños serán Google, que 
es una importante empresa de 
comunicación; Softbank, un 
fondo japonés de tecnología.

“Searchlight Capital, que 
es un fondo de inversión de 
Eric Zinterhofer y el fondo que 
dirige Davis con alta experien-
cia en la industria de medios”, 
señaló en conferencia.

CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México 
está en una posición inviable 
para atraer inversión al país, 
y si quiere recuperarla va 
tener que eliminar señales de 
incertidumbre provocadas 
por políticas públicas que han 
llevado a la cancelación de la 
planta cervecera en Mexicali 
o riesgos por la reforma al 
sector eléctrico y la ley de 
hidrocarburos, advirtió BBVA.

“Para volver a recuperar la 
dinámica de inversión que se 
tenía, sería necesario eliminar 
la incertidumbre generadas 
por políticas públicas.

“Han lanzado una señal 
de que las reglas de juego en 
la inversión pueden cambiar 
una vez que se hayan hecho 
las inversiones, de que los 
contratos quizá pueden ser 
violentados.

“Si no se cambian estas 
señales, es difícil anticipar 
una recuperación de la inver-
sión en los niveles que se 
tenían en 2018”, dijo Carlos 
Serrano, economista jefe de 
BBVA México, en la presen-
tación del informe Situación 

Regional Sectorial al primer 
semestre de 2021.

Además de que en 2020 
la Inversión Extranjera 
Directa (IED) tuvo una caída 
de 15 por ciento anual, la 
inversión en México está hoy 
25 por ciento por debajo del 
nivel que se tenía en 2018.

“Si no logramos revertir la 
caída en la inversión, México 
será el país que va crecer 
menos en los siguientes 
años; para lograr revertir esta 
caída, me remito al tema de 
la certidumbre en las políti-
cas públicas.

“La percepción de que un 
contrato pueda no ser respe-
tado genera incertidumbre 
y la posibilidad de que se 
invierta menos; la posibili-
dad de que se cambien las 
reglas del juego empezado 
el partido también genera 
incertidumbre”, insistió el 
economista.

La reforma al sector 
eléctrico o de hidrocarburos 
contempla la posibilidad de 
que se puedan incumplir 
contratos o que se cambien 
las reglas del juego ya empe-
zando el partido y eso daña 
mucho la inversión.

URGE BBVA ELIMINAR 
TODA INCERTIDUMBRE

VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el país 
hay niveles de informalidad 
cercanos a 80 por ciento; en el 
caso de Oaxaca o Guerrero, son 
el promedio que hay en países 
africanos, reconoció Roberto 
Gerhard, director general de 
Investigación y Estadísticas del 
Trabajo de la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social (STPS).

Al participar en el semina-
rio “Afrontar los desafíos de la 
informalidad laboral desde el 
territorio”, en conjunto con la 
Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe 

(Cepal), el funcionario ase-
guró que los niveles de informa-
lidad en el país son muy hete-
rogéneos y por ello se deben 
desarrollar medidas específicas 
para cada región.

“Hay promedios de un país 
africano, cercano a 80 por 
ciento o promedios cercanos a 
un país como España, que está 
en el continente europeo; por 
ese nivel de heterogeneidad es 
importante desarrollar medidas 
específicas para cada región”, 
comentó.

Por sección, el mayor número 
de trabajadores informales está 
en el sector servicios, pero en 
la agricultura y construcción el 
porcentaje de informales es de 
los más altos.

Añadió que hay una brecha 
salarial grande entre los traba-

13%
a postpago

3.5%
de postpago

libre

83.5%
Líneas 

de prepago

DATOS EN RIESGO
A fin de combatir la extorsión, el Senado aprobó la creación 
del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil 
que incluirá:

* El IFT será el organismo encargado de instalar, operar, 
regular y mantener el padrón.

n Número de línea telefónica.
n Fecha y hora de activación 

de la línea.
n Nombre completo o razón 

social del usuario.
n Nacionalidad.
n Número de identificación 

oficial y CURP del titular.

n Datos biométricos del 
usuario o del representante 
legal (Iris y huellas).

n Domicilio del usuario.
n Datos de la empresa  

telefónica.
n Tipo de contratación 

de la línea.

122
millones de líneas  
de servicio móvil  

en 2019

4.6
millones  

de extorsiones 
telefónicas

VÍCTOR JUÁREZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego 
que se aprobara en la Cámara 
de Senadores la creación de un 
Padrón Nacional de Usuarios de 
Telefonía Móvil, pese a adver-
tencias por su inconstitucionali-
dad, la Iniciativa Privada se pro-
nunció en contra de la medida.

La Confederación Patro-
nal de la República Mexicana 
(Coparmex) Ciudad de México 
señaló que representa una ame-
naza a los datos personales de 
la ciudadanía, con pocos o nulos 
efectos en la seguridad de ésta.

“Preocupa que el Registro de 
Usuarios aprobado ayer, repite 
los errores cometidos en regu-
laciones previas con las mismas 
características, las cuales lejos 
de combatir la inseguridad y la 
extorsión telefónica generaron 
más riesgos para la ciudadanía.

“Derivaron en el aumento 
de esos y otros delitos nuevos 
derivados de las disposiciones 
del Registro”, refirió a través de 
un pronunciamiento.

De acuerdo con la Cámara, 
dirigida por Armando Zúñiga, 
empresario del ramo de la seguri-
dad, la iniciativa viola el principio 
de la presunción de inocencia.

Censura la 
IP registro 
de datos 
biométricos

“Cualquier filtración o 
acceso no autorizado represen-
taría una seria violación a la 
privacidad de los ciudadanos; 
limita el derecho a la libertad 
de expresión, incrementa la 
brecha digital y viola la irre-
troactividad de la ley, entre 
otras posibles violaciones”.

Los empresarios lamentan 
que la mayoría de los senado-
res desatendieran las razones 
técnicas, jurídicas y económicas 

expuestas por los especialistas 
y los legisladores.

“Han señalado reiterada-
mente que el Registro de Usua-
rios de Telefonía en los térmi-
nos en los que fue planteado 
viola los derechos humanos de 
los usuarios”, criticó el gremio 
empresarial.

Hizo un llamado al Ejecutivo 
federal para revisar la reforma a 
la Ley Federal de Telecomunica-
ciones y Radiodifusión.

Prevalece informalidad 
como en África.- STPS

jadores formales y los informa-
les, la cual llega a ser de 80 por 
ciento en promedio.

LOS MÁS INFORMALES
Durante el seminario se dio a 
conocer el informe “Estimación 
de la informalidad en México a 
nivel subnacional”, en el cual se 
advierte que la región suroeste 
del país, conformada por Chia-
pas, Guerrero y Oaxaca, es la 
de mayor informalidad con un 
promedio de 79.6 por ciento, lo 
cual supera por mucho el pro-
medio nacional que es de 56.9 
por ciento.

“El suroeste de México mues-
tra unas características parti-
culares que, de cierta manera, 
explican esa informalidad tan 
elevada, que su vez coinciden 
con bajos niveles de desarrollo 
y altos niveles de rezago eco-
nómico con respecto al resto 
del país.

“Entre las características 
principales de la región se 
encuentran la actividad agrí-
cola y ganadera y el turismo, 
debido al gran arraigo de sus 
tradiciones, festividades y 
gastronomía”, determinó el 
estudio.
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Revelan
violación
de mujeres 
La ONU denunció la vio-
lencia sexual en Tigray, 
Etiopía, ha alcanzado 
‘niveles de crueldad 
imposibles de compren-
der’, con mujeres y ni-
ñas violadas a diario en 
medio del conflicto que 
vive la región etíope.

Fallece Bernie 
Mado! 
El ex financiero Bernie 
Mado!, condenado a 
150 años por perpetrar 
la mayor estafa pirami-
dal de la historia de Wall 
Street, murió en una pri-
sión federal de EU a los 
82 años. Su muerte fue 
en la prisión de Butner, 
Carolina del Norte.
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Retirarán tropas de Afganistán 
Los aliados de la OTAN decidieron comenzar a 
retirar sus tropas de Afganistán el 1 de mayo, 
tras la decisión de EU de poner en marcha la 
salida de sus militares del país asiático.

Focos rojos

17,000
muertos por Covid-19 
en poco más de un año 

de pandemia.

63%
del PIB representa la 

deuda pública del país.

FUENTE: Agencias

7.8%
fue la caída del PIB  

en 2020.

En este contexto recibirá 
Guillermo Lasso a la 
nación sudamericana.

¿CÓMO SE PRODUJO ESA AGUA CONTAMINADA?

El agua residual se ha generado durante el proceso de enfriamiento 
de los tres reactores nucleares dañados por el terremoto y tsunami 
de 2011 en Japón.

1.25
millones  

de toneladas
de agua 

residual están 
almacenadas 

cerca de la  
central nuclear.

DESAFÍO HISTÓRICO
El reto que enfrenta Japón para deshacerse del 
agua contaminada por energía atómica de Fukus-
hima es único y complejo por las grandes cantida-
des residuales del líquido.

!,!!! tanques son usados para 
contener el líquido.

"!! albercas olímpicas se llenarían 
con el agua contaminada.

!"! toneladas de agua residual se 
siguen generando cada día.

"!# millones de dólares anuales 
cuesta almacenar el líquido.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN EN LA PLANTA DE FUKUSHIMA?

ANTECEDENTES

¿CUÁL ES EL PLAN?

¿CUÁNDO SE INICIARÁ?

¿QUÉ ES EL TRITIO?

Se utilizarán filtros potentes 
para eliminar todo el material 
radiactivo del agua, excepto 
el tritio.

La liberación del líquido re-
sidual comenzaría en 2023 y 
tomaría décadas.

Está en la primera fase de su proceso de desmantelamiento, con-
sistente en la descontaminación de la zona y la retirada del com-
bustible nuclear de los reactores menos afectados. Se prevé que 
el desmantelamiento se complete entre 2041 y 2051. 

Los vertidos controlados de agua o vapor de agua con tritio pro-
cedente de centrales nucleares son comunes. En la última década, 
EU, GB, Alemania, Francia, China y Corea del Sur los han hecho.

Un isótopo de hidrógeno que, 
según expertos, no es dañino 
para la salud humana en pe-
queñas dosis. 

Los niveles de radiación en el 
producto resultante, dice Japón, 
son más bajos que los que se 
encuentran en el agua potable. 

4,993

5,852

9,431

18,890

DIC.

ENE.

FEB.

MAR.

Por país de origen 
marzo 2021

Menores migrantes puestos 
bajo resguardo del IMSS  
en México:

Fuente: CBP y SRE

DIC. ENE. FEB. MAR.

1,525
1,734

2,501

3,139 2020 
 2021

 2020 
 2021

44.3%
Guatemala

33.3%
Honduras

3.1%
Otros

8.3%
El Salvador

13%
México

Menores no acompañados detenidos por autoridades 
migratorias de EU.

CRISIS EN LA FRONTERA

Descarta Vicepresidenta ir a la zona limítrofe

Planea Kamala 
Harris pronta 
visita a México
Harán frente a las 
causas ‘de raíz’ que 
generan inmigración 
irregular

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- Kamala Harris 
dijo que planea viajar pronto a 
México, Guatemala y quizá a otros 
países de Centroamérica para hacer 
frente “a las causas de raíz” que 
generan la inmigración irregular 
a territorio estadounidense. 

Durante un encuentro con 
expertos en la región, la vice-
presidenta de Estados Unidos 
aseguró que, por ahora, no tiene 
planes de visitar la frontera sur 
estadounidense. 

“Ese es trabajo del secretario 
de Seguridad Nacional, Alejandro 
Mayorkas, mientras que nuestra 
misión es la de hacer frente a las 
causas de raíz que generan la inmi-
gración irregular”, comentó. 

El presidente Joe Biden 
encargó la tarea de coordinarse 
con los países de Centroamérica 
para frenar la llegada masiva de 
indocumentados. 

Kamala Harris no aclaró si visi-
tará los otros dos países que forman 
el “Triángulo Norte”, Honduras y El 
Salvador, cuyos ciudadanos, junto 
a los de Guatemala, suponen la 
mayoría de los que llegan sin docu-
mentos a la frontera entre México 
y Estados Unidos. 

“Estados Unidos tiene la oportu-
nidad de proporcionar a los ciuda-
danos de Centroamérica algún tipo 
de esperanza de que, si se quedan 
en casa, las cosas pueden irles bien, 
pese a los altos niveles de violencia 
y pobreza en el Triángulo Norte”. 

Subrayó que el objetivo es 
determinar qué puede hacer 
Estados Unidos para potenciar 
el desarrollo en la región.

“Un cambio que tardará 
tiempo en llegar, pero que pasa 
por combatir la corrupción, for-
talecer la economía o aprobar 
reformas climáticas”. 

IRIS VELÁZQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al advertir 
un nuevo “brote agudo” de conta-
gios de Covid-19 en la región de 
América Latina (AL) y el Caribe, 
la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) lanzó un exhorto 
para reforzar las medidas de vigi-
lancia y prevención, además de 
vacunar a la población.

La directora de la OPS, Carissa 
F. Etienne, señaló que se ha regis-
trado un agudo incremento de 
contagios por este virus en un 
ambiente en el que se han rela-
jado las medidas entre la pobla-
ción, lo que se está reflejando en 
el aumento de hospitalizaciones 
y demanda de insumos.

“Este aumento de infecciones 
en la región es alarmante pero 
no sorprende; las variantes de 
alta transmisión se están exten-
diendo y las medidas de distan-
cia social no se están observando 
tan estrictamente como antes.

“Como resultado de ello, se 
oye cada vez más de informes de 
hospitales hacinados, escasez de 
suministros médicos y retos en la 
provisión de atención apropiada 
para los pacientes”, advirtió.

Explicó que, con esto en 
mente, se debe enfrentar la rea-
lidad: no estarse comportando 
como una región en medio de un 
brote que empeora. 

“Cada vez más personas 
están infectadas con Covid en 
esta región; de los últimos siete 
días, vimos más de los prome-
dios semanales que vimos el 
año pasado y nuestras muer-
tes semanales son mayores y 
superan las que se vieron cada 
semana en 2020.
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 ❙ La OPS advirtió nuevo ‘brote 
agudo’ de contagios en 
América Latina y el Caribe.

Advierte 
OPS a AL
nuevo brote 
agudo

Siguen protestas por muerte de afroamericano
STAFF / AGENCIA REFORMA

MINEAPOLIS, EU.- Las protestas se 
han sucedido por tercer día con-
secutivo al Brooklyn Center, un 
suburbio de la ciudad de Mineápo-
lis, para protestar por la muerte 
a manos de la Policía del joven 
afroamericano Daunte Wright el 
pasado domingo.

A pesar de que las concentra-
ciones han sido pacíficas, durante 
la tarde comenzaron los distur-
bios frente a la comisaría, donde 
las fuerzas de seguridad usaron 
gas pimienta para dispersar a la 
multitud, que respondió lanzando 
botellas de agua y otros proyectiles 
contra los agentes.

El alcalde de este municipio, 
Mike Elliott, precisó que está 
realizando un proceso interno 
para asegurar que están siendo 
responsables de los pasos 
que deben tomar, aunque de 
momento no han aceptado la 

Policía de Kenosha, Wisconsin, 
que disparó al afroamericano 
Jacob Blake siete veces, Rusten 
Sheskey, volvió a su puesto y 
al servicio activo, indicó un 
comunicado del jefe de la Poli-
cía, Daniel Miskinis.

Precisó que tampoco enfren-
tará ninguna sanción interna 
dentro de la fuerza.

Miskinis admitió que “algu-
nos no estarán satisfechos” con 
esta decisión, pero que tras las 
investigaciones se concluye que 
el agente “actuó dentro de la 
política de la Policía, por lo que 
no será sujeto a ningún tipo de 
disciplina”.

“El agente actuó dentro de 
la ley y fue consistente con el 
entrenamiento”, reiteró el jefe 
de la Policía.

El fiscal de distrito del con-
dado de Kenosha, Michael Gra-
veley, anunció que Sheskey no 
enfrentaría cargos por el tiroteo.

renuncia del agente que disparó 
y mató a Wright.

La agente de la Policía 
que mató este domingo en 
Mineápolis al joven afroame-
ricano fue identificada como 
Kim Potter y habría confundido 
su pistola con el táser.

Esto se desprende de la 

cámara que llevaba la propia 
policía, que grabó lo ocurrido. 
Se abrió una investigación por 
parte de la Oficina de Detención 
Criminal de Minesota.

Potter, con 26 años de expe-
riencia en la Policía, presentó su 
dimisión a través de un comu-
nicado en el que destacó que 

sirvió como agente de policía 
“lo mejor” que pudo.

“Llegada esta situación, lo 
mejor para la comunidad, el 
departamento y sus compañe-
ros es renunciar de inmediato”.

VUELVE A SU CARGO 
En otro caso, el agente de la 

 ❙ Siguen las protestas en Mineápolis para protestar por la muerte de Daunte Wright.
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Los Browns 
firmaron al 
liniero defensivo 
Jadeveon Clowney 
por un año y 10 
mdd.JUEVES 15 / ABRIL / 2021

DEPORTES

Cambio de 
directivos
Los Warriors 
confirmaron a 
Brandon Schneider 
como presidente y 
director ejecutivo 
del equipo a partir 
de la próxima 
temporada. 

Seguirán  
el ejemplo
El director técnico 
del Cruz Azul, 
Juan Reynoso dijo 
que la directiva 
contempla vacunar 
al equipo en Dallas, 
como hicieron los 
Rayados.

Prevé su regreso
El jugador de los Buccaneers, Rob 
Gronkowski dijo que hay un 69 por ciento 
de chances que Julian Edelman vuelva a la 
NFL.

La nueva franquicia 
esperaba debutar  
en el Caribe  
para este año

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - La Liga de Fut-
bol Americano de México (FAM) 
determinó cancelar su tempo-
rada 2021, debido a la incerti-
dumbre generada por el contexto 
actual de la nueva normalidad 
bajo la pandemia del coronavirus 

y no retomarán actividades hasta 
que la situación sea totalmente 
controlada. 

El anuncio fue realizado en 
una conferencia de prensa vir-
tual, donde se dieron cita los diri-
gentes de la competición, ade-
más de todos los franquiciatarios 
de los equipos que pertenecen a 
la liga, incluidos los Tiburones de 
Cancún, que se mantienen firmes 
en la competición pese a la incer-
tidumbre de su organización y las 
salidas que se han producido en 
las últimas semanas. 

Edgar Zapata, comisionado 

de la FAM, junto con los franqui-
ciatarios participantes, resaltó 
la realización de los primeros 4 
juegos que abrieron la tempo-
rada 2020 antes de su cancela-
ción, mismos que obtuvieron 
una buena respuesta de parte 
del público, sin embargo, para 
2021, lamentó que la situación 
no haya mejorado. 

“La temporada 2021 la aplaza-
mos. En teoría tendríamos que 
estar jugando. Después la apla-
zamos a junio, pero la realidad es 
que lo que sucede con la pande-
mia no nos da la seguridad y la 

certidumbre de tener un evento 
con público. Uno de los factores 
más importantes para que esta 
liga siga creciendo, es que nece-
sitamos público en los estadios”, 
explicó Zapata.

Finalmente, la FAM anunció 
la anexión de los Pioneros de 
Querétaro como el octavo equipo 
dentro de la competencia, des-
pués de que, a inicios de 2021, 
dieran a conocer su salida de la 
Liga de Football Americano (LFA) 
debido a los planes de la com-
petición de insertar una nueva 
franquicia en la ciudad.  

 ❙Al igual que la LFA, la FAM acusó problemas económicos y sanitarios para organizar su campeonato.

La FAM canceló su temporada debido a la incertidumbre sanitaria

‘Taclea’ pandemia campaña 
a los Tiburones de Cancún 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Después de 
confirmar la intención de un 
grupo de inversionistas extranje-
ros, los Rayos del Necaxa deberán 
rendir cuentas de la participa-
ción extranjera ante la Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF) 
de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP). 

Las reformas al reglamento 
de la Liga MX de 2019 permiten 
a la dependencia federal ser noti-

ficada sobre el movimiento, con 
el objetivo de asegurar el bienes-
tar económico de los clubes, así 
como frenar cualquier posibili-
dad de fraude. 

Actualmente, Necaxa, propie-
dad de Ernesto Tinajero, continúa 
en negociaciones con el grupo 
inversor, conformado por cele-
bridades como las actrices Kate 
Upton y Eva Longoria, el pitcher 
de Grandes Ligas, Justin Verlander, 
y el futbolista alemán Mesut Ozil. 

En caso de tener éxito, el club 

notificará a la Liga MX en la junta 
de dueños de qué forma llegará el 
apoyo extranjero. Si sólo es cómo 
accionistas, únicamente serán 
presentados, de lo contrario, 
deberá votarse por la asamblea. 
El equipo aseguró que Tinajero 
continuará como su titular. 

A única forma de requerir 
votación dentro de la asamblea, 
es si hay un cambio de certifi-
cado, nombre o sede. Una vez 
librados todos los filtros, Necaxa 
podría convertirse en el tercer 

equipo del futbol mexicano en 
tener participación de capital 
extranjero, junto con Atlético 
de San Luis y Bravos de Juárez.  

En el caso de los potosinos, 
desde el 2017 el Atlético de 
Madrid compró la franquicia 
que en ese entonces estaba en 
el Ascenso MX. Mientras que los 
fronterizos forman parte de la 
empresa MountainStar Sports 
Group, que posee un equipo filial 
AAA de los Padres de San Diego 
de las Grandes Ligas. 

 ❙Desde el 2019, la Liga MX colabora con Hacienda para prevenir cualquier fraude o delitos fiscales.

Vigilará UIF posible inversión 
extranjera en Rayos del Necaxa 

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q. ROO. – La falta de 
infraestructura, recursos econó-
micos y apoyo de las autoridades 
municipales y estatales han com-
plicado el desarrollo del beisbol 
infantil en la localidad de Tiho-
suco, Felipe Carrillo Puerto, por 
lo que promotores deportivos 
de la comunidad buscan patro-
cinadores externos que ayuden 
con materiales para equipar a los 
jugadores. 

“Aquí hacemos lo que pode-
mos, el beisbol es un deporte 
caro debido al equipo que se usa”, 
comentó el promotor deportivo, 
Francisco Poot Pech. De acuerdo 
con el maestro han estimado que 
darle a un equipo infantil con 
guantes, bates, uniformes, pelo-
tas etc. tendría un costo “entre 15 

y 20 mil pesos”. 
Esto sin contar en cuenta 

el mantenimiento del campo 
de beisbol, el llamado Estadio 
Jacinto Pat. La limpieza y pintura 
del inmueble fueron costeadas 
por los promotores y jugadores 
del equipo de beisbol que par-
ticipa en la liga municipal, los 
Bravos de Tihosuco. 

Poot Pech recalcó que a dife-
rencia de otros municipios, los 
apoyos del gobierno estatal y 
municipal son nulos. Por lo que 
insistió que es necesario buscar 
patrocinadores a través de otros 
medios. 

El promotor deportivo dijo 
que la falta de apoyo complica 
el desarrollo y detección de talen-
tos, pues sin los materiales, no 
se puede conformar un equipo 
infantil que compita.

 ❙ Lejos de los reflectores que tienen otros municipios del estado, 
algunas comunidades buscan apoyos para jugar.
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Buscan apoyo  
para beisbol  
infantil en Felipe  
Carrillo Puerto

PERO LO  
BAILADO…
Monterrey separó al director técnico 
Javier Aguirre, tras filtrarse el video de 
una fiesta donde aparece bailando. El 
estratega también deberá pagar una 
multa de 100 mil pesos impuesta por la 
Comisión Disciplinaria de la Federación 
Mexicana de Futbol. Aguirre cumplirá 10 
días de aislamiento por protocolo.
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Jugadores insisten  
en realizar los  
trabajos de  
manera virtual

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. – Los jugado-
res de la NFL comenzaron el boi-
cot contra los entrenamientos 
voluntarios de pretemporada. 
Hasta ahora cuatro equipos se 

han unido a la iniciativa de la 
Asociación de Jugadores (NFLPA): 
los Seahawks, Lions, Broncos y los 
campeones del último Super Bowl, 
los Buccaneers de Tampa Bay. 

A través de varios comunicados 
el sindicato de jugadores hizo ofi-
cial la postura de los integrantes de 
dichas franquicias, entre los señala-
mientos hechos acusan una “falta 
de protocolos” para garantizar su 
salud. La semana pasada, J.C. Tre-
tter, presidente de la NFLPA llamó 

a sus compañeros para no asistir 
a dichas actividades voluntarias. 

“La NFLPA nos brindó infor-
mación exhaustiva sobre nues-
tra seguridad como jugadores al 
ingresar a los trabajos volunta-
rios este año, especialmente con 
los beneficios en nuestra salud 
y seguridad de una pretempo-
rada virtual”, indicaba uno de los 
documentos. 

Los jugadores de Denver están 
preocupados por el aumento de 

casos positivos de coronavirus 
en su localidad. “Covid-19 sigue 
como una serie amenaza a nues-
tras familias y nuestras comu-
nidades y no tiene sentido que 
los jugadores nos expongamos 
a un riesgo durante este periodo 
mortal”, comentaron.

Mientras que los Buccaneers 
reiteraron que están compro-
metidos a hacer el trabajo que 
los llevó a ganar el campeonato 
pasado. “Planeamos hacerlo de 

nuevo”, recalcaron en su carta. 
“Sabemos que la unión trabajó 
para negociar por mejores pro-
colos, pero a la luz de la pande-
mia, decidimos seguir a otros 
jugadores alrededor de la liga y 
ejercer nuestro derecho de hacer 
pretemporada virtual”.

El 19 de abril deberán iniciar 
los entrenamientos de pretem-
porada en la NFL, con pruebas 
diarias para detectar el Covid-19 
entre jugadores y staff. 

 ❙ La Asociación de Jugadores había llamado a armar un boicot.

Los campeones del Super Bowl encabezan la ‘rebelión’

Arman cuatro equipos boicot 
contra pretemporada de NFL

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -La Federa-
ción Mexicana de Golf anunció 
el Campeonato Nacional Infan-
til-Juvenil ‘Carlos Ortiz’, como 
homenaje al jugador del PGA 
Tour. La edición 70 del torneo se 
realizará del 15 al 18 de abril en 
los campos de Nuevo Vallarta, 
ubicados en hoteles de la zona. 

“Carlos (Ortiz) recorrió el esca-
lafón del golf, que es participar 
en los torneos regionales, fede-
rados y los eventos que realiza-
mos. Ortiz realizó un proceso que 
muchos jóvenes y niños están 
haciendo, con el sueño de llegar a 
jugar en los circuitos más impor-
tantes del mundo y poner en alto 
la bandera de México”, destacó 
Jorge Robleda, presidente de la 
FMG. 

A través de un video, Ortiz, 
quien fue campeón del Houston 
Open 2020, compartió su expe-
riencia en torneos infantiles. “El 
proceso es diferente para todos. 
En mi caso, yo estoy muy agra-
decido con la Federación, desde 
mi gira, Gado, donde estuve de los 
ocho a los 18 años, fueron torneos 
nacionales, Interzonas, después 
en los torneos internacionales 
representando a México”, dijo.

El golfista tapatío se dijo agra-
decido porque el Campeonato 
Nacional Infantil lleve su nom-
bre. “Que lleve mi nombre -el tor-
neo- es un sueño hecho realidad, 
es un poco lo que Lorena (Ochoa) 
hizo. A mí fue la que me inspiró a 
tener la carrera que tengo. Espero, 
ahora, poder ser esa inspiración 
para las siguientes generaciones”.

 ❙ El campeonato reparte 
29 lugares para torneos 
internacionales. 

Presentan  
torneo nacional 
de golf infantil 
‘Carlos Ortiz’

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El tenista 
Novak Djokovic trabaja para 
lograr un objetivo compli-
cado, ganar Roland Garros, sin 
embargo, el serbio es cons-
ciente que para conseguirlo 
tendrá que vencer al mejor 
jugador de tierra batida de la 
historia, Rafael Nadal, el espa-
ñol que tiene una marca de 18 
triunfos y siete derrotas ante 
‘Nole’ en dicha superficie. Pero 
el número uno del mundo ase-
gura que sabe ‘cómo’ ganar el 
Grand Slam esta vez. 

“Debemos hacer muchos 
ajustes y adaptarse a la situa-
ción. Sé lo que tengo que hacer 
para prepararme para alcan-
zar la cima de Roland Garros, 
que es definitivamente el 
torneo en el que quiero jugar 
mi mejor tenis en esta super-
ficie”, comentó Djokovic tras 
su primer triunfo en el ATP de 
Montecarlo. 

El serbio se saltó el Miami 
Open para ir directo a la gira 
de tierra batida. “Es un camino 

largo puesto que intentará 
hacerlo bien aquí en Monte-
carlo, luego en Belgrado, que 
es un torneo en mi casa y que 
me emociona mucho. Así que 
queda un largo camino hasta 
París. Ojalá pueda jugar bien, 
de manera constante y man-
tenerme en el estado físico 
correcto”, dijo.

La primera victoria de 
Djokovic sobre Nadal en esta 
superficie fue hace 10 años, 
cuando en 2011, Novak se 
impuso sobre el español en el 
Masters 1000 de Madrid. Entre 
2020 y 2019, el serbio sólo ganó 
dos torneos en tierra batida. 
Su mejor triunfo fue en 2016, 
cuando se llevó Roland Garros 
y el torneo de Madrid. 

Desde el 2005 hasta el año 
pasado, ha llegado a cinco 
finales, sólo en una campeonó, 
cinco semifinales, otras cuatro 
veces estuvo entre los mejores 
ochos y apenas una vez se fue 
en tercera ronda. Su porcentaje 
de victorias en dicha superfi-
cie es el 83 por ciento, el más 
bajo entre el resto de los Grand 
Slams.

 ❙ El serbio comienza su adaptación para buscar su segundo 
título de Roland Garros.

Trabaja ‘Nole’  
para ganar en  
Roland Garros

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El regreso del 
boxeador Jaime Munguía está en 
el aire, pues su rival, D’Mitrius 
Ballard se lesionó, por lo que el 
mexicano tendrá que cambiar la 
fecha de su combate, que estaba 
programado para el 23 de abril en 
El Paso, Texas. 

Ballard es el segundo rival 
de Munguía que se lesiona para 
esta función de abril. La pelea 
estaba pactada primero contra 
el polaco Maciej Sulecki para el 24 
de abril, sin embargo, el pugilista 
también sufrió una lesión que 
no fue especificada, por lo que 
el estadounidense salió al quite 
para tomar su lugar. 

Munguía presume un récord 
invicto de 36 victorias y 29 
nocauts. Su última pelea fue 
ante Tureano Johnson en octu-
bre. Según ESPN, el mexicano y 
su equipo esperan que las pro-
motoras Zanfer y Golden Boy Pro-
motions les informen sobre un 
nuevo rival a menos de 10 días de 
la fecha, o se posponga la pelea. 

En la función que iba a enca-
bezar Jaime Munguía estaba 
también la campeona de peso 
mosca, Ibeth Zamora, quien iba 
a defender su título del Consejo 
Mundial de Boxeo ante la meda-
llista olímpica, Marlen Esparza. Y 
el combate entre Nagy Aguilera 
contra Arslanbek Makhmudov 
en la división de peso completo.

 ❙ En menos de 15 días se le han caído dos peleas al mexicano.

Frustran lesiones de rivales regreso de Jaime Munguía

Estelar con público
La UFC confirmó la pelea entre Dustin 
Poirier contra Conor McGregor para el 10 
de julio. El tercer combate entre ambos 
será el estelar de la cartelera UFC 264, que 
tendrán lugar en el T-Mobile Arena de Las 
Vegas, con un aforo del 100 por ciento. 
McGregor y Poirier pactaron pelear en peso 
ligero.

Fo
to

: T
om

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

Fo
to

: T
om

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

Fo
to

: T
om

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

Fo
to

: T
om

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

Fo
to

: T
om

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et



Las ‘tote bags’ de lienzo de lino, rafia o lona son ideales para 
guardar tus básicos en la playa. Combínalos con sandalias tipo gla-
diador, un sombrero de ala ancha, un top de bikini y unos pantalo-
nes holgados. Elige modelos que cuenten con bolsillos internos,  

así te asegurarás de no perder ningún artículo personal.
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¿SABÍAS QUE...?
La modelo Gisele Bündchen fue des-
cubierta en 1994, mientras disfrutaba 
de una hamburguesa en un centro co-
mercial de Sao Paulo. Fue la modelo 
mejor pagada durante una década.

Descubre las prendas de Philipp Plein para tus próximas travesías

Grandes bolsas con cadena o 
bien tipo pouch, gafas estilo retro, 
sandalias a tiras o de piso, y tenis 
con elementos bordados com-
plementan esta alegre propuesta. 
Además, los aretes tipo candele-
ro vienen a poner un toque chic 
incluso en la playa.

Y como  
accesorios

z La colección 
de verano  
de Philipp es 
una fiesta para 
los sentidos.

Pensé en un viaje  
por Montecarlo, 

desde el agua, con mujeres  
hermosas, sofisticadas…  
como chicas Bond”.

Philipp Plein, diseñador

FERNANDO TOLEDO

Poco a poco, el mundo empie-
za a salir a hermosos destinos, 
con sus debidas precauciones, 
pero eso no impide que hoy, se 
pueda ya soñar y prepararse 
para los próximos viajes.

Y todo esto inspiró al fa-
moso creador Philipp 

Plein para lanzar su 
nueva colección de 

verano, la cual fue mos-
trada en las hermosas aguas 
de Montecarlo, en un coctel de 
alegría y optimismo.

“Consideré mostrarla en la 
Semana de la Moda de París, 
pero al último momento pensé 
en hacerlo de manera digital 
por los encierros y la seguri-
dad del público. Y nadie sabía 
lo que iba a pasar”, comenta 
el creador alemán, satisfecho 
del resultado obtenido.

Así, con un yate, un bote 
y un helicóptero, el diseñador, 
conocido por vestir a famosas 
como Jennifer Lopez o Lady 
Gaga con prendas sensuales, 
nos mostró cómo será viajar 
en el futuro, de una manera có-
moda, libre, pero sin perder el 
toque de glamour y sensuali-
dad que lo caracteriza.

“Se trata de pensar positivo, 
de un futuro que ansiamos ver 
y ver. Puede ser el año próxi-
mo en que estemos en un lu-
gar maravilloso. Así que lo que 
hice fue recrear una atmosfera 
increíble en el Mediterráneo. 

“Las chicas se divierten en 
un día al aire libre, tomando un 
trago y disfrutando del sol. La 
colección es toda una fiesta 
para los sentidos”, agrega el 
diseñador europeo.

Así, las modelos pasan una 
hermosa jornada con llamati-
vos vestidos con animal print, 
adornados con Swarovski 
y con un aire deportivo que 
incluyen sudaderas y mallas 
brillantes. Y hay lugar para la 
mezclilla con el clásico termi-
nado tie-dye o bien con efec-
tos troquelados, así como los 
trajes sastre con minifaldas pa-
ra las noches de fiesta.

La paleta de colores inclu-
ye el blanco, el negro, el azul, 
el rojo hasta llegar a todos los 
neones, que alegren la pupila y 
hacen que la mujer se convier-
te en el centro de la atención. 

A destacar todos los es-
tampados animales, los cua-
les ponen un poco más de gla-
mour a estas prendas.
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Orgánico- 
sintéticos
Son los más co-
munes, su ventaja 
es que son de una 
sola aplicación. Los 
hay con coloración 
permanente, semi 
o temporal.
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Vegeto- 
metálicos
Es mezcla de los 
dos anteriores, 
aunque su uso 
no es común. La 
Henna Compuesta  
pertenece a esta 
variante.
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Metálicos 
Se componen  
de sales metálicas 
como las de plata 
o plomo, mismas 
que son conocidas 
por contriubuir  
al cambio de color 
del cabello. 
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Vegetales
Se obtienen  
de plantas y po-
seen una colora-
ción progresiva, es 
decir, se necesitan 
varias aplicaciones 
para conseguir  
el color deseado. 
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Lenguaje fashion: Tintes para el cabello 



…Y ELLOS USAN PERLAS

FERNANDO TOLEDO

En esta época, los hombres se 
atreven más y más en sus atuen-
dos y en sus accesorios. Así, los 
límites entre lo masculino y lo fe-
menino se diluyen cada vez más, 
como puede verse en las recien-
tes entregas de los premios o en 
las fotos de Instagram de las es-
trellas del momento.

Figuras como Timothée 
Chalamet o Harry Styles están 
redefiniendo los caminos de la 
moda masculina, la cual, después 
de muchos años, está más libre y 
desenfadada que nunca.

Entonces, después de usar 
faldas sin ningún temor, los ca-
balleros ahora voltean a ver a los 
joyeros, y han encontrando pie-
zas con perlas, el nuevo accesorio 
que está llamando la atención y 
que se populariza día a día gra-
cias a las redes sociales.

“Se pueden llevar desde bro-
ches, pisacorbatas, aretes, pero 
también collares largos de varias 
vueltas, ya que hoy no hay lími-
tes”, señala el joyero Daniel Espi-
nosa, quien celebra esta apertura.

Ya desde 2016, el cantante 
Pharrell Williams, muso de Karl 

Los caballeros recurren cada vez más a estos elementos marinos para destacar con fuerza

Lagerfeld para Chanel, había luci-
do un clásico saco de tweed con 
largos collares de perlas en ho-
menaje a Cocó. 

A partir de entonces, el rape-
ro empezó a usarlos, tanto para 
ocasiones formales como para 
más casuales.

Quizás el método hoy sea 
mezclar estos delicados acceso-
rios con prendas más rudas, co-

mo lo hace Styles, quien se pone 
collares con camisas de cuadros 
o chamarras forradas de borrego.

Otro ejemplo es el diseñador 
Marc Jacobs, quien apuesta por 
los estilos sin género y deslum-
bra en sus redes sociales usan-
do collares con vestidos, jeans o 
pants, y además se da siempre 
un retoque de maquillaje para 
lucir genial.

También los hermanos Jonas, 
Joe y Nick, han presumido visto-
so collares en varias premiacio-
nes, como los Grammy.

La empresa Mikimoto, famo-
sa por la pureza de su perlas, ha 
lanzado una campaña donde di-
versos hombres de todas partes 
del mundo, y muy diferentes en-
tre sí, lucen accesorios con estas 
piezas provenientes del océano.

Así, se puede predecir que 
esta tendencia será una de las 
más fuertes para este año en 
cuanto a moda de vanguardia 
masculina… Y tú, ¿te atreves?

z Shawn Mendes z  Joe Jonasz Harry Styles

z  Este accesorio  
se ha popularizado 
cada vez más.
De Casablanca

Latin American Fashion 
Summit ya ha confirmado  
su tercera edición para no-
viembre. De igual manera, 
lanzó su convocatoria para 

“Pitch”, un concurso anual 
que le abre las puertas a 
nuevas firmas latinoamerica-
nas de ropa femenina, trajes 
de baño, accesorios, joyería 
y calzado.

Los interesados tienen 
hasta el 15 de mayo para 
inscribirse y hacerse acree-

dores a la oportunidad de 
recibir mentorías para per-
feccionar sus propuestas, 
con expertos docentes  
del Instituto Marangoni, así 
como importantes premios 
en caso de ser ganadores. 

El evento del año pasa-
do fue cancelado por la crisis 
sanitaria ocasionada por el 
virus de la Covid-19, sin em-
bargo, este 2021 se planea 
una edición tanto en forma-
to digital como presencial.

REGRESA LAFS

Lujo virtual 
Desde que las mascarillas 
se convirtieron en un com-
plemento obligatorio, mu-
chas de las firmas interna-
cionales decidieron darle 
un toque especial a las 
mismas. O!-White es una 
de ellas, sus diseños sofis-
ticados no sólo han tenido 
un gran éxito en las ventas, 
sino que se han convertido 
en un accesorio indispen-
sable en el estilo urbano.

Ahora, Virgil Abloh, lí-
der de la casa, se ha unido 
con Snapchat para crear 
un cubrebocas de realidad 
aumentada que fomente 
su uso en la vida real.  
El nuevo filtro funcionará 
para tomarte ‘selfies’ o 
personalizar tus emojis, 
promoviendo la salud a 
través de tres propuestas 
creadas por Virgil. ¡Ya está 
disponible en la app!

Para reafirmar su compro-
miso ambiental, Tous se ha 
unido con Tracemarck, una 
compañía que garantiza la 
elaboración de las piezas jo-
yeras certificadas por la Res-
ponsible Jewellery Council. 

Con esta nueva alianza, 
los clientes podrán compro-
bar a través de un código 
QR (con el que contará cada 
una de las joyas) el origen 

de los materiales, la manu-
factura y las certificaciones 
de cada diseño de esta  
casa española. 

Para arrancar con este 
nuevo plan, Tous relanzó su 
colección Teddy Bears Star 
en oro y diamantes con un 
código alfanumérico que 
permitirá a los usuarios  
acceder a los canales de  
información de Tracemark.

SOSTENIBILIDAD DIGITAL

LA QUE

Si no quieres verte como 
Piolín, siempre puedes 
optar por buscar bolsas, 
zapatos y joyería en es-
tos tonos amarillentos 
que, por sí solos, pue-
den levantar cualquier 
look. Las principales 
firmas de moda tienes 
muchas opciones para 
este propósito.

DEAMARILLO
SE VISTE...

Este tono luminoso y vivaz se presenta 
como uno de los favoritos ante el calor

FERNANDO TOLEDO

El sol, los girasoles y las piñas 
prestan sus brillantes tonos para 
alegrar la primavera. Tanto como 
en el vestuario, el maquillaje y los 
accesorios, como en la decora-
ción, un tono amarillo, tan lumi-
noso e identificable, es necesario 
en tiempos de incertidumbre.

Porque es un color que des-
tila alegría, optimismo y energía, 
además de originalidad y diver-
sión. Y, por si fuera poco, es el 
más brillante del espectro visi-
ble y el que el ojo humano más 
pronto percibe.

“Se habla de que este color es 
un poco peligroso para las pieles 
latinas y bronceadas, pero se tra-
ta sólo de buscar el tono correcto 
para que puedas resplandecer. 

“Por ejemplo, el amarillo pá-
lido o pastel es una opción que 
favorece casi a cualquier com-

plexión”, afirma la experta Ara-
celi Motta, quien agrega que este 
tono se ha visto en las principales 
pasarelas del planeta.

Así, desde ropa de calle has-
ta vestidos de gala, se han visto 
en las principales alfombras rojas 
de los festejos más importantes, 
ya que hoy está muy de moda 
vestirse de ese tono, ideal para 
quienes confían en su belleza, o 
no tanto...

Y aunque a principios de año, 
Pantone, o sea la guía interna-
cional del color, decretaba que 
el amarillo se lleva acompañado 
del gris, en este 2021 también es 

posible de mezclar con otros co-
lores y salir airoso.

“Se lleva bien con negro, que 
lo neutraliza un poco, pero tam-
bién se ve bien con blanco y con 
café. Si quieres ser más rotunda, 
mézclalo con tonos intensos co-
mo el morado o el rojo”, agrega 
Araceli, quien no lo recomienda 
en un look total, a menos de que 
seas muy atrevida y quieras lla-
mar la atención a varios metros 
de distancia.

Así, el consejo es llevarlo en 
una o dos piezas máximo, ya sea 
en prendas o en accesorios, para 
no exagerar en el resultado.

Y los  
accesorios

z MSGM

z Christian 
Louboutin
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Estos días soleados hidrata y calma tu rostro 
con productos naturales que restablezcan la 
belleza de tu piel sin incluir tantos químicos.

 AgaveSpa es una marca mexicana que 
usa recetas ancestrales para crear productos 
amigables, cuenta con lociones tonificantes, 
exfoliantes, cremas, sueros y protectores so-
lares que incluyen ingredientes como la man-
zanilla, aloe vera y agave azul, adorado por las 
culturas prehispánicas por sus facultades rege-
nerativas. Conócela en el sitio agavespa.mx.
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