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Desde Europa critican 
la falta de apoyo de 
mexicanos durante 
el proceso judicial 

CIUDAD DE MEXICO.- Las auto-
ridades rumanas han expresado 
temor ante la posibilidad de que 
el jefe de la ‘Banda de la Riviera 
Maya’, una organización crimi-
nal que robó más de mil millo-
nes de dólares al comprometer 
cajeros automáticos en destinos 
turísticos a lo largo de México, 
huya del país latinoamericano 
y escape a la justicia.

En marzo pasado, un tribunal 
de Bucarest emitió una orden de 
arresto contra Florian Tudor, un 
rumano que actualmente reside 
en territorio mexicano, luego de 
que el Departamento Antima-
fia lo acusara de crear un grupo 
delictivo organizado, extorsión e 
instigación de intento de asesi-
nato contra su ex mano derecha, 
Constantin Sorinel Marcu.

Fiscalía rumana advierte posible fuga

Temen
escape 
de Tudor

El presunto líder de la pandi-
lla ha negado sistemáticamente 
todos los cargos y apeló el fallo 
judicial. Sin embargo, la justicia 
rumana rechazó la apelación la 
semana pasada y abrió la posibi-
lidad de solicitar la extradición de 
Tudor desde México.

Los fiscales han calificado a 
Tudor como “una amenaza para 
el orden público” y temen que el 
líder de la organización pueda 

 ❙Un tribunal de Bucarest emitió 
una orden de arresto contra 
Florian Tudor en marzo pasado.

reconstruir su red criminal de con-
cretar un escape, revelaron docu-
mentos judiciales vistos por The 
Organized Crimea and Corruption 
Reporting Project (OCCRP).

Autoridades rumanas critican 
que sus homólogos mexicanos no 
han sido de ayuda durante el pro-
ceso judicial. También agregaron 
que las continuas referencias de 
Tudor a políticos mexicanos en 
sus declaraciones públicas son 
parte de una estrategia de inti-
midación para bloquear cualquier 
esfuerzo por investigar los críme-
nes de la pandilla.

El pasado miércoles, medios 
mexicanos informaron que un 
juez federal impidió, por ahora, 
la extradición de Tudor. Actual-
mente, el ciudadano rumano 
espera que la justicia mexicana 
acepte sus solicitudes de amparo 
pendientes para así recuperar los 
bienes que le fueron confiscados 
durante la investigación y evitar 
ser devuelto a su país de origen.

Invita AMLO 
a Harris
a sureste
ANTONIO BARANDA Y CLAUDIA 
GUERRERO / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
informó que invitó a la Vicepre-
sidenta de EU, Kamala Harris, a 
estados del sureste del País.

“Cuando hablamos por teléfono 
la invité para ir a Chiapas, Tabasco, 
Campeche, a los estados fronteri-
zos del sur de nuestro País para que 
conociera la experiencia que se 
tiene en apoyar a los pobladores del 
campo, productores, campesinos, 
ejidatarios, comuneros, pequeños 
propietarios”.

“Que conocieran lo del pro-
grama Sembrando Vida, le plati-
qué sobre este programa, la impor-
tancia que tiene, porque tiene un 
efecto multiplicador, se da trabajo 
a las comunidades donde vive la 
gente, los lugares de origen de 
las personas”, dijo en conferencia 
matutina. 

La Vicepresidenta de Estados 
Unidos, Kamala Harris, informó 
ayer que planea visitar Guatemala 
y México, y que su país debe buscar 
la forma de lograr el desarrollo eco-
nómico en las naciones del Trián-
gulo Norte de Centroamérica para 
frenar la migración.

En marzo, el Presidente de 
Estados Unidos, Joe Biden asignó 
a Harris la tarea de liderar los 
esfuerzos de Washington con 
México y los integrantes del Trián-
gulo Norte -El Salvador, Guatemala 
y Honduras- para detener el flujo 
de migrantes.

“Nuestro enfoque es abordar 
las causas fundamentales y estoy 
deseando viajar, con suerte como 
mi primer viaje, al Triángulo 
Norte, hacer escala en México y 
luego ir a Guatemala”, comentó 
en una mesa redonda virtual con 
expertos que ofrecieron recomen-
daciones sobre la región.

 ❙ El Presidente Andrés Manuel 
invitó a la vicepresidenta de 
EU, Kamala Harris, a visitar 
estados del sureste mexicano.

Aporta a recuperación la industria inmobiliaria
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La industria 
inmobiliaria se ha afianzado 
como motor importante de la 
economía y el desarrollo de la 
entidad, manifestó el gober-
nador Carlos Joaquín González 
durante la inauguración del 
“AMPI Cancún Investment 
Summit 2021”.

El mandatario estatal dijo que 
los inmobiliarios son un pilar 
insustituible y aliado del sector 
turístico donde se tienen las 
mayores ventajas competitivas, 
por ello su administración está 
realizando lo que corresponde 
para contribuir al empodera-
miento de esta industria a través 
del trabajo coordinado con los 
integrantes del ramo.

“En Quintana Roo, a medida 
que ha incrementado año con 
año sus habitantes, la industria 
inmobiliaria se ha afianzado 
como motor muy importante 

de nuestra economía y de nuestro 
desarrollo. Por eso tengo convic-
ción que la industria inmobiliaria 
es fundamental para sostener, 
incrementar y consolidar el pro-
greso económico de nuestro estado 
y de todos sus municipios”.

Joaquín González mencionó, 
además, que por primera vez 
desde hace un año se han gene-
rado 15 mil empleos.

“Se perdieron más de 100 mil, 
pero ya vamos avanzando en la 
recuperación”, aseveró.

Añadió que en materia de 
turismo los pasados 15 días fue-
ron muy positivos, pues durante 
el periodo vacacional llegaron 
alrededor de 126 mil turistas 
extranjeros en Semana Santa 
y 106 mil en la Semana de Pas-

cua, así como más de 200 mil 
visitantes nacionales.

Se registran ya alrededor de 
400 vuelos en el Aeropuerto 
Internacional de Cancún, prin-
cipalmente los fines de semana, 
y más de 300 todos los días, “lo 
que es un motivo de satisfacción 
y refleja el avance de la recupera-
ción económica”.

“Quintana Roo es un estado 
maravilloso, pero, al mismo 
tiempo, también sumamente 
exigente. Requiere de atención, 
de trabajo, de apoyo, de coordi-
nación, de unidad para resolver 
muchos de sus diversos pro-
blemas y que entonces pueda 
generar todo ese desarrollo que 
esperamos para quienes han ele-
gido este estado para vivir, para 
traer a sus familias, para desarro-
llarse, para encontrar empleo y 
para salir adelante, que eso es al 
fin y al cabo lo más importante”, 
apuntó el gobernador.

 ❙Carlos Joaquín González inauguró ayer el “AMPI Cancún Investment Summit 2021”.

Busca Ieqroo dinero
para hacer consulta
Ante la imposibilidad de recibir recursos de la 
Secretaría de Finanzas del estado, el Instituto 
Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) acudirá a 
instancias jurisdiccionales competentes para 
garantizar la realización de la consulta popular 
sobre Aguakan.

Piden no
reelección para 
Ayuntamientos
La organización 
“Frente civil contra 
el fraude electoral”, 
de reciente creación 
en Cancún, impulsa-
rá ante la Cámara de 
Diputados —a reno-
varse en las eleccio-
nes del próximo 6 de 
junio— una reforma 
constitucional para 
que se prohíba la 
reelección de presi-
dentes municipales. 

PÁG. 3A

Rechaza
Judicatura 
intervenir
en albazo 
Después de que el 
Senado avaló ex-
tender la gestión 
del ministro Arturo 
Zaldívar como presi-
dente de la Suprema 
Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN), 
el Consejo de la 
Judicatura Federal 
(CJF) señaló que ese 
cambio no fue soli-
citado por el Poder 
Judicial. PÁG. 1B

Detentan
52 carpetas
de delitos 
electorales 
La Fiscalía Especiali-
zada para la Atención 
de Delitos Electorales 
(Fepade) lleva 52 
carpetas de investi-
gación abiertas desde 
que fue creada en 
diciembre de 2020, 
informó su titular, 
Alma Elena Sarayth 
de León Cardona.

PÁG. 2B

Comienza la acción
Este viernes inicia el primero de los 
tres torneos que componen el Cancún 
Hub, donde equipos de todo el mundo 
buscarán su pase a los Juegos Olímpi-
cos de Tokio, dentro de una ‘burbuja’ 
armada en el Caribe Mexicano. PÁG. 1D
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

LA ORFANDAD en que quedó la clase política estatal priista tras perder la 
gubernatura en 2016, ha obligado a algunos de sus desamparados militantes a 
buscar cobijo en otros partidos para recobrar el tiempo perdido y retomar sus 
carreras como personajes públicos, aun cuando algunos de ellos hubieron de 
enfrentar procesos judiciales e inclusive pisado la cárcel y salir bien librados. 
LOS EJEMPLOS más emblemáticos de estos personajes que andan como almas en 
pena, son Gabriel Mendicuti Loría y Marciano Toledo Sánchez, ambos ya fueron 
alcaldes de Solidaridad y nuevamente aspiran a ocupar la silla del Palacio Municipal 
en Playa del Carmen, pero ahora con la bandera de los partidos Fuerza por México 
y Movimiento Ciudadano, respectivamente. CON ALTAS posibilidades de dar la 
batalla en la competencia, e inclusive ganar ante Laura Beristain, aspirante de 
Morena que busca la reelección en medio de una fuerte desaprobación social por 
la caótica administración que ha ejercido durante su primer trienio por lo que su 
principal contendiente, la diputada con licencia Lili Campos, de la megalianza 
PAN-PRD-PRI-CxQ, impulsa un juicio político en su contra.
BAJO ESTE escenario de competencia cerrada, la elección de Solidaridad del 
primer domingo de junio próximo sacará chispas de lo reñido que se vislumbra, si 
además se parte de lo que verdaderamente importa en estos casos: respaldo político 
y carretas de dinero para la campaña que costará al aspirante triunfador más de 
200 millones, que es lo que calculan cuesta ganar la silla del segundo municipio 
económicamente más importante de Quintana Roo.
MORENA tiene una competencia difícil y aunque está en las preferencias 
nacionales y estatales, la imposición de Laura Beristain que ha mostrado ser una 
alcaldesa improvisada, desorganizada, mentirosa y corrupta muy probablemente 
le será cobrado al partido con el voto de castigo masivo, aun de simpatizantes de 
Andrés Manuel López Obrador. 
LA CANDIDATA de la megalianza opositora, Lili Campos, “va en caballo de 
hacienda”, hasta el momento va al frente de la carrera por ser del grupo del 
gobernador Carlos Joaquín y porque promete aglutinar a todos aquellos electores 
indefinidos e igual de descontentos que buscan sumarse para impedir, con el voto, 
su reelección.
MUY ATRÁS en las preferencias de las encuestas que han circulado en el 
ciberespacio, los candidatos de Fuerza por México, Gabriel Mendicuti, y de 
Movimiento Ciudadano, Marciano Toledo, tienen suficientes recursos y relaciones 
político empresariales como para emparejar a la favorita y en una de esas, si es 
chicle y pega, se cumpla la máxima de los aficionados al hipódromo “caballo que 
alcanza, gana”.
SERÁ una carrera de velocidad más que de distancia donde tan importante es el 
linaje pura sangre del caballo como la habilidad del jinete; tanto Gabriel como 
Marciano saben de eso, tienen experiencia, no hay que descartarlos, mucho menos 
subestimarlos; después de pisar la cárcel y enfrentar procesos judiciales, Mendicuti 
se coló a la contienda bajo la bandera de Fuerza por México cuando se le creía ya en 
el ostracismo.
Y LOS NARANJAS, negados a apostar por cualquier terrícola, están contentos y 
confiados con haber postulado a un Marciano que todos los días se levanta a hacer 
deporte rodeado de un nutrido grupo de seguidores, jóvenes generalmente, que le 
siguen el paso y lo alientan con frases motivacionales de “Sí se puede, sí se puede, sí 
se puede…”, que él mismo se dedica a difundir por sus redes sociales.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zación de sus investigaciones centradas en los 
principales líderes de una organización criminal 
de tráfico de drogas mexicana, señalada de ser 
responsable de la ola de violencia que sacude 
varias regiones del país.

Lo ocurrido en estos primeros 15 días de abril 
con la organización que se hace llamar Cartel 
de Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuyo lide-
razgo la autoridad atribuye a Nemesio Rubén 
Oseguera Cervantes alias “el Mencho”, es un 
mensaje sobre la ruta que deberá recorrer el 
gobierno mexicano para acelerar la captura 
de alguno de los individuos señalados por el 
Departamento de Justicia y boletinados por el 
Tesoro norteamericano.

Esta semana le tocó al principal mando 
operativo de la organización de quien la DEA 
asegura tiene el control de territorios y cuerpos 
de seguridad locales en Nayarit, Michoacán, 
Guerrero, Aguascalientes, Zacatecas y Jalisco. Se 

trata de un ex convicto por narcotráfico de la 
justicia estadounidense, quien tiempo después 
fue detenido en México acusado de estar detrás 
de una emboscada donde perdieron la vida 15 
policías en el tramo de la carretera que une 
Soyatlán con Puerto Vallarta, Jalisco.

El rostro y los datos generales de Audías Flo-
res Silva, para algunos considerados el “here-
dero” de Oseguera al frente del grupo criminal, 
circularon desde el pasado miércoles después 
de que en una acción conjunta el Tesoro, el 
Departamento de Justicia y el Departamento 
de Estado lo identificaron como uno de los 

“comandantes regionales del Cartel de Jalisco 
Nueva Generación que controla grandes pro-
porciones del territorio del CJNG a lo largo de la 
costa del Pacífico de México, incluido el estado 
de Nayarit”. El anuncio vino acompañado de 
una recompensa de cinco millones de dólares 
a quien proporcione información que lleve a 
su captura.

Flores Silva es un ex reo que obtuvo su libertad 
en México en 2016, desde entonces junto a su 
paisano “el Mencho”, han encabezado las ofensivas 
por hacerse del control de territorios como Michoa-
cán, su tierra natal que, junto con Guanajuato, 

Sonora y Baja California, son regiones en disputa.
La semana pasada el Tesoro dio a conocer la 

inclusión en su lista de criminales internacio-
nales, a quienes se les congelaron sus cuentas 
bancarias y con que empresas se prohibió a 
ciudadanos estadounidenses hacer negocios, 
de una dupla considerada el poder real detrás 
de Oseguera. Se trata del colombiano Carlos 
Andrés Rivera Varela, reclutador de mercenarios 
y mando del CJNG en Puerto Vallarta, y Fran-
cisco Javier Gudiño Haro, identificado como el 
autor intelectual del atentado el año pasado 
contra Omar García Harfuch, secretario de Segu-
ridad Pública de la Ciudad de México.

El anuncio de la ofensiva judicial nortea-
mericana ocurre a unos días de la visita de la 
vicepresidenta estadounidense Kamala Harris 
al país, cuya agenda se dijo será el tema migrato-
rio. Pero también de la propuesta del presidente 
Joe Biden para que el ex secretario del inte-
rior en la administración Obama, Ken Salazar, 
sea el próximo embajador estadounidense en 
México. Todo con dedicatoria. (Sol de México)

La ruta Biden
en México

Espera Dvicio regresar pronto a México
Si algo han aprendido los chicos de Dvicio durante la pandemia es a tener 
paciencia, además de valorar cada taco y cada chela que disfrutaban durante 
sus giras por México.

Protagonizarán 
Hugh Jackman y 
Laura Dern ‘El hijo’
Hugh Jackman y Laura Dern serán 
los protagonistas de ‘El hijo’, la con-
tinuación temática de ‘El padre’, el 
aclamado largometraje dirigido por 
Florian Zeller.
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RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Mientras el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador tiene como una de sus 
banderas la no reelección, la pre-
sidenta municipal María Elena 
Hermelinda Lezama Espinosa va 
en busca de repetir en el cargo en 
Benito Juárez.

Ayer el Cabildo de este muni-
cipio aprobó la licencia que 
solicitó Lezama Espinosa para 
ausentarse de sus funciones por 
60 días a partir de este viernes 
16 de abril, y así dedicarse al 100 
por ciento a su campaña con el 
afán de reelegirse.

De esta manera la alcaldesa 
abandona el gobierno para el que 
fue electa en un momento en el 
que la pandemia de Covid-19 con-
tinúa presente, el bolsillo de los 
ciudadanos sigue muy golpeado 
ante la falta de empleo y la per-
cepción de inseguridad entre la 
población va en aumento.

En días pasados el Insti-
tuto Electoral de Quintana Roo 
había emitido una advertencia 
al Ayuntamiento para que se 
abstuviera de promover la ima-
gen de Lezama Espinosa con la 
vacunación contra el Covid-19.

Sin acceso a medios de comu-
nicación ni ciudadanía en gene-
ral, en la sesión de Cabildo se dio 
el aval para que Lezama Espinosa 
se vaya a hacer campaña electo-
ral como candidata de la alianza 
“Juntos Haremos Historia en 
Quintana Roo” conformada por 

el Partido Verde, Morena, Partido 
del Trabajo y Movimiento Autén-
tico Social, y en su lugar queda 
como encargada de despacho la 
primera regidora, Clara Emilia 
Díaz Aguilar.

Durante la Sexagésima Ter-
cera Sesión Ordinaria del Ayun-
tamiento, la alcaldesa pidió se 
añadiera a la orden del día la 
solicitud de licencia, a la cual se 
abstuvo de votar “como establece 
el reglamento interno toda vez 
que se trata de un asunto en el 
que tengo un interés particular”, 
expresó antes que iniciara la lec-
tura de la minuta.

Antes de ser aprobada la 
licencia por mayoría y la absten-
ción de la propia Lezama Espi-
nosa, la secretaria general del 
Ayuntamiento, Flor Ruiz Cosío, 
dio lectura a dos propuestas que 
dejó la ahora candidata, para su 
análisis y se concreten “cuatro 
protocolos de actuación para 
la Policía Municipal y Tránsito 
con el fin de proteger a mujeres 
que sean sometidas a violencia 
política”.

Después de la aprobación, 
Lezama Espinosa agradeció a los 
regidores y al síndico el respaldo 
al trabajo durante “un año 2020 
muy complicado”.

En la misma sesión, el regidor 
Luis Humberto Aldana Navarro 
solicitó también licencia por 
hasta 60 días, lo que fue cues-
tionado por el regidor José Luis 
Acosta Toledo, quien consideró 
no había sido considerada en 
la orden del día y ya se había 
aprobada la minuta, pese a ello, 
le fue otorgado el permiso con la 
abstención de quien impugnó.
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‘Frente civil contra 
el fraude electoral’ 
vigilará que no haya 
compra de votos

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La organiza-
ción “Frente civil contra el fraude 
electoral”, de reciente creación en 
Cancún, impulsará ante el Con-
greso federal —a renovarse en 
las elecciones del próximo 6 de 
junio— una reforma constitucio-
nal para que se prohíba la reelec-
ción de presidentes municipales.

El empresario y político can-
cunense Antonio “Pelón” Cervera 

León, quien se presenta como 
líder de esta organización, señaló 
que esta iniciativa a plantearse 
ante la próxima Legislatura está 
alineada con la postura del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, quien se opone a la 
reelección e incluso lo ratificó en 
su más reciente visita Cancún el 
pasado 5 de marzo.

“Soy maderista, creo en el 
principio del sufragio efectivo y 
de la no reelección”, expresó López 
Obrador en aquel momento.

Además de que solicitarán 
la reforma para que no exista 
reelección en los Ayuntamien-
tos, también impulsarán la 
revocación de mandato para los 
alcaldes.

“Vamos a realizar una cam-
paña muy fuerte en redes socia-
les y obviamente también física-
mente en contra de la reelección. 
Vamos a solicitar al próximo 

Congreso la no reelección, que 
la reelección de presidentes 
municipales no se aplique. Hace 
cerca de dos o tres años hicimos 
también una campaña de revo-
cación de mandato para los pre-
sidentes municipales, hasta este 
momento existe la revocación de 
mandato a nivel Presidencia, y se 
debe dar a nivel gobernadores, 
pero nosotros como ciudadanos 
estamos pidiendo que sea tam-
bién revocación de mandato para 
Ayuntamientos.

“Entonces si  estamos 
pidiendo eso, en el mismo sen-
tido decimos que la reelección 
debe ser considerada o evaluada 
porque creemos que influye en el 
proceso electoral y se genera una 
situación dispareja a la hora de 
la elección. Nuestra postura es 
que vamos a elaborar y vamos a 
presentar una campaña pidiendo 
que no exista la reelección y 

también avalar la revocación de 
mandato para Ayuntamientos”, 
manifestó Cervera León.

Como un segundo punto, este 
“Frente civil contra el fraude elec-
toral” también promoverá la vigi-
lancia del proceso electoral para 
que no exista la compra del voto 
ni el acarreo, y que se denuncien 
estos hechos en caso de que se 
presenten. 

“Como sociedad civil vamos a 
vigilar que la ley que se refiere al 
artículo 148 se aplique de manera 
contundente, es decir, no se debe 
comprar ni vender el voto y tam-
poco debe haber acarreo porque 
es delito grave, cárcel preventiva 
a quien lo haga”, indicó.

En un inicio serán 60 perso-
nas quienes hagan la labor de 
vigilancia en un grupo deno-
minado “Guardianes del Voto”, 
pero esperan que se sumen más 
ciudadanos a este esquema.

 ❙ La propuesta de no reelección se planteará ante el Congreso federal.

También impulsan revocación de mandato

Piden no reelección 
para Ayuntamientos

2021
ELECCIONES

2021
ELECCIONES

 ❙A partir de este viernes Mara Lezama Espinosa se separa de la 
Presidencia Municipal de Benito Juárez; buscará la reelección.

Y Lezama busca 
otra vez el cargo

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los viajes 
de negocios no volverán a tener 
los niveles previos a la pande-
mia, o pasarán varios años para 
que así sea.

El mayor uso de aplicaciones 
para reuniones virtuales y res-
tricciones de las empresas para 
evitar contagios provocan una 
lenta recuperación del sector, de 
acuerdo con expertos.

México registró un millón 
891 mil pasajeros de avión en 
viajes de negocios o trabajo pre-
vio a la pandemia, según cifras 
de la consultora Statista.

En 2020, las reservaciones 
de viajes corporativos cayeron 
85 por ciento a nivel global por 

las restricciones impuestas 
ante el Covid-19, y para este 
año se prevé sigan en el mismo 
nivel, señala un estudio la con-
sultora estadounidense Oliver 
Wyman.

Los primeros segmentos que 
se recuperarán serán visitantes 
de amigos y familiares y ocio, y 
al final los de negocios debido 
a las restricciones y resisten-
cias de las empresas a retomar 
viajes, dijo Alejandro Cobián, 
socio de Flores, Olivares, Cobián 
Abogados & Consultores.

“Hacia 2023 o 2024 habría 
una recuperación considerable 
de estos viajes. Será un pro-
ceso muy lento y quizá le lleve 
muchos años volver a niveles 
prepandemia”, indicó.

Otra razón que frena la 

recuperación de los viajes de 
negocios es el mayor uso de 
plataformas, como Zoom, para 
reuniones laborales.

Un ejemplo de lo anterior es 
una empresa de desarrollo de 
software que previo a la pan-
demia enviaba de viaje a tres 
colaboradores cada semana a 
Estados Unidos para reuniones 
de trabajo.

El gasto promedio que rea-
lizaba era de 500 dólares por 
vuelo. Sin embargo, desde 
febrero pasado canceló viajes 
y mantendrá esta restricción 
muy probablemente todo el 
año, mencionó la compañía.

Comentó que encontró en 
las reuniones virtuales una 
alternativa para conectar a sus 
empleados.

 ❙Hasta 2023 o 2024 habría una recuperación en viajes de negocios, según especialistas.

Tardarán en despegar 
los viajes de negocios 
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Participa Torruco 
Marqués en evento 
inmobiliario; toma 
protesta a la AMPI

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A pesar de 
los estragos por la contingencia 
sanitaria derivado de la pan-
demia, nueve estados del país 
—entre ellos Quintana Roo— 
mantuvieron al cierre del 2020 
un buen número de inversiones 
privadas, señaló el secretario de 
Turismo del gobierno de la Repú-
blica, Miguel Torruco Marqués.

Expuso que a nivel interna-
cional la infraestructura turística 
es reconocida por empresarios e 
inversionistas dispuestos a apos-
tar por México, ya que se cuenta 

con un patrimonio natural y 
cultural únicos en el mundo, y 
la Iniciativa Privada juega un rol 
muy importante en el desarrollo 
económico del país.

“De acuerdo a información 
proporcionada por las 32 entida-
des, al cierre del 2020, se man-
tenía una inversión privada en 
curso en nuestro país del orden 
de los 206 mil 820 millones de 
pesos, que se desprenden de 595 
proyectos turísticos, siendo las 
entidades de mayor inversión 
Baja California Sur, Ciudad de 
México, Quintana Roo, Jalisco, 
Nuevo León, San Luis Potosí, Sina-
loa, Yucatán y Zacatecas”.

Es por ello que los sectores 
públicos y privados deben traba-
jar coordinados para la creación 
de infraestructura turística, al 
recordar que en 2019 se constru-
yeron 22 mil nuevos cuartos de 

hotel, alcanzando a nivel nacio-
nal 830 mil habitaciones en poco 
más de 23 mil establecimientos, 
colocando al país en la séptima 
posición mundial en este tema.

opción por las distancias.
Destacó que en el año 2020 

la industria turística captó cerca 
del cuatro por ciento del total de 
la inversión extranjera directa 
en México, de ahí el 26.3 por 
ciento correspondió a la inver-
sión hotelera.

Respecto al turismo, dijo que 
este 2021 se estima la llegada 
de 29 millones 749 mil turistas 
internacionales, que habrán de 
dejar una derrama económica 
de 13 mil 747 millones de dóla-
res, y una ocupación hotelera 
promedio anual del orden del 51 
por ciento.

Incluso, mencionó que la 
aprobación de la vacuna contra 

Covid-19 y el inicio de la inmu-
nización de la población en el 
mundo son aspectos de gran 
trascendencia que contribuirán 
a la recuperación de la actividad 
turística.

Torruco Marqués agregó que 
el turismo interno es al que se 
le tiene que apostar, pero el 
extranjero también es impor-
tante, sobre todo ahora que ya 
no quieren viajar en avión más 
de cuatro horas, lo que ha gene-
rado que el país sea una 

Torruco Marqués estuvo 
presente ayer en el “AMPI Can-
cún Investment Summit 2021”. 
En este evento tomó protesta 
al Comité Directivo de la AMPI 
Cancún para el periodo 2021-2022 
y sus integrantes se comprome-
tieron a impulsar al destino como 
la gran capital del turismo a nivel 
nacional.
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 ❙Miguel Torruco Marqués, secretario de Turismo federal, tomó protesta al Comité Directivo de AMPI Cancún

Quintana Roo, entre los 9 estados con mayor flujo

Inversión privada 
sostenida: Sectur

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La secreta-
ria de Turismo estatal, Marisol 
Vanegas Pérez, dio a conocer 
que la reactivación del sector de 
reuniones y exposiciones en la 
entidad va avanzando con paso 
firme, pues en lo que resta del 
año al menos 25 eventos ya están 
programados.

“Tendremos ya la primera 
expo en mayo, será la Expo Publi-
cidad, es una expo muy grande, 
se realiza en cuatro ciudades 
diferentes, pero lo importante 
quizá para nosotros es que de 
trata de la primera de las expos 
de las cientos de expos que se 
celebran en Quintana Roo”, 
indico la funcionaria en refe-
rencia a todos los eventos en la 
industria de reuniones que se 
celebraban antes de la pandemia.

Los eventos de este rubro 
que ya están programados para 
este año son los relacionados con 
publicidad, deportes, salud, de 
manualidades, muebles, hogar, 
hotelería, y de proveeduría.

Dijo que este tipo de noti-
cias son positivas, puesto que se 
está reactivando el sector, aun-
que queda pendiente el tema 
de bodas, ya que todavía no se 
emite el protocolo, pero sería el 
único que no está funcionando 
por el momento.

Para más adelante, la indus-
tria de reuniones en Quintana 
Roo prepara una trilogía de 

exposiciones con el objetivo de 
despuntar en la reactivación 
económica de manera segura 
implementando los protocolos 
sanitarios que desarrollaron en 
los últimos meses.

Es por ello que el 16 y 17 de 
junio se llevarán a cabo la Exposi-
ción Internacional de Publicidad, 
Expo Reactivación Económica y 
Expo Reactivación Segura y Salu-
dable, en el Cancun Center.

En estos encuentros los asis-
tentes podrán conocer las nue-
vas tecnologías y tendencias 
en comunicación, servicios e 
insumos sanitarios y su imple-
mentación dentro de empresas, 
comercios, hoteles, negocios, 
industria, así como expositores 
que brindan asesoría y apoyo 
en apalancamiento financiero, 
formando la trilogía: “Reactí-
vate, Hazlo de manera segura y 
Comunícalo”.

“El objetivo es presentar 
tres exposiciones profesio-
nales, abiertas al público con 
el nuevo concepto de aforos 
controlados, por invitación, sin 
costo, en donde se ejerzan los 
beneficios para expositores y 
visitantes de esta gran herra-
mienta que son las exposicio-
nes como detonante económico 
para la región del Caribe mexi-
cano, siempre en observación 
de los protocolos que establece 
la autoridad”, mencionó Pedro 
Ramírez, presidente de Lama-
drid & Asociados.

 ❙Marisol Vanegas, titular de Sedetur, en la presentación de Expo 
Publicidad.

Consolida reactivación 
industria de reuniones

FIDEL ORANTES /  
AGENCIA REFORMA

TULUM, Q. ROO.- El Festival 
Internacional de Cine Tulum 
(FICTU) se efectuará de forma 
presencial del 4 al 8 de agosto 
de este año.

Paula Chaurand, directora 
del encuentro fílmico, adelantó 
en conferencia de prensa que 
esperan reunir 20 títulos para 
la fecha pactada.

A partir del 4 de mayo se 
abrirá la convocatoria para 
inscripciones de los materiales 
que podrían entrar a revisión y 
selección de parte del Comité 
Organizador.

#Siempre hemos tenido la 
misión de que sea realizado 
con un alto sentido social y 
de consciencia, de promover 
la equidad de género, la igual-

dad, la inclusión.
“También queremos pri-

vilegiar el mayor potencial 
turístico, las playas, las exhi-
biciones al aire libre, y con el 
tema de la pandemia haremos 
énfasis en preservar el bienes-
tar de los participantes”, indicó 
Chaurand.

En su primera edición, efec-
tuada en 2019, exhibieron 37 
películas en la reunión que se 
hizo en el emblemático des-
tino turístico y arqueológico 
de Quintana Roo.

En esta ocasión, habrá fun-
ciones al aire libre y conforme 
se vaya confirmando la pro-
gramación se darán a conocer 
a los invitados y participantes. 
Las secciones en las que está 
dividido el FICTU son Púlsar, 
Horizonte, Hemisferio y Sideral. 

El Horizonte habrá una 

muestra del cine nacional más 
sobresaliente de los últimos 
años; en Hemisferio, una selec-
ción de películas que exploran 
temas como crisis climática, 
justicia, así como desigualdad 
social y cultural; en Púlsar, 
un conjunto de películas más 
arriesgadas que invitan a cues-
tionar estructuras e ideas de 
nuestro entorno; y en Sideral, 
la sección de gala, con pelícu-
las realizadas por directoras y 
directores celebrados a nivel 
mundial y con elencos muy 
reconocidos.

Este FICTU se realizará de 
forma presencial, respetando 
los protocolos sanitarios por la 
pandemia de Covid-19 y bus-
cará darles peso a producciones 
nacionales por el tema de des-
plazamiento y restricciones de 
viaje, indicó la directora.

 ❙Del 4 al 8 de agosto se realizará el FICTU 2021.

Será presencial  
Festival de Cine
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ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador señaló que no se debe 
usar a los niños para enfrentar a 
la violencia como en el caso de las 
autodefensas en Guerrero, pues, 
la seguridad corresponde garan-
tizarla al Estado.

“Primero decir que, aunque 
se tenga una causa, no se debe 
de utilizar a los niños, así de 
categórico, aunque se trate de 
una causa muy justa no debe 
de utilizarse a los niños, es el 
caso del fenómeno migratorio 
y en cualquier caso, se puede 
decir”, afirmó en conferencia 

matutina.
“Hacer un video, difundir el 

video (con niños) y pensar que 
con eso ya se va a atender una 
demanda de autodefensas, en 
Guerrero hay autodefensas que 
están permitidas legalmente, 
por acuerdo de comunidades, 
pero después esto se fue, no 
en todos los casos, pero se fue 
distorsionando y grupos que 
se dedican a la delincuen-
cia tienen al mismo tiempo 
autodefensas”.

El Mandatario insistió en que 
la Guardia Nacional es la que 
debe garantizar la seguridad y no 
las autodefensas que, consideró, 
se alentaron de forma errónea en 
el Gobierno anterior.

1B

NACIONAL
VIERNES 16 / ABRIL / 2021

Premia Unesco resiliencia 
La CDMX fue premiada por su resiliencia 
frente a crisis como el sismo del 19 de 
septiembre de 2017 y la pandemia de 
Covid-19. 

Perros detectan Covid 
Los perros entrenados para detectar 
sustancias pueden hallar muestras 
positivas de Covid-19 con una precisión de 
96 por ciento, revela un estudio.
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Va Seade 
como  
Embajador 
El presidente López 
Obrador informó que 
Jesús Seade, quien 
fue representante 
del gobierno federal 
en las negociaciones 
del T-MEC, será 
Embajador de 
México en China. 

Denuncia la 
Oposición  
‘golpe de Estado’  
al Poder Judicial

MAYOLO LÓPEZ Y  
VÍCTOR FUENTES 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Después 
de que el Senado avaló extender 
la gestión del ministro Arturo 
Zaldívar como presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), el Consejo de la 
Judicatura Federal (CJF) señaló 
que ese cambio no fue solicitado 
por el Poder Judicial.

La gestión de Zaldívar -quien 
ha mostrado afinidad con el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador- debía concluir en enero 
de 2023, pero con la reforma al 

Poder Judicial aprobada ayer lle-
gará hasta noviembre de 2024.

Por la tarde, la mayoría more-
nista y sus aliados en el Senado 
aprobaron la ampliación de dos 
años a la gestión de Arturo Zal-
dívar, en medio de reclamos de 
la Oposición, que no tenía cono-
cimiento del artículo transitorio 
“colado” de último momento, y 
acusó un intento por controlar 
el Poder Judicial.

“El artículo décimo tercero 
transitorio dado a conocer el día 
de hoy no sólo no fue elaborado 
por el equipo redactor de las pro-
puestas originales, sino tampoco 
fue solicitado por el Poder Judi-
cial de la Federación”, señaló el 
CJF en un comunicado. 

No obstante, indicó que se 
encuentra a la espera de la discu-
sión de ese artículo en la Cámara 
de Diputados.

“Reiteramos que nuestra 

única prioridad es que sean apro-
badas las leyes reglamentarias 
de la reforma constitucional al 
Poder Judicial Federal, que con-
soliden su autonomía e indepen-
dencia”, agregó.

La ampliación del término de 
la gestión de Zaldívar contradice 
lo expuesto en el artículo 97 de 
la Constitución, donde se esta-
blece que cada cuatro años el 
Poder Legislativo elegirá al pre-
sidente de la Suprema Corte y 
que no podrá ser reelecto para 
un periodo posterior.

DAN ‘GOLPE’  
EN LA CORTE 
Esta maniobra de último 
momento fue calificada por 
la Oposición como un autén-
tico “golpe de Estado” al Poder 
Judicial.

La ampliación del periodo del 
presidente de la Suprema Corte, 

así como la extensión de 5 a 7 
años para los integrantes del 
CJF, aún debe ser analizada por 
la Cámara de Diputados, donde 
Morena y aliados tienen mayoría.

Al extender la presidencia de 
Arturo Zaldívar y el encargo de los 
integrantes del Consejo de la Judi-
catura prácticamente se cubrirá la 
gestión de López Obrador, quien 
debe dejar el cargo el 30 de sep-
tiembre de 2024.

El artículo transitorio fue pre-
sentado por el senador Raúl Bola-
ños, del Verde Ecologista, y, según 
la acusación de legisladores de 
la Oposición, no formó parte del 
dictamen ni fue conocida hasta 
el momento de la sesión.

“La persona que a su entrada 
en vigor ocupe la Presidencia 
de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación y del Consejo de la 
Judicatura Federal durará en ese 
encargo hasta el 30 de noviembre 

de 2024”, dice la reserva introdu-
cida por el senador del Verde.

Pese a ello, la reforma al Poder 
Judicial avanzó en el pleno con 
85 votos a favor, 25 en contra y 
cuatro abstenciones.

Al conocerse la reserva, legis-
ladores de Oposición estallaron y 
cuestionaron el “agandalle” de la 
mayoría morenista en el Senado.

BUSCAN  
EL CONTROL
El senador Damián Zepeda (PAN) 
buscó dimensionar el tamaño del 

problema y acusó que, con esta 
reforma, la administración fede-
ral busca controlar al Consejo de 
la Judicatura, que administra y 
vigila a los más de 850 tribunales 
y juzgados federales.

El legislador Dante Delgado 
(MC) consideró que por dignidad 
el presidente de la Suprema Corte 
no debía aceptar la enmienda 
aprobada.

La panista Xóchitl Gálvez 
subió a tribuna para levantar 
una pancarta que decía “No sean 
gandallas”. 

El Ministro es afín al presidente López Obrador

Rechaza Judicatura 
intervenir en albazo 

 ❙ El Senado avaló extender la gestión de Arturo Zaldívar como 
presidente de la SCJN. 

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Organi-
zaciones internacionales hicie-
ron un llamado al presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
y a Morena a frenar las desca-
lificaciones contra el Instituto 
Nacional Electoral (INE), pues, 
advirtieron, enrarecen más el 
ambiente electoral.

“Transparencia Electoral 
manifiesta su preocupación por 
los desafortunados ataques del 
Gobierno de México, y el partido 
gobernante (Morena), en contra 
del INE, inconformes con decisio-
nes del máximo órgano electoral.

“Hacemos un llamado al 
gobierno mexicano, y a los 
integrantes y dirigentes de 
Morena, a que apeguen su 
actuación a la Constitución y 
las leyes”, demandó la agrupa-
ción conformada por expertos 
y ex autoridades electorales en 
América Latina.

Aseguró que el respeto a la 
autonomía de quienes orga-
nizan elecciones es una de las 
bases de una República demo-
crática, y por ello es indispen-
sable una relación “respetuosa”, 
expresando su desacuerdo por 
los canales judiciales.

Consideró que la desacredi-
tación del órgano electoral se 
intensificó después de aprobar 
los lineamientos de sobrerre-
presentación, los cuales, dijo, 
“no son una ocurrencia de los 
consejeros”, sino una manera 
de garantizar que se cumpla 
la Constitución.

Después, abundó, se cance-
laron candidaturas por incum-
plir con gastos de precampaña, 
y las amenazas crecieron.

“(La decisión) no fue un 
gesto de revanchismo como 
alegan algunos, sino en virtud 
de lo que establece la ley elec-
toral al respecto: Si un precandi-
dato incumple la obligación de 
entregar su informe de gastos de 
precampaña, no puede ser regis-
trado como candidato”, recordó.

LA PREOCUPACIÓN
 El Instituto Interamericano 
de Derechos Humanos mos-
tró su preocupación por que en 
las dos últimas dos semanas 
las agresiones contra el INE 
han aumentado por parte del 
gobierno y su partido.

Esta organización tiene en 
México una misión de observa-
dores, provenientes de América 
Latina, quienes estarán en el 
país hasta después de la con-
tienda del 6 de junio.

“En febrero la misión aler-
taba sobre la relevancia de cui-
dar los impactos no deseados 
de la polarización política y el 
potencial uso de narrativas que 
llamen o tengan influencia 
sobre la violencia en cualquiera 
de sus manifestaciones.

“Estas dos últimas sema-
nas hemos sido testigos de 
una escalada de ataques con-
tra el INE, incluyendo el uso 
de narrativas personalizadas 
que llaman a la violencia con-
tra integrantes de su Consejo 
General”, advirtió.

Recordó a los actores polí-
ticos y del Gobierno que al 
órgano electoral le corresponde 
aplicar la legislación, creada 
precisamente por sus partidos.

Por ello demandó a quienes 
estén en contra de las decisio-
nes del INE acudir al Tribunal 
Electoral, y no generar una 
disputa con la autoridad, que 
podría desembocar en hechos 
de violencia y soluciones de 
hecho que afecten la integri-
dad de las elecciones.

“Esta misión hace un lla-
mado a los actores institucio-
nales, políticos y sociales a usar 
las vías normativas e institu-
cionales para resolver sus dife-
rencias y disputas, descartando 
el uso de hechos y narrativas 
de violencia.

“A asumir como valor compar-
tido la protección de la integridad 
de las elecciones, garantizando 
un entorno pacífico y propicio 
para la deliberación y compe-
tencia democrática”, agregó.

Piden organizaciones 
frenar ataques al INE

ABEL BARAJAS Y  
CÉSAR DANIEL MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los 30 
marinos que presuntamente par-
ticiparon en la desaparición de 
cuatro personas, el 19 de febrero 
de 2018 en Nuevo Laredo, Tamau-
lipas, quedaron vinculados a pro-
ceso y permanecerán en prisión.

En dos audiencias llevadas 
al cabo en el Centro de Justicia 
Penal Federal en Reynosa, un juez 
federal procesó a 24 infantes de 
la Armada por el delito de des-
aparición forzada de personas, 
de acuerdo con información del 

Poder Judicial de la Federación.
Ayer por la noche un juez de 

control del mismo recinto judicial 
ya había vinculado a proceso a 6 
marinos por los mismos hechos, 
mientras que este jueves se vin-
cularon a 13 en una audiencia y 
a 11 en otra diligencia.

Los juzgadores fijaron un 
plazo de seis meses para la 
investigación complementaria, 
tiempo en el que la defensa de los 
imputados y la Fiscalía General 
de la República reunirán los datos 
de prueba para sostener sus res-
pectivas versiones de los hechos.

Debido a que la desaparición 
forzada es un ilícito que no permite 

llevar un proceso en libertad pro-
visional, las autoridades judiciales 
les dictó la prisión preventiva ofi-
ciosa, motivo por el que estarán 
presos durante el procedimiento.

“En un acto ejemplar de apego 
a la ley, el secretario de Marina, 
Almirante José Rafael Ojeda 
Durán, coadyuvó con toda efi-
cacia para el cumplimiento de 
los mandamientos judiciales que 
se han llevado con prontitud y 
absoluta legalidad”, dijo la FGR 
esta tarde en un comunicado.

Y DÓNDE ESTÁ…
Ericka Castro lleva la cuenta: han 
pasado mil 65 días desde que ele-

mentos de la Marina se llevaron 
y desaparecieron a su esposo 
en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y 
ahora que 30 están vinculados a 
proceso tiene la esperanza de que 
hablen y digan dónde está José 
Luis Bautista Carrillo.

“Mis hijos necesitan respues-
tas”, dijo en entrevista telefónica.

Sus hijos tienen 9 y 11 años, y 
cuando se enteraron de la deten-
ción de los primeros seis marinos 
le preguntaron cuándo iban a sol-
tar a su padre.

“No sé qué decirles. Eso es lo 
que nos falta, que aparezca mi 
esposo, o que hablen, que digan 
que hicieron con él”, comentó.

Procesan a marinos por desapariciones
 ❙Presuntamente, 30 marinos participaron en la desaparición de cuatro personas.

‘No se debe utilizar a niños en violencia’ 

 ❙ López Obrador señaló que no se debe usar a niños para 
enfrentar la violencia.
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Imputan a 
funcionarios por 
violencia política  
de género

VIRIDIANA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fisca-
lía Especializada en la Atención 
de Delitos Electorales (Fepade) 
lleva 52 carpetas de investigación 
abiertas desde que fue creada en 
diciembre de 2020, informó su 
titular, Alma Elena Sarayth de 
León Cardona.

“En su mayoría imputan a ser-
vidores públicos, cuatro han sido 
por violencia política de género 
que no ponen en riesgo la integri-
dad ni la vida de las personas, así 
como por obstaculizar el desarrollo 
del proceso electoral, entre otras”.

Entre las alcaldías donde se 
han presentado más denuncias 
se encuentra la Miguel Hidalgo 
con 14 y Tláhuac con 13.

En Tlalpan, Iztapalapa, Cuau-
htémoc y Milpa Alta han presen-
tado dos en cada una, mientras 
que en la Gustavo A. Madero y 
Benito Juárez una, todas de la 
Ciudad de México.

La Fiscal General de Justicia de 
la Ciudad de México, Ernestina 
Godoy Ramos, señaló que esa fis-
calía fue creada para sancionar la 
larga historia de fraudes electora-
les y mecanismos para alterar la 
competencia democrática.

Tales como la compra del 
voto, desvío de recursos públicos, 
condicionamiento de programas 
públicos, uso de violencia, coac-
ción del voto, uso de dinero de 
procedencia desconocida, como 

una manera de acceder al poder 
lo que contraviene la democracia.

“Se trata de acabar de tajo con 
las viejas prácticas que dañan 
la democracia, pilar de nuestra 
sociedad”, advirtió.

MUCHOS ELEMENTOS
Cualquier persona puede denun-
ciar apoyándose en audios, 
videos, documentos, fotografías, 
testigos, entre otros elementos 
y puede sancionarse a candida-
tos, equipos de campaña de todos 

los partidos, servidores públicos, 
fedatarios, ministros de culto reli-
gioso y otros.

Las denuncias pueden ser pre-
sentadas en cualquiera de las 73 
agencias del Ministerio Público 
de la Fgjcdmx, ubicadas en las 
alcaldías.

Las denuncias se recibirán 
también a través del personal 
de la Policía de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana.

Y se firmó un convenio de 
colaboración con la homóloga 

federal la Fiscalía Especializada 
en Delitos Electorales de la Fis-
calía General de la República a 
través de su titular, José Agustín 
Ortiz Pinchetti.

La Fiscal dijo que aún no ha 
habido respuesta de la Cámara 
de Diputados de la Unión para 
desaforar al diputado del Partido 
del Trabajo, Mauricio Alonso 
Toledo para procesarlo por pre-
sunto enriquecimiento ilícito, 
pues se presume que continúa 
haciendo campaña electoral.
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Confían en el Ine

Encuesta nacional en vivienda del 8 al 13 de abril a mil 200 adultos  
con credencial del INE. 

ENCUESTA rEformA 

De cara a las elecciones del 6 de junio, ¿diría que confía o no confía en...?

El INE El Presidente El Tribunal Electoral Los partidos políticos

68%
27%

58%
38%

54%
35% 30%

62%

¿Estaría de acuerdo  
o en desacuerdo  
con que Félix Salgado 
Macedonio sea candidato  
a Gobernador de Guerrero?

Desacuerdo
52%

Sí No

No  
sabe: 
35

Acuerdo: 
13

52%
Debe guardar  

SILENCIO

43%
Tiene derecho  

A OPINAR

Durante las 
campañas, 
¿cree que el 
Presidente 
debe guardar 
silencio o tie-
ne derecho  
a opinar so-
bre asuntos  
electorales?

En la mira presidencial
Juego sucio

  ¿Cómo voy 
yo a quedarme 
callado? Eso para mí 
es un atentado a la 
democracia, así de 
claro, es juego sucio, 
es antidemocrático...  
Ya deciden quién  
es candidato  
y quién no”.

26 de marzo

Simulación

  Dicen que 
queremos someter a 
la autoridad electoral, 
no, no somos iguales, 
nada más que ya basta 
de estar simulando 
que son demócratas, 
cuando siempre han 
estado al servicio de la 
antidemocracia”.

12 de abril

Sin confianza

  Yo no tengo 
confianza (al INE), yo 
le tengo confianza del 
pueblo. Lo que pasó en 
el 18 fue por el pueblo, 
que la gente salió a 
votar y a cuidar el voto, 
pero yo he padecido 
de los de arriba”.

13 de abril

Atentado

  No es exagerado 
lo que dije, es 
un atentado a 
la democracia. 
Considero que es 
excesivo el aplicar 
una sanción así, es 
una expresión de 
fobia y totalmente 
antidemocrática. 

14 de abril

Desde hace unas semanas, han sido más reiterados los ataques del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador contra los consejeros del INE: 

En verde
Personal del sector educativo contemplado para  
la vacunación: 

Tamaulipas 

92,403
Coahuila 

82,004
Nayarit 

35,316

Chiapas 

122,836

Veracruz 197,430 personas

Acusan obstáculos al proceso electoral

Detentan 52 carpetas 
de delitos electorales 

JORGE RICARDO NICOLÁS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador miente tanto que se ha 
engañado a sí mismo con que ya 
tiene un lugar en la historia, y 
debe defenderse concentrando 
el poder, atacando a los órga-
nos autónomos y modificando 
la Constitución, advirtieron 
investigadores y especialistas.

En la presentación del 
informe “El valor de la verdad. A 
un tercio del sexenio”, señalaron 
que el Mandatario cree en una 
conspiración que eche atrás lo 

que supuestamente ya consiguió.
“El Presidente también tiene, 

desgraciadamente, una visión 
de la Cuarta Transformación 
que pertenece al pasado y por 
eso nombró a Beatriz Gutiérrez 
(su esposa) como cronista, como 
si fuera algo que ya sucedió”, 
sostuvo Luis de la Calle.

El especialista ha sido conse-
jero de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) e integrante 
de las organizaciones México 
¿Cómo vamos? y México Evalúa.

Si López Obrador considera 
que la Cuarta Transformación es 
un movimiento histórico, aña-
dió, cualquier crítica es interpre-

tada como una conspiración en 
su contra.

Cualquier observación en 
contra de sus 25 proyectos priori-
tarios los entiende como traición 
o de una desviación inaceptable.

“El problema no es sólo la 
manipulación de la verdad 
actual, de cuánta gente ha 
muerto, cuánto ha crecido el 
Producto Interno Bruno (PIB), 
etcétera, sino de la interpretación 
de la historia”, advirtió De la Calle.

MIENTE MUCHO…
Jacqueline Peschard, investigadora 
de la UNAM, Eduardo Backhoff, 
especialista en educación, Enrique 

Cárdenas, el presidente de Signos 
Vitales, la asociación autora del 
reporte, afirmaron que López 
Obrador miente en promedio 80 
ocasiones durante cada una de sus 
conferencias matutinas.

A partir de un reporte de la 
organización Spin, el Mandata-
rio está a punto de duplicar las 
23 mil mentiras que dijo Donald 
Trump en todo su mandato.

El informe de Signos Vita-
les afirma que cada conferencia 
mañanera del Presidente es un 
montaje profesional, con una 
batería de preguntas a modo, un 
guión de falsedades, verdades 
a medias..

Acusan al Presidente de fomentar mentiras 

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante los 
menores recursos federales y 
el agotamiento de fondos de 
emergencia, los estados de la 
República enfrentarán mayores 
presiones financieras en 2021 
por el proceso electoral, aseguró 
Ricardo Gallegos, director eje-
cutivo de Finanzas Públicas y 
Deuda Soberana en HR Ratings.

Este año, los 32 estados del 
país tuvieron una reducción de 
5.5 por ciento en las participacio-
nes o recursos de libre disposi-
ción que reciben de la Federación.

Además, el Fondo de Estabi-
lización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas (Feief) se 
agotó en 70 por ciento, alertó el 
analista.

“La situación que estamos 
viendo económicamente es difí-
cil para todos, incluyendo para los 
estados que tienen altas y bajas 
calificaciones.

“En 2021 y 2022 vamos a 
estar sujetos a la recuperación 
económica que pueda tener cada 
estado o municipio, a menores 
recursos extraordinarios por este 
Feief que no llegará en la misma 
cuantía que en 2020

“Y a procesos electorales que 
definitivamente ejercen presión 
en el gasto, como terminar obras 
públicas y liquidar créditos de 
corto plazo”, afirmó.

Ricardo Gallegos explicó que 
ante los menores ingresos en 

2020, varios estados recurrieron 
a un mayor endeudamiento de 
corto plazo que deberán liquidar 
antes de las elecciones de este 
año.

DEUDA PROMEDIO
HR Ratings estima que al cierre 
de 2020 este tipo de obligaciones 
representó en promedio 9.6 por 
ciento de la deuda los 11 esta-
dos que califica y que tendrán 
elecciones este año, por lo que 
el servicio de deuda promedio de 
dichas entidades en 2021 será de 
10.7 por ciento de sus ingresos de 
libre disposición.

Si bien estos niveles de endeu-
damiento pueden ser manejados, 
las entidades se verán obligadas 
a recortar su gasto para poder 
enfrentar el pago de los compro-
misos financieros, comentó.

En el contexto de las eleccio-
nes, descartó que exista posibili-
dad de aumentos a los impuestos 
que cobran los estados. No obs-
tante, habrá mayores presiones 
por modificar las fórmulas de dis-
tribución de las participaciones 
una vez acabados los comicios.

“La parte de las fórmulas 
siempre amerita una revisión 
importante para quitar incenti-
vos negativos. 

“Por ejemplo, a estados que 
tienen un incentivo de no cre-
cer porque por ramos, como el 
33, reciben muchos recursos y no 
tienen incentivos de recaudación 
y crecimiento económico”, dijo 
Ricardo Gallegos.

‘Sufrirán’ 32 entidades 
más presión financiera

 ❙ Sufrirán los estados presiones financieras en 2021 por el proceso 
electoral. 

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comi-
sión de Educación de la Cámara 
de Diputados aprobó por unani-
midad de 26 votos el dictamen 
que prohíbe la venta de alimen-
tos “chatarra” en los planteles 
escolares y sus inmediaciones.

Los legisladores avalaron con 
cambios la minuta del Senado 
que modifica el artículo 75 de la 
Ley General de Educación para 
establecer que las cooperativas 
escolares tendrán el compro-
miso de fomentar estilos de vida 
saludables.

Además, deberán operar en 
apego a los lineamientos que la 
Secretaría de Educación Pública 
(SEP) establecerá para la distri-
bución de alimentos y bebidas 
preparadas y procesadas, los 
cuales incluirán las regulacio-
nes que prohíban los alimentos 
que no favorezcan la salud de los 
educandos.

“Las cooperativas que fun-
cionen con la participación de 
la comunidad educativa tendrán 
un compromiso para fomentar 
estilos de vida saludables en 
la alimentación de los educan-
dos y operarán con apego a los 
lineamientos a que hace refe-
rencia el párrafo anterior y a las 
demás disposiciones que resul-
ten aplicables”, se establece en 
el documento.

La minuta del Senado indica 
que las cooperativas que fun-
cionan con la participación de 
la comunidad educativa debían 
fomentar estilos de vida salu-
dables en la alimentación de 
los estudiantes y “observar” los 
criterios y normas oficiales emi-
tidas por la Secretaría de Salud.

Además, establece la obliga-

ción de que estas instancias esco-
lares promuevan y comercialicen 
preferentemente los productos 
producidos en las regiones y 
comunidades donde se ubiquen 
los planteles escolares.

El proyecto aprobado por la 
Comisión establece también que 
las autoridades educativas promo-
verán que en las inmediaciones de 
los planteles escolares se prohíba 
la venta de alimentos “chatarra”.

“Las autoridades educativas 
promoverán ante las autorida-
des correspondientes que en las 
inmediaciones de los planteles 
escolares se prohíba la venta de 
alimentos con bajo valor nutri-
tivo y alto contenido calórico.

“Y se fomente la comerciali-
zación de alimentos saludables, 
considerando de manera pre-
ferente aquellos producidos en 
las regiones o comunidades en 
donde se ubiquen dichos plan-
teles, al interior de los cuales 
también se promoverá se distri-
buyan esos alimentos a través de 
cooperativas escolares”.

Avanza la prohibición 
de productos chatarra

 ❙ Diputados aprobaron 
dictamen que prohíbe la venta 
de ‘chatarra’ en planteles 
escolares. 

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las comi-
siones de Igualdad de Género y 
Justicia de la Cámara de Diputa-
dos aprobaron una reforma legal 
que evitará que corran los tiempos 
de prescripción de delitos sexuales 
cuando el presunto agresor se con-
vierta en servidor público con fuero.

Propuesta por diputadas del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) en marzo 
pasado, en el marco del escán-
dalo por la postulación de Félix 
Salgado Macedonio al gobierno 
de Guerrero, pese a las denuncias 
por abuso sexual, la reforma aún 
pasará al Pleno de la Cámara.

“Lo que pretende esta inicia-
tiva es que ningún agresor quede 
impune.

“Hay que dar el mayor espacio 
y facilidades a las víctimas para 
que puedan denunciar. 

“Las leyes deben permitir que 
la realidad cambie; la propuesta 
que se hace es una condición nece-

saria para que mañana no haya 
impunidad en temas de agresio-
nes de carácter sexual”, dice la 
reforma sobre sus objetivos.

En el dictamen aprobado se 
agrega una fracción en el artí-
culo 102 del Código Penal Federal, 
que señala que los plazos para la 
prescripción de la acción penal 
serán continuos.

“La prescripción se interrum-
pirá en los casos en que el sujeto 
activo del delito obtenga un 

nombramiento como represen-
tante de elección popular o un 
cargo que requiera la realización 
de un juicio político

“Comprendido en el artículo 
110 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, y 
reiniciará a partir del día siguiente 
a que haya terminado su encargo”, 
cita la reforma avalada.

MÁXIMO DE LA PENA
En el artículo 107 Bis se precisa 

que en los casos de los delitos 
contra la libertad y el normal 
desarrollo psicosexual y relativos 
a la trata de personas, que hubie-
sen sido cometidos en contra de 
una persona mayor de dieciocho 
años de edad, la prescripción 
de la acción penal será igual al 
máximo de la pena para el delito 
que se le impute.

En el artículo 49 de la Ley 
General de Acceso de las Muje-
res a una Vida Libre de Violen-
cia, se señala que las entidades 
federativas deben establecer, 
en el ámbito de su competen-
cia, una prescripción ampliada 
respecto de los delitos contra 
la libertad y normal desarrollo 
psicosexual.

“Los congresos estatales de las 
32 entidades federativas debe-
rán expedir las leyes o realizar las 
reformas o adiciones necesarias, 
según sea el caso, en el término 
de seis meses, a fin de armonizar 
sus legislaciones con el presente 
decreto”, se añade en artículos 
transitorios.

Irán por funcionarios con delitos sexuales

 ❙ Diputados evitarán que corran los tiempos de prescripción de 
delitos sexuales. 
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Negocios

Pérdida de potencial 
se debe a destrucción 
de capacidades 
productivas

JORGE CANO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Después 
de que en 2022 se acabe el efecto 
rebote por la contracción econó-
mica, la economía mexicana no 
podrá crecer arriba de su prome-
dio histórico de 2.3 por ciento, 
aseguró el Instituto Mexicano 
de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

La pérdida en el potencial de 
crecimiento se debe a la destruc-
ción de las capacidades productivas 
durante la pandemia por la ausen-
cia de estímulos fiscales y políti-
cas anti inversión, aseguró Gabriel 
Casillas, presidente del Comité de 
Estudios Económicos del IMEF.

“El problema es por el cre-
cimiento de largo plazo; en el 
sexenio pasado se llevaron a cabo 
reformas para atraer inversiones, 
mal, bien, como fuera, pero sí se 
lograron inversiones.

“Pero en este sexenio se 
están haciendo reformas para 
revertir aquellas reformas que 
atraían inversión, pero no se 
están haciendo ninguna para 

La clave: reformas para atraer inversiones

Ve IMEF difícil crecer 
más de 2 por ciento

 ❙Para 2022, la economía no podrá crecer arriba de su promedio histórico de 2.3 por ciento. 

atraer inversión”, afirmó.
El IMEF espera un creci-

miento de México en 2021 de 
4.5 por ciento y para 2022 de 
2.7 por ciento; no obstante, 
para 2023 será complicado 
crecer arriba de esos niveles, lo 
que presionará la estabilidad 
macroeconómica del país.

“Ese es el gran riesgo. Al crecer 
menos se tienen menos oportu-

nidades de empleo y si ese menor 
crecimiento potencial es por falta 
de inversión, faltará generación 
de empleo, habrá menos oportu-
nidades y menos ingresos fisca-
les”, afirmó Gabriel Casillas.

El economista descartó que la 
economía mexicana sufra presio-
nes por las razones de las crisis 
pasadas como la depreciación 
cambiaria o la salida de divisas.

Esto se debe a que México 
tiene un superávit de cuenta 
corriente por las bajas impor-
taciones de bienes de capital 
porque las empresas no están 
invirtiendo y las altas entradas 
de remesas.

Sin embargo, si el país no crece 
lo suficiente, las presiones ven-
drán por el menor crecimiento de 
la recaudación, advirtió.
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Anticipan amparos 
por hidrocarburos
DIANA GANTE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la 
aprobación de la reforma a la 
Ley de Hidrocarburos por el 
pleno de la Cámara de Dipu-
tados, juristas anticipan los 
diversos recursos legales que 
podrían presentarse por parte 
de los afectados como medios 
de defensa.

Mauricio León, asociado 
de la firma Sánchez Devanny, 
explicó que el medio idóneo 
de las empresas es el amparo 
indirecto, como sucedió con 
la reforma eléctrica, pero aún 
hay que esperar la aprobación 
por parte del Senado para que 
llegue al Diario Oficial y tras 
la entrada en vigor se pueda 
presentar el recurso.

“Hay que ver cuál es el 
momento en el que se causan 
las afectaciones, es decir, si lo 
hacen con la entrada en vigor 
o lo hacen hasta que viene un 
acto de aplicación.

“En relación con esta 
reforma específica vimos que 

varios son de carácter autoapli-
cativo, es decir, tiene que inter-
ponerse la demanda de amparo 
dentro de los primeros 30 días 
siguientes a la entrada en 
vigor”, señaló durante un panel 
virtual organizado por la firma.

Mauricio León también dijo 
que los bloques de Oposición, 
tanto en la Cámara de Dipu-
tados como en el Senado, pue-
den presentar una acción de 
inconstitucionalidad ante la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN).

Se buscaría mostrar que 
la ley aprobada es contraria 
a lo que dice la Constitución 
y a lo establecido en tratados 
internacionales.

Verónica Esquivel, socia 
industrial de Sánchez Devanny, 
explicó que México es ‘huésped’ 
de inversiones extranjeras de las 
que se tienen responsabilidades 
y obligaciones asumidas en tra-
tados internacionales, como el 
T-MEC, las cuales deben respe-
tarse dado que también cuentan 
con mecanismos para la protec-
ción de inversiones.

Comienza 
gobierno 
a aplicar 
ley laboral 
VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
gobierno federal inició un 
proceso de regularización de la 
subcontratación, por lo que las 
diferentes dependencias ten-
drán la obligación de ubicar las 
áreas donde haya trabajadores 
contratados bajo este esquema, 
advirtió Luisa Alcalde, secreta-
ria del Trabajo.

En entrevista, afirmó que 
la reforma en materia de sub-
contratación que ya fue apro-
bada en la Cámara de Diputa-
dos, también aplicará para el 
sector público, por lo que se 
está haciendo un diagnóstico 
sobre el número de trabajado-
res que se encuentran bajo ese 
esquema. 

“La ley aplicará para el sector 
público y ese análisis ya inició 
con la Secretaría de Hacienda 
para ubicar en dónde existe 
subcontratación y vamos a 
iniciar un proceso de regulari-
zación. Eso también se verá en 

los próximos meses.
“Las diferentes dependen-

cias tendrán la responsabilidad 
de ir ubicando dónde tienen 
subcontratación y dónde tie-
nen que reconocer a los traba-
jadores si hacen actividades 
vinculadas con su actividad 
principal, esencial. 

“Eso se va a intensificar y 
ahora que se establece en la 
ley como una obligación para 
el propio gobierno”, subrayó. 

De acuerdo con el proyecto 
aprobado en la Cámara de 
Diputados, los efectos de la ley 
entrarían en vigor en 2022 para 
el sector público; Alcalde dijo 
que esto es por causas presu-
puestales y para que se cum-
plan los contratos que están 
vigentes.

La secretaria afirmó que 
aún no tienen una estimación 
de cuántos trabajadores se 
encuentran en esta condición.

Avala Uber incentivo
para los conductores 
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Uber 
anunció un plan de promocio-
nes por 710 millones de pesos 
para mejorar las ganancias de 
conductores y repartidores de la 
plataforma en México durante 
el siguiente par de meses.

El plan de promociones 
considera tanto descuentos 
en la comisión por servicio 
para socios conductores como 
multiplicadores de ganancias 
por viaje, informó.

Aseguró que el costo de 
estas promociones no impac-
tará las tarifas de los usuarios.

Estas promociones podrán 
ser aprovechadas tanto por 
nuevos socios conductores y 
repartidores como por aque-
llos previamente registrados 
en la plataforma, incluyendo 
a quienes decidieron mante-
nerse inactivos durante el con-
finamiento, explicó.

“Queremos alentar a que 
más personas se beneficien de 
las oportunidades económi-
cas de autoempleo y empren-
dimiento que brinda nuestra 
plataforma, especialmente en 
un contexto de recuperación 
económica y reactivación de 

nuestras ciudades”, afirmó 
Gretta González, directora 
general de Viajes Compartidos 
en México para Uber.

La compañía recordó que, 
con la gradual reactivación de 
las ciudades, la demanda de ser-
vicios de movilidad y entregas 
a domicilio ha incrementado 
junto con las ganancias de los 
socios conductores activos en 
la plataforma en México.

Actualmente, en promedio 
a nivel nacional y en Ciudad de 
México, los socios conductores y 
repartidores que decidieron uti-
lizar la aplicación de Uber o Uber 

Eats por lo menos 20 horas a la 
semana generaron ganancias 20 
por ciento superiores a aquellas 
previas al confinamiento, aseguró.

“Ahora que las ciudades se 
están reactivando y las campa-
ñas de vacunación continúan 
avanzando, hay más usuarios 
que solicitan viajes y pedidos 
a través de las aplicaciones de 
Uber y Uber Eats.

“Ha contribuido a incre-
mentos en las ganancias de los 
conductores y repartidores en la 
plataforma,” dijo José García-Pi-
mentel, director general de Uber 
Eats en México, para Uber.

 ❙Uber anunció promociones por 710 mdp para mejorar 
ganancias de conductores.
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No buscarán 
bomba atómica 
El presidente iraní, 
Hasan Rohaní, aseguró 
que su país es capaz 
de enriquecer uranio a 
una pureza de 90 por 
ciento, pero no busca 
poseer la bomba ató-
mica. ‘Estamos decidi-
dos a cumplir nuestra 
promesa’.

Llora tribu
muerte de
Príncipe
Luego de darse a conocer 
la muerte del Príncipe 
Felipe II del Reino Unido, 
una tribu de la Isla de Tan-
na, en Vanuatu, en el sur 
del Pacífico, honró y des-
pidió al que consideraban 
su ‘Dios’, por ser el pro-
tector de sus cosechan.
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Podrían retomar pruebas
Corea del Norte celebra su principal festividad 
nacional bajo la atenta vigilancia de la Inteli-
gencia Militar surcoreana y estadounidense, 
ante la posibilidad de que el régimen realice un 
nuevo test de armas de destrucción masiva. 

Impone sanciones por ‘interferencia electoral’

EU acusa a Rusia 
de ciberespionaje 
Anuncia expulsión 
de diez integrantes 
de la Misión 
Diplomática rusa

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- El gobierno 
del presidente Joe Biden anunció 
la expulsión de Estados Unidos 
de diez integrantes de la Misión 
Diplomática rusa en Washing-
ton, incluidos integrantes de los 
Servicios de Inteligencia. 

Impuso sanciones por su pre-
sunta interferencia en las eleccio-
nes presidenciales de 2020 y su 
supuesto papel en el ciberataque 
masivo de SolarWinds, además 
de imponer castigos relacionados 
con las acciones rusas en Ucrania 
y Afganistán. 

Washington sólo había 
hablado de sus sospechas de 
que Moscú estuvo detrás de ese 
jaqueo, pero ahora aseguró que la 
comunidad de inteligencia está 
“completamente segura” de que 
se trató del SVR.

La Casa Blanca acusó formal-
mente al Servicio de Espionaje 

 ❙ Impone EU sanciones a Rusia por meterse en elecciones presidenciales. 

Exterior de Rusia de haber “per-
petrado” el ciberataque masivo 
que comenzó presuntamente en 
2019 y penetró en los sistemas 
del gobierno estadounidense y 
grandes compañías mediante 
un programa de la empresa 
SolarWinds. 

Al comprometer la cadena 
de suministro del software de 
SolarWinds, SVR pudo espiar o 

alterar potencialmente más de 
16 mil 000 sistemas informáticos 
en todo el mundo”, indicó la Casa 
Blanca. 

En total, Washington san-
cionó a seis compañías rusas 
por sus actividades de ciberes-
pionaje, a 32 organizaciones y 
personas rusas por injerencia 
electoral y a ocho individuos y 
entidades por la ocupación rusa 

de la península ucraniana de 
Crimea. 

Estas últimas medidas rela-
cionadas con la “ocupación y 
represión” de Crimea llegan en 
un momento de fuertes tensio-
nes entre Rusia y Ucrania, y se 
tomaron en coordinación con la 
Unión Europea, el Reino Unido, 
Australia y Canadá, de acuerdo 
con la Casa Blanca.
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STAFF / AGENCIA REFORMA

MOSCU, RUSIA.- El Ministerio 
de Exteriores de Rusia convocó 
este jueves al embajador de 
Estados Unidos en Moscú, John 
Sullivan, tras la imposición por 
parte de Washington de una 
batería de sanciones por las 
actividades “nocivas” del país 
euroasiático, que ha prometido 
una respuesta “contundente”.

De acuerdo con la portavoz 
del Ministerio de Exteriores, 
María Zajarova, la conversa-
ción con Sullivan “será dura” 
para la parte estadounidense 
y detalló que tras la reunión, 
Moscú publicará los mismos 
resultados.

“Washington debe darse 
cuenta de que hay que pagar 
por el deterioro de las rela-
ciones bilaterales”, advirtió 
antes de criticar el “comporta-
miento agresivo” de la nación 
norteamericana.

“Ese comportamiento 
agresivo, sin duda alguna, 
se enfrentará a un enérgico 
rechazo; la respuesta ante las 
sanciones será contundente”, 
acotó Zajarova.

El presidente de Esta-
dos Unidos, Joe Biden, 
firmó este jueves una orden 
ejecutiva que posibilita la 
imposición de una batería 
de sanciones contra Rusia, 
incluida la expulsión de 
personal diplomático de 
Washington.

En un comunicado, la 
Casa Blanca justificó que las 
sanciones envían la “señal” de 
que Estados Unidos “impondrá 
costes” si Rusia continúa o 
intensifica sus “acciones inter-
nacionales desestabilizadoras”, 
en plena escalada de tensiones 
en torno a Ucrania.

“La Administración Biden 
ha dejado claro que Estados 
Unidos desea una relación 
con Rusia que sea estable y 
predecible”, señaló la Casa 
Blanca, que ha subrayado que 
la nación norteamericana “no 
cree” que deba continuar en 
una “trayectoria negativa” 
con Moscú. 

“Sin embargo, también 
hemos dejado claro, en público 
y en privado, que defendere-
mos nuestros interesas nacio-
nales e impondremos costes 
por las acciones del gobierno 
ruso que busquen dañarnos”.

Con referencia a Ucrania, 
María Zajarova pidió no inter-
pretar el entrenamiento del 
Ejército ruso como una forma 
de “agresión” en el contexto 
de la escalada de tensiones 
en el Donbás. 

“Por segunda semana 
consecutiva, nuestros diplomá-
ticos instan a los socios a no 
distorsionar la realidad y a no 
interpretar el entrenamiento 
militar ruso programado que se 
lleva al cabo en territorio ruso 
como una manifestación de 
intenciones agresivas”, indicó.

CONVOCAN EN RUSIA 
A EMBAJADOR DE EU

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- El Comité 
Judicial de la Cámara Baja de 
Estados Unidos aprobó un 
informe que acusa a firmas 
como Facebook, Google, Amazon 
y Apple de haber aprovechado 
su predominio para erradicar la 
competencia, por lo que urge al 
Congreso a dividir a esos gigantes 
tecnológicos. 

El documento fue aprobado con 
el apoyo de 24 legisladores, todos 
demócratas, mientras que siete 
republicanos votaron en contra. 

El texto, publicado por pri-
mera vez en octubre del año 
pasado, se elaboró después de 
investigar durante 16 meses la 
posición en el mercado de Ama-
zon, Facebook, Apple y Google. 

En ese sentido, el reporte 
afirma que Facebook y Google 
tienen el poder de un monopolio, 
mientras Apple y Amazon man-
tienen un “importante y dura-
dero poder de mercado”. 

Además, se critica a las agen-
cias estadounidenses de defensa 
de la competencia, de las que se 
dice que no han logrado limitar 
el predominio de estas empresas. 

El informe, de 449 páginas, 
recomienda al Congreso que 
considere una serie de medidas, 
como una legislación que obligue 
a estas compañías a separar sus 
populares plataformas de inter-
net de otras líneas de negocio.

Además de cambios en las 
leyes de defensa de la competencia 
para revitalizar la aparente ausen-
cia de un firme cumplimiento. 

El reporte no conlleva con-
secuencias legales en sí mismo, 
pero los legisladores confían en 
que sus conclusiones animen 
a los responsables políticos a 
tomar medidas. 

De hecho, el reporte ya hizo 
que en marzo un grupo bipar-
tidista de legisladores liderado 
por la demócrata Amy Klobuchar 
y el republicano David Cicilline 
presentaran un proyecto de ley 
para aumentar el poder de nego-
ciación de los medios de comuni-
cación frente a plataformas como 
Google y Facebook. 

Los medios de comunicación 
acusan a empresas como Face-
book y Google de usar sus noti-
cias para atraer usuarios sin com-
partir una cantidad suficiente de 
los beneficios por publicidad.

Abordan 
tensiones 
en este de 
Ucrania

 ❙ Joe Biden y Angela Merkel 
abordaron las crecientes 
tensiones en el este de Ucrania.

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHSINGTON, EU.- El presi-
dente de Estados Unidos, Joe 
Biden, y la canciller alemana, 
Angela Merkel, abordaron las 
crecientes tensiones registra-
das en el este de Ucrania y la 
recién anunciada retirada de 
tropas de Afganistán.

La Casa Blanca confirmó 
que ambos líderes han sub-
rayado el “firme compromiso 
con la relación transatlán-
tica”, mientras se comprome-
tieron a seguir colaborando 
“estrechamente en las prio-
ridades compartidas”.

Entre estas, destacaron 
la lucha contra la Covid-19, 
el refuerzo de la seguridad 
sanitaria mundial y la lucha 
contra la crisis climática.

Ambos mandatarios 
expresaron su preocupación 
por la acumulación de tropas 
rusas en las fronteras de Ucra-
nia y en la Crimea ocupada, 
para reafirmar su apoyo a “la 
soberanía y la integridad terri-
torial de Ucrania”.

Propone EU separar
a los cuatro gigantes

 ❙ La Cámara Baja de EU acusó a Facebook, Google, Amazon y Apple de predominio. 
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Los Falcons 
firmaron al 
especialista en 
devoluciones 
Cordarrelle 
Patterson.

VIERNES 16 / ABRIL / 2021

DEPORTES

Frenan la 
carrera
El Gran Premio 
de Montreal fue 
cancelado por 
segundo año 
consecutivo. La 
carrera de Fórmula 
1 iba a celebrarse 
el 13 de junio.

Directo de 
Dallas
Los Seahawks 
firmaron al ala 
defensiva, Aldon 
Smith. El jugador 
fue a Seattle tras 
rechazar una 
renovación con los 
Cowboys.

Cortan su racha
El tenista Novak Djokovic perdió en 
dos sets ante Dan Evans en el Masters 
de Montecarlo. Nole llevaba 10 triunfos 
seguidos en 2021.

Habrá una bolsa  
de 1 millón  
de dólares para los 
ganadores

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - Este viernes 
el Cancún será el centro global 
del voleibol de playa con la rea-
lización de tres eventos del Tour 
Mundial en una misma sede, 
por primera vez en la historia 
de la Federación Internacional 
de Voleibol de Playa (FIVB). 

En estas tres etapas que 
concluirán el 2 de mayo verán 
acción 160 equipos femeniles 
y varoniles, quienes competirán 
por cerca de 1 millón de dóla-
res y los puntos necesarios para 
asistir a los Juegos Olímpicos 
de Tokio. 

Entre las figuras sobre la 
arena veremos a los mejores 30 
rankeados de cada rama, como 
los noruegos Christian Sorum y 
Anders Mol, los brasileños Ali-
son y Bruno Schmidt (ganadores 
del oro olímpico en Río 2016), los 
rusos Viacheslav Krasilnikov y 
Oleg Stoyanovskiy (ganadores 

del World Tour Finals 2019), ade-
más de los estadounidenses Tyler 
Crabb y Jacob Gibbs (dupla gana-
dora en Chetumal 2019). 

En tanto en la rama femenil 
destacan las canadienses Sarah 
Pavan y Melissa Humana-Pare-
des (número cinco del ranking), 
las australianas Clancy y Artacho 
del Solar, así como las brasileñas 
Agatha Bednarczuk y Duda San-
tos (ganadoras de plata olímpica 
y terceras del ranking). 

Poe México competirán las 
duplas Juan Virgen - Lombardo 
Ontiveros, José Luis Rubio - Gas-
tón Gaxiola, Miguel Sarabia 

- Raymon Stephens y Ángel 
Cárdenas - Juan Espinoza en la 
varonil. por su parte en la feme-
nil, los dúos aztecas serán entre 
Martha Revuela - Zaira Orellana, 
Susana Torres - María Quin-
tero, Atenas Gutiérrez - Katje-
rine Albarrán y Danna Cortés 
- Poleth Cruz. 

El complejo hotelero sede de 
este magno evento ya está listo 
para poner en marcha el primero 
de los tres eventos, los cuales se 
desarrollarán en la modalidad 
‘burbuja’, donde los atletas per-
manecerán en las instalaciones 
y sin acceso al público.

 ❙ Es la primera vez que la FIVB realiza un formato clasificatorio como este.

Este viernes, el primero de los tres torneos de voleibol de playa

Comienza la acción 
del Cancún Hub

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Renovados y con un excelente 
paso en la temporada regular 
2020-2021, Inter Playa del Car-
men enfrentará su regreso a una 
liguilla en Liga Premier contra 
Colima FC, un plantel experi-
mentado pese a los cambios de 
franquicia, al grado de haber 
conseguido un ascenso depor-
tivo en 2019. 

Los pupilos de Carlos Braca-
montes asumen el reto de enca-
rar la fase final por primera vez 
desde 2018, donde cayeron en 
Cuartos de Final contra Irapuato, 
dirigidos por su actual estratega, 
con un largo historial en divisio-
nes de promoción en el futbol 
mexicano, con siete ascensos en 
los últimos 22 años. 

Raúl Suárez, delantero y 
goleador del Inter Playa con 12 
goles, reconoció que existe un 
poco de desconocimiento sobre 
el juego del rival, sin embargo, 
destacó la importancia de lle-
varse un resultado favorable 

desde Colima: “debemos ser muy 
ofensivos, pero no sólo es atacar 
sino concretar las opciones de 
gol, sabemos la estrategia que 
vamos a implantar, los tene-
mos estudiados y estoy seguro 
que el Inter se quedará con este 
partido”. 

El encuentro tendrá un 
sabor especial para el arquero 
de Colima Miguel Ángel Tejeda, 
quien disputará su décima 
‘fiesta grande’ en la segunda 
división, después de nueve 
actuaciones previas con los 
extintos Loros de Colima, con 
seis finales disputadas y cua-
tro de ellas ganadas, siendo la 
última en 2019, antes de la des-
aparición del equipo. 

Los cuartos de final entre Inter 
Playa del Carmen y Colima FC 
iniciarán este sábado a las 7 de 
la noche, en el estadio Olímpico 
Universitario de los ‘caimanes’. 
Posteriormente, la vuelta se dis-
putará el próximo 23 de abril a las 
4 de la tarde, en el estadio Mario 
Villanueva Madrid, en Playa del 
Carmen. 

 ❙ Los playenses enfrentarán a un rival con mucha experiencia en 
esta fase del torneo.

Quiere Inter Playa 
sorprender en su 
regreso a Liguilla

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Este jueves 
se presentó el ‘Primer Torneo 
de Golf Nutriendo Sonrisas 
2021’, organizado por la Funda-
ción Hanal Quintana Roo, con 
el objetivo de recaudar fondos 
para apoyar a las comunidades 
mayas de la entidad a través del 
programa alimentario ‘Hambre 
Cero’. 

El certamen se realizará el 
sábado 24 de abril a partir de 
las 7:00 horas, en el campo de 
un conocido hotel ubicado en el 
kilómetro 17 de la Zona Hotelera 
en Cancún. Los organizadores 
esperan contar con la partici-
pación de 80 jugadores. 

El formato de juego será A 
Go-Go en parejas con handicap 
26; habrá premios para los tres 
primeros lugares, además a los 
mejores O’yes y un carrito de 
golf para el ‘Hole In One’ en el 
hoyo 14 trazado en 175 yardas 
(160 metros). 

“Hanal Quintana Roo 
viene de la idea de un grupo 
de empresarios de hacer un 
centro comunitario en donde 
incluye un banco de alimentos, 
tenemos dos años trabajando 
beneficiando a cerca de cinco 

mil familias en el estado prin-
cipalmente las comunidades 
mayas que más lo necesitan”, 
comentó Lilia Hernández, fun-

dadora y directora de Hanal 
Quintana Roo. 

En esta ocasión, lo recaudado 
en la competencia será para 

beneficio de las comunidades 
Yaxché y Sahcab Mucuy donde 
serán favorecidas más de 300 
familias. 

Organizan Torneo de Golf 
para apoyar a Zona Maya

 ❙ El dinero recaudado del torneo de golf será destinado para hacer un programa alimentario.

Aprueban las vacunas
El presidente de la Liga MX, Mike Arriola 
dijo que respetan la decisión de los equipos 
que opten por vacunarse en los Estados 
Unidos. El directivo reiteró que respetan la 
estrategia de vacunación federal, pero no 
intervendrán en caso de que los futbolistas, 
directivos o personal decidan inmunizarse 
antes.
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En el 2020, el 
mexicano vivió  
una carrera  
agridulce en esa pista

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.- El Gran Pre-
mio de Imola (también llamado 
Emilia Romaña) se presenta como 
el escenario para la revancha de 
Sergio Pérez y Red Bull, luego de 
quedarse cerca de los primeros 

puestos en Bahréin, cuando inició 
la temporada 2021 de la Fórmula 1. 

En la primera carrera del año, 
‘Checo’ se quedó en el quinto 
lugar, mientras que su compa-
ñero, Max Verstappen, perdió 
el primer puesto ante Lewis 
Hamilton de Mercedes. Además, 
el Autódromo Enzo e Dino Ferrari 
fue una pista complicada para 
el mexicano en 2020, donde ter-
minó en el sitio 11. 

La competencia se celebrará 
en dicha pista por segundo año 
consecutivo también será un reto 

para los pilotos, debido a las últi-
mas modificaciones que ordenó 
la Federación Internacional de 
Automovilismo (FIA).

El director de carrera de la 
FIFA, Michael Masi señaló que 
para el GP de Imola estará prohi-
bido invadir la zona de bandera y 
se le considerara fuera de la pista. 
En caso de saltarse tres veces 
dicho límite, se les amonestará 
con una bandera blanca y negra. 

La decisión se tomó luego de 
que en Bahréin, Verstappen optó 
por usar dicha zona para adelantar 

a Hamilton. La FIA decidió colocar 
sensores en las curvas 9, 13 y 15 de 
Imola para no permitir que esto se 
repita, ni siquiera en las prácticas. 

El neerlandés reconoció que 
no fue correcto hacer eso, pero 
señaló a Hamilton de obtener 
ventaja al adelantar por fuera.

“Ya veremos lo que pasa el fin 
de semana, Imola no es Bahréin 
y quizá lo de allí fue un caso 
aislado”, dijo Vertappen sobre 
las chances de Mercedes para 
llevarse la carrera, como pasó 
hace 15 días. 

 ❙ La FIA modificó parte de su reglamento para impedir rebases fuera de pista.

La escudería quiere mejorar los resultados de la carrera anterior

Van ‘Checo’ y Red Bull 
por revancha en Imola

VÍCTOR HUGO ALVARADO  

CANCÚN, Q. ROO. – Un total de 
18 combatientes, nueve mujeres 
y nueve hombres, conforman la 
Selección Nacional de Judo que 
disputará el campeonato Pana-
mericano, con sede en Guada-
lajara, con el objetivo de sumar 
los puntos necesarios al ranking 
mundial y calificar a los Juegos 
Olímpicos de Tokio. 

La Federación Internacional 
de Judo (FIJ) fue la encargada de 
fijar los protocolos de seguridad 
sanitaria en la sede, en coordi-
nación con las autoridades de 
salud de Jalisco, ya que alojarán 
este 16 de abril hasta 116 compe-
tidores procedentes de 20 países 
diferentes. 

México será representado en 
la rama femenil por Ana Juguete, 
en los 68 kilogramos; Luz Olvera 
y Paulina Martínez, ambas en los 
52 kilos; Julieta Pérez, en los 57 
kilos; Prisca Awiti y Sofía Arévalo, 
en los 63 kilos; Marcela García, 
en 70 kilos; Liliana Cárdenas, en 

78 kilos y Priscila Martínez, en 
+78 kilos.    

Por su parte, la rama varo-
nil estará compuesta por: Luis 
Damas y Moisés Rosado, en los 
60 kilogramos; Robin Jara, 66 
kilos; Gilberto Cardoso y Eduardo 
Araujo, en los 73 kilos; Samuel 
Ayala, 81 kilos; Víctor Ochoa, 90 
kilos; Alexis Esquivel, -100 kilos y 
Sergio del Sol, en +100 kilos.  

El torneo panamericano 
repartirá hasta 700 puntos para 
la clasificación a Tokio. Los mexi-
canos con más posibilidades de 
clasificar son: Luz María Olvera 
Suárez, que ocupa el sitio 34 del 
ranking con mil 611 puntos, en 
los 52 kilos; Prisca Awiti Alcaraz 
en el peldaño 32, con mil 829 uni-
dades, de la división de 63 kilos, y 
Gilberto Cardozo, con mil 416 en 
el puesto 43 en la categoría de 73 
kilogramos. 

Las actividades continuarán 
en la capital jalisciense con el 
Abierto Panamericano de Judo, 
certamen que otorgará 100 pun-
tos para Tokio 2020. 

 ❙ Además de los clasificatorios a Juegos Olímpicos, habrá un 
torneo previo a los Panamericanos Juveniles.

Participa selección 
mexicana de judo en 
torneo panamericano 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.- El torneo Preo-
límpico de boxeo en el continente 
americano fue cancelado. La 
competición estaba programada 
del 10 al 16 de mayo, en Buenos 
Aires Argentina. La Federación 
Venezolana de Boxeo fue la pri-
mera en informar de la decisión 
que fue tomada con “el grupo 

del trabajo del Comité Olímpico 
Internacional y las Comités Olím-
picos Nacionales”. 

El clasificatorio de este 
deporte ha tenido un camino 
complicado desde antes de la 
pandemia, cuando el COI deci-
dió quitarle a la Asociación Inter-
nacional de Boxeo Aficionado, el 
derecho de organizar los torneos 
preolímpicos, bajo un escándalo 

de corrupción. Después, el tor-
neo enfrentó a la pandemia, que 
aplazó en dos ocasiones su reali-
zación hasta que su cancelación.

“Los cupos (a Juegos Olímpi-
cos) se darán por ranking, según 
la posición del atleta y de acuerdo 
a la inscripción que realizó la 
Federación Nacional de Boxeo en 
el evento clasificatorio olímpico”, 
indicó la Federación Venezolana 

en su anuncio. 
Trascendió que el Comité 

Olímpico Mexicano sugirió 
mover la sede del torneo a Jalisco, 
para que este no fuera cancelado. 
Sin embargo se optó por otor-
gar los pases para Tokio 2020 vía 
ranking. 

Según ESPN, será el 4 de mayo 
cuando se den a conocer a los cla-
sificados según el ranking.

 ❙ El torneo fue aplazado dos veces y optaron por otro sistema para elegir a los clasificados.

Cancelan Preolímpico de boxeo en América

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.- Al menos 20 
de las 22 mujeres que deman-
daron al Deshaun Watson 
revelaron su identidad y tam-
bién presentaron más cargos 
contra el mariscal de campo de 
los Texans. Según The Athle-
tic las demandantes hicieron 
pública esta información sin 
mencionar el nombre de las 
afectadas, con excepción de 
Ashley Solis y Lauren Baxley, 
quienes dejaron el anonimato. 

La decisión se tomó luego de 
que los abogados del jugador 
requirieran a la parte deman-
dante hacer pública la identi-
dad. Al final la corte ordenó que 
se revelara dicha información. 
“Nos preocupaba la seguridad 
de las demandantes y le pedi-
mos al equipo de Watson acor-
dar una orden de protección en 
la que las identidades pudieran 
ser usadas en el litigio, pero no 
revelarlas al mundo”, dijo el 

abogado Tony Buzbee, quien 
lleva el caso de las mujeres que 
acusan a Deshaun de agresión 
sexual. 

“Parece que el equipo (los 
abogados) de Watson cree que 
si estas valientes mujeres son 
forzadas a identificarse, ellas 
huirán y no seguirán el caso. 
Watson y abogados hicieron 
mal los cálculos y a pesar de las 
amenazas de muertes que han 
recibido, estas mujeres tienen 
valor”, señaló Buzbee.

El representante legal 
informó que otra mujer inter-
puso una demanda contra el 
quarterback de Houston. Tam-
bién informó que una de las 22 
demandantes decidió retirar 
los cargos. El abogado dijo que 
el motivo es consecuencia de 
las amenazas de muerte y los 
ataques que recibió la deman-
dante en redes sociales. 

“Ella se reserva el derecho 
de reabrir tras manifestar sus 
inquietudes”, sentenció Buzbee 
sobre su clienta. 

 ❙ La corte ordenó al abogado revelar el nombre de las 
demandantes a pesar de las amenazas de muerte.

Revelan identidad 
las demandantes  
de Deshaun Watson

Retiro  
inesperado
El jugador de los 
Nets de Brooklyn, 
LaMarcus Aldridge 
anunció su retiro de 
la NBA. El ala-pívot 
reveló que durante su 
último juego sufrió 
de latidos irregulares 
en el corazón y su 
ritmo cardiaco fue 
inusual. 
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La Cruz de HuanaCaxtLe

RIVIERA NAYARIT 

JOSÉ LUIS R. CARRERA

Una joya de Riviera Nayarit es La 
Cruz de Huanacaxtle. Además 
de mantener su encanto como 
villa de pescadores, presume 
una marina con capacidad pa-
ra 400 embarcaciones de 30 a 
400 pies. Gracias a esta última, 
la población también es consi-
derada como la Capital Náutica 
del destino.

Se dice que el nombre de este 
lugar proviene del Huanacaxtle, 

“el árbol que oye”. Sin duda, los 
acogedores lugareños están dis-
puestos a escuchar las peticiones 
de los viajeros que hasta aquí lle-
gan con la intención de relajarse, 
para luego entregarse al placer 
de navegar.

Muy de mañana se tiene la 
oportunidad de ver una escena 
tan cotidiana como imperdible: 
la llegada de pescadores. Una 
visita al Mercado del Mar es re-
comendable para comprar algo 
de la pesca del día.

Los domingos se puede go-
zar de un tianguis ubicado sobre 
el malecón, en el que destacan 
el arte huichol, el pan artesanal 
y algunos productos orgánicos, 
así como comida preparada por 
los locales. 

 En la tarde, La Cruz de Hua-
nacaxtle invita a caminar por sus 
calles donde hay restaurantes 
que sirven varias delicias. 

Por otro lado, ubicado en 
el corazón de Riviera Nayarit se 
encuentra San Francisco, mejor 

conocido por muchos como San 
Pancho, un destino que mantiene 
un equilibrio ecológico, recreativo 
y cultural.

Irremediablemente, el viaje-
ro percibirá el espíritu de unión 
que hay entre sus pobladores y 
la intención de hacer comunidad. 

Ubicado a unos 15 minutos 
en auto de Sayulita, San Pancho 
es un lugar ideal para entregarse 
a un placentero descanso sin más 
compañía que un libro, una tabla 
de surf y una buena actitud.

También es ideal para quie-
nes viajen con su mascota, con su 
pareja o con esos mejores amigos 
que estén dispuestos a tomar un 
respiro y desconectarse un poco 
de la vorágine tecnológica para 
gozar de las bellas panorámicas.

Por la tarde, hay que cami-
nar por la calle principal, llama-
da Avenida Tercer Mundo, la cual 
concentra la actividad comercial, 
agradables restaurantes, galerías 
y centros culturales.
www.rivieranayarit.com.mx

Ideal para desconectarse
La Cruz de Huanacaxtle y San Pancho: un par ideal para viajeros que buscan renovarse

Si quieres vivir una experien-
cia única, visita La Patrona 
Polo & Equestrian Club y su 
club de playa Tierra Tropical 
Beach Club by La Patrona, 
donde es posible realizar 
actividades como polo, sal-
to y equitación. Los domin-
gos, en su ya clásico brunch, 
creado por reconocidos che-
fs, podrás degustar un menú 
delicioso mientras observas 
un partido de polo rodeado 
de la naturaleza. Para finali-
zar el día no olvides disfrutar 
de una rica bebida durante 
la puesta de Sol. ¡No te vas a 
arrepentir! 
www.lapatronapoloclub.
com/catering.php

Para saber

z En San Pancho, los visitantes pueden comprar en las tiendas locales, disfrutar de una amplia playa y testificar el gran espíritu de comunidad que ahí prevalece. 
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UNBAÚLLLENO DEJOYAS
Para consentirse y entrar en sintonía con la naturaleza elige alguna de las irresistibles opciones que ofrece este destino

Juan Carlos Molina

Dicen que es el Tesoro del Pací-
fico Mexicano y hay mucho de 
cierto en ello. Basta con abrir este 
cofre llamado Riviera Nayarit pa-
ra hallar 23 microdestinos que se 
extienden por poco más de 300 
kilómetros de costa. Su oferta, 
hay que decirlo, satisface cual-
quier tipo de antojo. 

Conocer cada uno de los 
poblados será la excusa perfecta 
para armar un itinerario. A conti-
nuación presentamos sólo algu-
nas de las opciones que hay para 

empaparse de un mosaico reple-
to de color, naturaleza e historia. 

Uno de ellos es dar un paseo 
por San Blas, puerto cuya historia 
se remite al siglo 17 y en el que 
se localizó una aduana marítima. 
Hoy en día, es uno de los puntos 
preferidos para avistar cientos de 
aves migratorias.

Muchos turistas tambien de-
cidirán organizar una visita al Par-
que Nacional La Tovara, hogar de 
cocodrilos, garzas y tortugas, en-
tre otros animales, y cuyo estero 
es navegable. Opción ideal para 
dar tranquilos paseos en lancha.

También resultará tentadora 
una visita a las Islas Marietas y a 
la Playa del Amor, popular por 
su forma similar a la de un cráter. 
Para arribar, los visitantes pue-
den salir desde embarcaderos en 
Nuevo Vallarta, Punta de Mita o 
Sayulita. Sólo hay que considerar 
que el acceso puede estar limita-
do, por lo que conviene planear 
con anticipación y consultar las 
regulaciones del momento.

Y quien desee una experien-
cia en la que pueda ejercitarse, 
tal vez opte por recorrer alguno 
de los caminos para senderismo 

y ciclismo que ofrecen Sayulita y 
San Pancho. Ambos sitios, ade-
más, resultan ideales para rela-
jarse y fortalecerse —por dentro 
y fuera— en algún retiro de yoga.

En meses pasados se ha 
mencionado con frecuencia la 
Isla de Mexcaltitán debido a que 
recuperó su designación oficial 
como Pueblo Mágico. Llegar al 
destino requiere de un paseo en 
lancha que a menudo parte des-
de el embarcadero La Batanga. 

Esta experiencia permitirá a 
los visitantes conocer antiguos 
métodos pesqueros antiguos y la 

importancia que tiene el mangle 
rojo en la región.

Bungalows, hoteles todo in-
cluido, resorts de lujo, campos 
de golf, tratamientos de bienes-
tar con inspiración local y reco-
nocidos restaurantes se suman 
a las actividades acuáticas y de 
eco-aventura que parecen exten-
derse hasta el infinito.

Lo cierto es que, al terminar 
un viaje por los variados destinos 
de Riviera Nayarit, todo aventu-
rero planeará su siguiente esca-
pada para seguir explorando este 
baúl y sus innumerables riquezas.

La ocupación máxima en 
hoteles de Riviera Naya-
rit es actualmente del 50 
por ciento y las playas y 
albercas abren únicamente 
entre las 5:00 y las 18:00 
horas. Para conocer la in-
formación más actualizada 
al planear tu salida consul-
ta: www.rivieranayarit.com.
mx/aviso-de-salud-y-via-
jes-covid-19

Para tomar 
en cuenta

Isla de MexcaltItÁn

Islas MarIetas

nuevo vallarta

sayulItaPunta de MIta

san Pancho

 RIVIERA NAYARIT

Océano Pacífico

Bahía
de Banderas

Tepic

Jalisco

nuevo vallarta

san Pancho

Islas Marietas

Punta de Mita

sayulita

san Blas Parque nacional
la tovara
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kilómetros de costa. Su oferta, 
hay que decirlo, satisface cual-
quier tipo de antojo. 

Conocer cada uno de los 
poblados será la excusa perfecta 
para armar un itinerario. A conti-
nuación presentamos sólo algu-
nas de las opciones que hay para 

empaparse de un mosaico reple-
to de color, naturaleza e historia. 

Uno de ellos es dar un paseo 
por San Blas, puerto cuya historia 
se remite al siglo 17 y en el que 
se localizó una aduana marítima. 
Hoy en día, es uno de los puntos 
preferidos para avistar cientos de 
aves migratorias.

Muchos turistas tambien de-
cidirán organizar una visita al Par-
que Nacional La Tovara, hogar de 
cocodrilos, garzas y tortugas, en-
tre otros animales, y cuyo estero 
es navegable. Opción ideal para 
dar tranquilos paseos en lancha.

También resultará tentadora 
una visita a las Islas Marietas y a 
la Playa del Amor, popular por 
su forma similar a la de un cráter. 
Para arribar, los visitantes pue-
den salir desde embarcaderos en 
Nuevo Vallarta, Punta de Mita o 
Sayulita. Sólo hay que considerar 
que el acceso puede estar limita-
do, por lo que conviene planear 
con anticipación y consultar las 
regulaciones del momento.

Y quien desee una experien-
cia en la que pueda ejercitarse, 
tal vez opte por recorrer alguno 
de los caminos para senderismo 

y ciclismo que ofrecen Sayulita y 
San Pancho. Ambos sitios, ade-
más, resultan ideales para rela-
jarse y fortalecerse —por dentro 
y fuera— en algún retiro de yoga.

En meses pasados se ha 
mencionado con frecuencia la 
Isla de Mexcaltitán debido a que 
recuperó su designación oficial 
como Pueblo Mágico. Llegar al 
destino requiere de un paseo en 
lancha que a menudo parte des-
de el embarcadero La Batanga. 

Esta experiencia permitirá a 
los visitantes conocer antiguos 
métodos pesqueros antiguos y la 

importancia que tiene el mangle 
rojo en la región.

Bungalows, hoteles todo in-
cluido, resorts de lujo, campos 
de golf, tratamientos de bienes-
tar con inspiración local y reco-
nocidos restaurantes se suman 
a las actividades acuáticas y de 
eco-aventura que parecen exten-
derse hasta el infinito.

Lo cierto es que, al terminar 
un viaje por los variados destinos 
de Riviera Nayarit, todo aventu-
rero planeará su siguiente esca-
pada para seguir explorando este 
baúl y sus innumerables riquezas.

La ocupación máxima en 
hoteles de Riviera Naya-
rit es actualmente del 50 
por ciento y las playas y 
albercas abren únicamente 
entre las 5:00 y las 18:00 
horas. Para conocer la in-
formación más actualizada 
al planear tu salida consul-
ta: www.rivieranayarit.com.
mx/aviso-de-salud-y-via-
jes-covid-19
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