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“Quien la hace la 
paga”, refrenda fiscal 
anticorrupción 
Rosaura Villanueva 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- En el caso 
del videorreportaje titulado “el 
cártel del despojo” de departa-
mentos de lujo, que involucra 
al dirigente y a un diputado 
estatal del partido Verde Eco-
logista, así como a funciona-
rios estatales y municipales, la 
Fiscalía Especializada en Com-
bate a la Corrupción de Quintana 
Roo ya solicitó información tanto 
a dependencias como a funcio-
nario presuntamente involucra-
dos en estos actos de corrupción.

“Sí se inició la investigación 
y a ver qué resultados arroja; ya 
se solicitó información a algunas 
dependencias, no puedo decir 
cuáles ni qué, pero haremos la 
investigación correspondiente”, 
confirmó la fiscal Rosaura Villa-
nueva Arzapalo.

—¿Aplicará la máxima de que 
en Quintana Roo “quien la hace 
la paga”?

—Así es, esas han sido siem-
pre las instrucciones del gober-
nador Carlos Joaquín y en este 
caso no será la excepción.

De acuerdo con los docu-
mentos oficiales exhibidos por 
el videorreportaje de Latinus, 
los despojos de los inmuebles se 
hicieron a través de juicios labo-
rales simulados donde presun-
tamente se confabularon con la 
empresaria Érika Luz García Deis-
ter, madre del diputado Gustavo 
Miranda y el líder estatal verde-
cologista Pablo Bustamante.

Además, son presuntas res-
ponsables de oficializar los actos 
ilegales la titular de la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje de 
Cozumel, Teresa de Jesús Ku Pat, 
así como el registrador de la Pro-
piedad y del Comercio de la Zona 

Requieren información a dependencias involucradas en estos hechos

Van a fondo contra
‘cártel del despojo’

El condominio del 
residencial Maioris 
Tower de Cancún está 

identificado en el Plan 
Maestro de la Zona Hotelera con 
el número UP 75-P19. PH-S Lt 1-02 
de la UC 27, una de las zonas con 
más alta plusvalía de Cancún. 

En la trama laboral, el regis-
trador público de la Propie-
dad y del Comercio de la Zona 
Norte decretó la inscripción del 
embargo (14 marzo), mientras 
que la junta laboral fijó la audien-
cia pública de remate las 13:30 
horas del día 28. 

La propiedad fue adjudicada 
a Bustamante Beltrán y a los 
demás quejosos en una situa-
ción inmejorable: libre de todo 
gravamen, impuestos y derechos 
fiscales. Así se generó la escritura 
pública 629 (2 junio), misma que 
se inscribió registralmente 20 
días después.

Los nuevos “dueños” procedie-
ron entonces a celebrar un con-
trato de compra-venta con María 
Elena Martínez, que se formalizó 
con la escritura pública 1670, Volu-
men 7, Tomo 3, protocolizada por 
el mismo notario 84 de Quintana 
Roo, Jorge Jaime Cruz Hernández, 
Notario, el 10 de abril de 2017.

Pero cuando el banco español 
supo del engaño emplazó jurídi-
camente a Erika Luz García, ante 
la Primera Sala Civil del Poder 
Judicial de la Ciudad de México 
(5-2018-004).

del Estado y el Notario Público 84 
de Playa del Carmen, Jorge Jaime 
Cruz Hernández.

El caso ejemplificativo del 
modus operandi de los despo-
jos es el que se cometió con un 
departamento en el complejo 
residencial Maioris Tower, de 
Puerto Cancún, donde se puso 
en evidencia la estafa orquestada 
en un juicio laboral para “sortear” 
una hipoteca de 833 mil dólares. 

El afectado del despojo es el 
Banco de Sabadell, S.A. el cual 
mantiene activo el litigio por 
estos ilegales hechos ante juz-
gados locales y federales donde 
describe con lujo de detalle cómo 
se perpetró el ilegal despojo (18 
de agosto de 2015) orquestado 
también por José Luis Gómez 
Sosa, Carlos Ismael Adrián Albor-
noz y Marcela Bañuelos Cobos.

SIMULAN JUICIO LABORAL
En los documentos exhibidos por 
Latinus se advierte que el des-
pojo se lleva a cabo a través de 
un juicio laboral que inicia así: los 
supuestos trabajadores emplaza-
ron a juicio a las empresas García 
y Miranda Trading, S.A. de C.V. y 

Operadora Turística Luz, 
S.A. de C.V, propiedad de 

la señora García Deister.
En su demanda alegaron un 

supuesto despido masivo de ven-
dedores de tiempos compartidos 
con salarios, cada uno, de 90 mil 
pesos mensuales, los varones 
habrían trabajado entre 2010 y 
2015 y la mujer desde 2012.

En el juicio laboral 152/2015 
reclamaron salarios caídos, horas 
extras, reparto de utilidades y pri-
mas vacacional y de antigüedad, 
cuyo laudo definitivo les favore-
ció el 15 de diciembre del 2015, 
sin que la presunta empleadora 
compareciera a defenderse.

Tampoco apareció cuando fue 
emplazada en un amparo que el 
banco impugnó ante el Juzgado 
Cuarto de Distrito (24660043), 
a pesar de que se publicaron 
edictos en el Diario Oficial de la 
Federación.

Cuando procedió al embargo 
del lujoso condominio (9 marzo 
de 2016) se hizo como garantía 
de un reclamo por 10 millones 
405 mil 645.10 pesos, que superó 
el avalúo del inmueble por nueve 
millones de pesos (28 marzo), 
cantidad en la que finalmente 
se adjudicó.

 ❙ La Fiscalía Anticorrupción, llegará al fondo 
del caso ampliamente documentado en 
juzgados locales y federales.
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Pondrán a
policías cámaras 
corporales
En las próximas semanas 
los policías de municipios 
que integran el Mando 
Único portarán cámaras 
corporales con la inten-
ción de transparentar la 
labor que realizan.

PÁG. 5A

‘Por el amor
a Solidaridad’
Gabriel Mendicuti 
Loría dice que quiere 
ser otra vez presi-
dente municipal de 
Solidaridad porque 
le tiene mucho amor 
al municipio, pareci-
do al que le tiene a 
sus hijos.   PÁG. 5A

Liberan
a Ancira;
pagará en 
abonos
Alonso Ancira recu-
peró ayer la libertad 
luego de que fuera 
aceptada su oferta 
de pagar una repa-
ración del daño por 
el Caso Agro Nitro-
genados, misma que 
saldará en tres abo-
nos anuales por 72.2 
millones de dólares.

PÁG. 1B

ELMER ANCONA 

CANCUN, Q. ROO.- La gente ten-
drá que decidir entre la coalición 
que hemos formado el PRD, PAN y 
PRI, de la mano de la Sociedad Civil 
y de los ciudadanos, o la alianza 
entre quienes se sienten dueños de 
Quintana Roo y del país, advierte 
Jesús Zambrano Grijalva. 

“La gente debe acabar con esa 
perversa y criminal coalición de 
Morena y el Verde Ecologista”, 
afirma el dirigente nacional del 
Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD). 

“Estas elecciones tendrán una 
trascendencia histórica para poner 
fin al deterioro que se vive a nivel 
nacional y que puede lesionar a 
Quintana Roo, por culpa de los que 
se sienten dueños del estado. Eso 
no lo podemos permitir”. 

¿Cómo explicar que PRD, PAN y 
PRI antes eran adversarios y ahora 
todo lo contrario? 

De forma sencilla: a la gente 
hay que recordarle quiénes son los 
responsables de las más de 300 mil 

Califican de perversa relación Morena-Verde

ELMER ANCONA 

CANCÚN, Q. ROO.- En este 
momento no importan los 
colores partidistas, lo que tras-
ciende es que algo nos está 
uniendo porque la ciudadanía 
quiere un auténtico cambio 
aquí en Benito Juárez, asegura 
Jesús “Chucho” Pool Moo. 

“En primer lugar, la gente 
está pidiendo más progreso, 
mayores oportunidades; 
exige detener la deshones-
tidad que ha prevalecido 
en el gobierno de Benito 
Juárez. Eso es lo que nos 
está uniendo”. 

Así lo plantea el candidato 
de los partidos de la Revo-
lución Democrática (PRD), 
Acción Nacional (PAN) y Con-
fianza por Quintana Roo a la 
presidencia municipal, en el 
que fue el primer día de su 
campaña. 

Recuerda que los cancu-
nenses reprochan ver todos 
los días ciudad sucia, con 
desechos sin recoger, propi-
ciando un posible rebrote de 
la pandemia por el aspecto 
ambiental. 

“Además, las familias 
anhelan volver a tener esa 
tranquilidad, esa paz que se 
ha perdido en Benito Juárez; 
este es un aspecto impor-
tante porque va ligado a la 
reactivación de la economía”. 

El candidato asegura 
que, de obtener el triunfo, 
apoyará a los empresarios 
con estímulos fiscales para 
que se impulse también la 
Zona Centro. 

“En lo particular, un eje de 
gobierno central para mi va a 
ser la familia; papás, mamás 
e hijos volveremos a alcanzar 
toda la fortaleza para aten-
der, desde el Sistema DIF, los 
problemas en los que se ven 
envueltas las niñas, las muje-
res, los adultos mayores, las 
personas con discapacidad 
y los que forman parte de la 
diversidad sexual”. 

“Chucho” Pool lamenta 
que esta contingencia por el 
coronavirus haya sumido a 
muchas familias en la tris-
teza por haber perdido a 
familiares muy cercanos. 

“Hay que proteger y velar 
a los que están presentes, 
tomarlos seriamente en 
cuenta”. 

¿Por qué votar por ‘Chu-
cho’ Pool y no por otros? 

“Porque tengo diversas 
fortalezas centradas en 
principios y valores; por-
que yo crecí, estudié y me 
casé aquí. Yo si soy de aquí y 
conozco el municipio desde 
sus orígenes. 

“Yo fui de las primeras 
generaciones que llegaron a 
Cancún, conozco el trabajo 
de la Iniciativa Privada y 
tengo experiencia en el sec-
tor público. Yo si he puesto 
mi granito de arena en esta 
ciudad”. 

Así se refiere el candidato 
al defender los valores y prin-
cipios fundamentales que lo 
caracterizan. 

Lo que nos 
une es lo 
importante: 
Jesús Pool

 ❙ ‘Chucho’ Pool asegura que 
regresará a Benito Juárez 
la seguridad y prosperidad 
anheladas. 

 ❙ Jesús Zambrano asegura que 
‘Chucho’ Pool ‘barrerá’ con el 
cochinero que deja Morena en 
Benito Juárez.

Por todas esas razones unen 
fuerzas los partidos de la Revolu-
ción Democrática (PRD), Acción 
Nacional (PAN) y Revolucionario 
Institucional (PRI), junto con otros 
partidos estatales, asegura el diri-
gente del Sol Azteca. 

¿Dónde queda la ‘izquierda’ del 
PRD, aliado con la ‘derecha’? 

Las viejas “geografías políticas” 
han quedado en desuso, hoy no 
podemos seguir hablando de ideo-
logías de “izquierda” o de “dere-
cha”, explica Zambrano Grijalva. 

Así defiende la gran alianza 
que estableció su partido con el 
blanquiazul y el tricolor para derro-
tar a su mayor enemigo: Andrés 
Manuel López Obrador y al Movi-
miento de Regeneración Nacional. 

“López Obrador llegó al poder 
con un ropaje de izquierda que 
arrebató a muchas banderas de 
carácter social, especialmente al 
PRD, y la gente dijo: “Llegó el ver-
dadero cambio con un gobierno 
de izquierda” (…) 
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muertes por la pandemia que reco-
noce la propia Secretaría de Salud. 

Quiénes son los responsa-
bles de no haber evitado, según 
la Organización Mundial de la 
Salud, las 195 mil muertes por 
no haber puesto en marcha una 
estrategia responsable desde el 
gobierno federal. 

“Hay que recordarle todos los 
atropellos contra las mujeres en 
este país, el brutal incremento de 
los feminicidios, el aumento de la 
criminalidad y los muertos por la 
inseguridad”. 

Zambrano Grijalva plantea que 
a la gente no se le debe olvidar que 
los que llegaron con la bandera del 
combate a la corrupción han resul-
tado más manchados que todos 
los gobiernos anteriores. 

“A la gente se le debe recor-
dar que el gobierno, por no que-
rer apoyar a las micros, peque-
ñas y medianas empresas y al 
sector turístico, millones de 
personas perdieron el empleo y 
hoy no tienen forma de ayudar 
a sus familias”. 

Cisma
en Europa
En caso de seguir 
adelante la Superliga 
de Europa, 15 de los 
20 jugadores más 
caros del mundo no 
jugarán el Mundial ni 
la Eurocopa. Lue-
go de que la UEFA 
advirtió con vetarlos 
por estar en el pro-
yecto. PÁG. 1D

Aumenta
debate en 
caso Zaldívar
Más voces se suma-
ron contra la refor-
ma que amplía el 
mandato de Arturo 
Zaldívar como presi-
dente de la Suprema 
Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN).

PÁG. 2B
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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

EL FESTEJO anticipado que traen los verdes porque la dirigencia nacional de 
Morena les entregó el proceso de selección interna de candidatos a presidentes 
municipales para servirse con la cuchara grande hasta en las planillas de 
ayuntamientos, les ha hecho creer soberbiamente que solitos podrían ganar no 
sólo la elección de presidentes municipales en junio próximo sino también la 
gubernatura en 2022. 
LA SUERTE existe... pero las estadísticas de los últimos resultados electorales son 
aproximaciones a la realidad y colocan al Partido Verde Ecologista en un muy 
peleado cuarto lugar con Movimiento Ciudadano por las preferencias entre los 
votantes quintanarroenses como quedó demostrado tanto en los comicios para 
presidentes municipales de 2018 como en los de 2019 para designar diputados 
locales. 
PARA EMPEZAR los verdes que en 2018 enfrentaron en las urnas a Mara Lezama 
tienen el reto de mantener o inclusive superar el arrollador triunfo de 191mil 198 
mil votos que obtuvo esa ocasión la candidata postulada por el PT y Morena, 
mientras que la alianza conformada por PRI, Verde y PANAL apenas llegó a los 29 
mil 653 sufragios.
Y SI VAMOS a los resultados de las elecciones más recientes de diputados locales 
de 15 distritos en 2019, que alcanzaron una participación promedio del 21 por 
ciento (abstencionismo de 79 por ciento) según datos del árbitro electoral en el 
estado, de los que el Verde obtuvo como ganancia ya en alianza con Morena y PT 
tres diputaciones locales que forman parte del congreso más deslegitimado del 
estado. 
EN UNA ENTIDAD con una lista nominal de 1 millón 247 mil 99 votantes, 
los diputados verdecologistas Tyara Schleske de Ariño y Gustavo 
Miranda obtuvieron la curul con la cantidad de 5 mil 859 y 5 mil 433 votos 
respectivamente, números que desinflan cualquier optimismo desmedido por la 
soberbia de unos jovenzuelos que se creen poder comer el mundo a puños.  
EN LA ELECCIÓN para gobernador de 2016 cuando Carlos Joaquín, por primera 
vez en la historia estatal le quitaba al PRI el poder que también fue en coalición 
con el Partido Verde y PANAL, juntos obtuvieron 211 mil 398 votos de los que 
el partido del tucán aportó solito 51 mil 382 sufragios poco menos de la cuarta 
parte, ese es su capital político que se concentra en el norte del estado, además 
de Benito Juárez, Puerto Morelos y pretenden conquistar Isla Mujeres. 
CÓMO le va hacer el Verde solo, bajo estas nuevas condiciones, para atraer a 
las urnas a más de 191 mil votos que obtuvo su ahora candidata hace casi tres 
años, si no logra ese reto sus sueños de conquistar la gubernatura en 2022 se le 
podrían convertir en una pesadilla si el joven líder estatal del partido del tucán, 
Pablo Bustamante, sigue inflamado del ego, soberbio, repartiendo la versión de 
que Mara Lezama le debe la candidatura “El Niño Verde”, no a Morena.     
AHORA que los verdes asumen a Mara Lezama como su candidata para la 
reelección en la presidencia municipal de Benito Juárez, Cancún, el 6 de junio 
entrante, no traerán en la boleta a Andrés Manuel López Obrador ni contarán 
con el apoyo de todos los militantes de Morena ni de todos los simpatizantes de 
AMLO por las imposiciones del Partido Verde, contra el que meditan aplicarle el 
“voto de castigo” o de perdis “la ley del hielo”.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

Tal parece que los albazos legislativos, los 
compromisos personales, las negociacio-
nes inconfesables y, las venganzas persona-

les, seguirán siendo un rasgo característico de las 
ocurrencias del gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador. Ya que en dos años de gobierno ha logrado 
consolidar un proyecto político que lo ha llevado 
a construir una mayoría político-electoral, gober-
nando seis entidades federativas, una aplastante 
mayoría legislativa en veinte congresos estatales, 
además de gobernar en 346 ayuntamientos que 
representan un 14 por ciento a nivel nacional y una 
sobre representación en el Congreso de la Unión con 
247 diputados federales; de los cuales 162 llegaron 
por el principio de mayoría relativa (voto directo) y 
85 por el principio de representación proporcional 
(plurinominales) que significan el 51.2 por ciento 
más, 60 senadores que representa el 49.6 por ciento 
de la cámara alta teniendo una histórica mayoría 
parlamentaria de acuerdo con las encuestas de 
intención de voto y preferencial electoral realiza-
das por Integralia, que publicó su primer reporte 
electoral en el que da cuenta del panorama rumbo 
a las elecciones del próximo 6 de junio y lo que se 
proyecta para el partido del Presidente.

El fenómeno conocido como “la Esperanza de 
México” difícilmente se repetirá; ya que a más 40 
días de la histórica jornada electoral, MORENA sólo 
tiene posibilidades de obtener el triunfo en siete u 
ocho de las 15 gubernaturas que estarán en juego; 
circunstancia que es producto de su pésimo desem-

peño en materia de salud, seguridad, justicia, eco-
nomía, violencia de género, generación de empleo, 
inversión extranjera en materia energética, promo-
ción y fomento del turismo; las arbitrarias refor-
mas constitucionales que vulneran la autonomía 
e independencia del poder judicial e imposiciones 
institucionales que violentan la independencia de 
organismos constitucionales autónomos en materia 
electoral, industria eléctrica, telecomunicaciones, 
transparencia y acceso a la información pública y 
claro, el desastre que han provocado los gobernantes 
locales de MORENA a nivel nacional.

Razón por la cual, la manifestación tácita del 
Presidente de la SCJN, genera una serie de especu-
laciones y dudas que confirman el síndrome de la 
manzana envenenada, circunstancia que crea un 
escenario de desprestigio para la carrera judicial y 
el reconocimiento profesional del Ministro Arturo 
Saldívar, silencio que podría confirmar su compli-
cidad en la autoría intelectual de una misteriosa 
reforma constitucional, que con el uso de un artículo 
transitorio, podría exhibir su incongruencia ante las 
decisiones jurídico-constitucionales, como la inédita 
resolución que con el voto unánime de los 11 minis-
tros, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
se declaró la inconstitucionalidad de la reforma a la 
Constitución Política de Baja California, que permi-
tía al Gobernador Jaime Bonilla, ampliar su man-
dato por tres años más, circunstancia que hubiera 
prolongado su gobierno hasta el 2024 y la reciente 
declaración de inconstitucionalidad de febrero del 

2021, en relación a la nueva política pública en 
materia energética formulada por la Secretaría de 
Energía, y las suspensiones definitivas concedida a 
los amparos promovidos en contra de la reforma en 
materia energética formulada por el Presidente, que 
buscaba aumentar el uso de centrales de la Comisión 
Federal de Electricidad y disminuir el despacho de 
las plantas propiedad de privados, en su mayoría de 
tecnologías eólicas y solares, imponiendo un cerco a 
las centrales renovables a través de la limitación de 
permisos e imponiendo nuevas pruebas y requisitos, 
aduciendo que éstas ponían en riesgo la confiabili-
dad del sistema eléctrico en un momento en el que 
se debe garantizar el suministro eléctrico debido 
a la pandemia y aumentando las facultades de la 
empresa productiva del estado, Comisión Federal de 
Electricidad CFE política pública que fue impugnada 
por la Comisión Federal de Competencia Económica 
(Cofece) en junio del año 2020, al considerar que la 
política eléctrica publicada por el gobierno en el DOF 
en mayo violentaba acuerdos internacionales en 
materia medioambiental (Acuerdos de París), trata-
dos internacionales en materia comercial (TMEC), 
violaba principios constitucionales contemplados en 
los artículos 27, 28 y 30 constitucional, el principio 
de competencia económica y la libre concurrencia.

Sin lugar a dudas, la maquiavélica decisión 
de los senadores morenistas que con lealtad 
a ciegas aprobaron la ampliación del periodo 
de gobierno del Presidente de la SCJN, podría 
poner en evidencia la credibilidad, autonomía, 

prestigio, independencia de criterio, trayectoria 
e imagen profesional del actual ministro pre-
sidente del máximo tribunal constitucional de 
México, circunstancia que sería fuertemente 
criticada e incluso declarada inconstitucional 
y contraria a los principios democráticos, si se 
tratara de la ampliación del periodo del Conse-
jero Presidente del INE. 

Son muchas las voces que especulan sobre la posi-
bilidad de un laboratorio de carácter político-cons-
titucional que podría sentar las bases de una ines-
perada reforma que podría justificar la ampliación 
y no así de reelección del periodo de gobierno del 
titular del Poder Ejecutivo Federal, que en la antesala 
de una histórica derrota electoral y la pérdida de la 
mayoría calificada en la Cámara de Diputados que 
confirma el hartazgo ciudadano y la decepción de 
miles de sus militantes y simpatizantes que han 
encontrado en las incongruentes y antidemocráticas 
decisiones de Mario Delgado Carrillo, líder nacional 
de MORENA, que con acciones de prepotencia insti-
tucional, indiferencia constitucional, arrogancia elec-
toral y muestras de soberbia personal, un ambiente 
de descontento de sus militantes.

Para los ciudadanos mexicanos es indispensable 
el respeto al estado de derecho, el fortalecimiento de 
la división de poderes, la congruencia, autonomía e 
independencia del Presidente de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, que tiene la obligación 
de cumplir y hacer cumplir nuestra constitución 
política y los principios democráticos.

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

Síndrome de la manzana envenenada o víctima 
de la manifestación tácita de su voluntad
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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.
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¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario 
de hoy o la venganza del enemigo de mañana?

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

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

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

App Store readmitirá 
a la red social Parler
La compañía Apple readmitirá a la 
polémica red social Parler en su tienda 
de aplicaciones App Store. Parler fue 
vetada por Apple desde enero a raíz del 
asalto al Capitolio por parte de simpati-
zantes del expresidente Donald Trump.

Fuerte, pero cansada: 
la Reina Isabel II
Mañana 21 de abril, la Reina Isabel II de 
Inglaterra cumplirá 95 años, y pese a que 
todavía mantiene su fortaleza, lo hace en 
medio de escándalos y cambios necesa-
rios dentro del sistema monárquico.
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Jesús Zambrano, 
presidente del PRD, 
dio espaldarazo a su 
candidato en BJ

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q.ROO.- Los candida-
tos de Morena-Partido Verde “se 
sienten dueños del municipio de 
Benito Juárez y, sobre todo, de la 
riqueza de su derrama turística 
en Cancún, piensan que con el 
dinero de los programas socia-
les comprarán el voto, pero Jesús 
Pool Moo es el indicado para fre-
nar esa ambición”, aseveró Jesús 
Zambrano Grijalva.

El presidente nacional del 
Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) anunció que junto 
con el Partido Acción Nacional 
(PAN) y el Partido Confianza 
por Quintana Roo, la dirigencia 
nacional arropa a Pool Moo por-
que es quien puede solventar la 
crisis social y humanitaria que 
padece Cancún.

Zambrano Grijalva, quien 
acompañó a Pool Moo en su 
primer día de proselitismo en 
busca de la Presidencia Munici-
pal, reconoció que Cancún es un 
punto estratégico a nivel nacio-
nal por su importancia turística 
y económica.

“El municipio de Benito 
Juárez es relevante para el PRD 
y otros partidos políticos, como 
esa alianza perversa que repre-
senta Morena y el Partido Verde 
Ecologista de México, donde de 
acuerdo a las cifras de especia-
listas se perdieron por la crisis 
sanitaria y económica 15 de 

cada 100 empleos por el manejo 
inadecuado de la crisis.

“El actuar de Morena y el Par-
tido Verde hacia sus seguidores 
o quienes votaron por ellos en 
2018, cuando llenaron los cora-
zones de esperanza, ahora han 
demostrado que son incapa-
ces de administrar y gobernar 
porque han solapado el abuso 
hacia las mujeres cancunenses, 
en medio de la pandemia del 
Covid-19 y han sido unos crimi-
nales”, acusó.

Ante la dirigencia municipal y 
estatal perredista y panista, Pool 
Moo delineó lo que va a encami-

nar como propósito para obte-
ner el voto de los cancunenses 
el próximo 6 de junio: el núcleo 
familiar y no permitir la repre-
sión hacia las mujeres como ocu-
rrió el año pasado.

“Honestidad y transparen-
cia, tranquilidad y paz social, 
la gente se siente atemorizada, 
un gobierno que cuide el medio 
ambiente y destierre un Cancún 
sucio lleno de basura, primero el 
turismo, tenemos que ayudar a 
los empresarios porque somos 
el primer destino turístico y 
contamos con el segundo mejor 
aeropuerto del país.

“Ha llegado el momento, ya 
estamos aquí, es ahora, rescate-
mos Cancún de quienes lo tienen 
secuestrado”.

El dirigente nacional del par-
tido del sol azteca coincidió con 
las propuestas del abanderado 
perredista y panista, y añadió: 
“tenemos confianza en nues-
tro candidato Chucho Pool, será 
quien reactive la mejora en servi-
cios públicos, atención a empre-
sas turísticas y agencias de viaje, 
va a realizar una excelente admi-
nistración, por eso estamos aquí, 
lo conozco de años y le tenemos 
mucha confianza”.

Se lanzan contra los actuales gobernantes de Cancún

Recibe Jesús Pool 
respaldo nacional

 ❙ Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, brinda apoyo absoluto al candidato Jesús Pool Moo 
en busca del voto para gobernar Cancún.

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- De acuerdo 
con María Elena Hermelinda 
Lezama Espinosa, presidenta 
municipal con licencia y candi-
data para reelegirse en el puesto, 
el próximo 6 de junio los elec-
tores votarán por el regreso al 
pasado o la consolidación del 
cambio en Benito Juárez.

Lezama Espinosa, candidata 
de la coalición “Juntos Haremos 
Historia en Quintana Roo” con-
formada por el Partido Verde, 
Morena, Partido del Trabajo y 
Movimiento Auténtico Social, 
inició ayer su campaña en busca 
de la reelección y señaló que el 
movimiento del que forma parte 
no representa solamente un 
cambio de gobierno.

“En la elección del 6 de junio 
está en juego la posibilidad de 
regresar al pasado, con los mis-
mos políticos de siempre, o con-
tinuar por el camino de la trans-
formación y los cambios que 
Cancún necesita de cara al futuro 
de nuestras niñas y niños. Esta-
mos consolidando un proceso 
de cambio que apenas empieza 
a ver resultados en la gente y 
que lejos de ser interrumpido 
debe continuar fortaleciéndose 
para ampliar los beneficios de la 
Cuarta Transformación impul-
sada en nuestro país y en Cancún, 
teniendo como principal objetivo 
que las personas vivan mejor.

“El desafío que estamos 
enfrentando no se trata de un 
cambio de gobierno, va más allá, 

estamos generando un cambio 
de régimen, y es por ello que se 
han presentado resistencias y 
enconos, porque estamos rom-
piendo inercias muy poderosas 
que beneficiaban a unos cuan-
tos, que satisfacían sus intere-
ses dejando en el olvido y en el 
abandono a amplios sectores 
de nuestra sociedad”, manifestó 
Lezama Espinosa.

Según la candidata, el 
gobierno que encabeza desde 
2018 —y del que se ausentó para 
hacer campaña— se maneja con 
honradez y sentido social.

“Estamos actuando respon-
sablemente, comprometidos en 
mantener en funcionamiento la 
dinámica económica de nuestra 
ciudad, con honradez, con com-
promiso y con sentido social; 
con una mirada innovadora del 
rol que debe cumplir el sector 
público para mejorar la calidad 
de vida de las personas.

“Una vocación social que nos 
diferencia de otras opciones polí-
ticas que sólo aspiran a obtener 
el poder para beneficiar a unos 
cuantos”, aseveró.

Lezama Espinosa ofreció cre-
cimiento y mayor progreso, con 
prosperidad y bienestar para 
mujeres y hombres que habitan 
el municipio, aunque por ahora 
no se refirió a ninguna política 
económica y social para lograrlo.

“Empeñamos nuestra pala-
bra de seguir generando los 
cambios que Cancún necesita 
para mantenerse como uno de 
los principales destinos turísticos 
del mundo. Que esa grandeza se 
refleje en mejores condiciones 
de vida y mayor bienestar eco-
nómico y social para nuestras 
familias”, añadió.

 ❙ La sana distancia no existió en el primer evento de campaña de 
Mara Lezama.

Pretende continuar 
‘proceso de cambio’

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- La diversifi-
cación económica y su susten-
tabilidad en el municipio de 
Benito Juárez, caracterizada por 
los ingresos del turismo nacio-
nal e internacional, el combate 
a la inseguridad, una vida digna 
para policías y vivir en una 
sociedad pacífica son parte de 
las propuestas que enarbolará 
Eduardo Ovando.

El candidato a la Presiden-
cia Municipal de Benito Juárez 
por el partido Movimiento Ciu-
dadano (MC), cobijado por el 
coordinador estatal José Luis 
“Chanito” Toledo, la coordina-
dora de actividades municipa-
les del sur, Ludivina Menchaca, 
y la coordinadora de campaña, 

Gabriela Pallares, inició las acti-
vidades proselitistas ayer en 
Cancún.

Al intervenir Toledo Medina 
recordó que “hoy nuestro país 
vive la peor crisis económica, la 
peor crisis de salud y la peor cri-
sis política en sus instituciones 
debido a la irresponsabilidad de 
quien está en el frente”.

El coordinador estatal llamó 
a los ciudadanos a participar 
con el fin de ver “nuestra ciu-
dad limpia y segura”, y destacó 
que “Eduardo es un hombre de 
trabajo, un hombre de la cul-
tura del esfuerzo, que ha traba-
jado toda su vida en el servicio 
público y hoy aspira a ser pre-
sidente municipal para serviles 
a los benitojuarenses”.

Eduardo Ovando dijo que 
serán 45 días para escuchar a la 
gente y sus preocupaciones en 
conjunto con su equipo de tra-
bajo y planilla joven, y compro-

metida, la cual “trabaja todos 
los días para hacer del proyecto 
un éxito”.

En todo momento reafirmó 
que el compromiso es con los 
ciudadanos por medio de una 
estructura humana, aunado a 
que su principal preocupación 
y enfoque siempre serán los 
habitantes.

Después, el candidato a 
la alcandía de Benito Juárez 
detalló sus propuestas, donde 
pretende que a través de la 
educación a los jóvenes se for-
talezca la seguridad pública y 
la importancia de mejorar las 
condiciones de trabajo de los 
policías.

Así como realizar acciones 
contundentes que conlleven a 
un beneficio social y “nos per-
mitan a todos quienes aquí radi-
camos, vivir en una sociedad 
pacífica, en la que se respeten 
los derechos de las personas”.

 ❙ Eduardo Ovando comenzó campaña en busca de la Presidencia Municipal de Benito Juárez.

Ofrece Ovando  
una vida pacífica
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Entrevista
Gabriel Mendicuti Loría Candidato de Fuerzo por México

ELMER ANCONA / 
SEGUNDA PARTE

CANCÚN, Q. ROO.- “Le tengo 
mucho amor a este municipio, 
es un amor muy parecido al que 
le tengo a mis hijos; fue en Playa 
del Carmen donde descubrí lo 
que es ser un servidor público, 
lo que un político debe ser para 
entregarse a la gente. Me puse 
en sus zapatos para entenderla 
mejor”.

Así responde Gabriel Men-
dicuti Loría, candidato de 
Fuerza por México, cuando se 
le pregunta por qué volver a 
participar en política y querer 
conquistar de nuevo el Palacio 
Municipal de Solidaridad.

“Eso me motiva y lo hago con 
todo gusto, dejo todo para entre-
garme a ello; eso es lo que real-
mente me mueve para estar de 
nuevo en estas lides electorales”.

El empresario, de 64 años 
de edad, anuncia que será su 
última contienda para luego 
pensar en el retiro. “Ya no me 
cuezo al primer hervor”.

Su intención es hacer de 
Playa del Carmen algo muy 
diferente de lo que es ahora. 
Pretende recuperar lo perdido 
y mucho más.

Recuerda que en 2002-2005 
fue prácticamente su primera 
participación en política, ade-
más de no haber militado en 
partidos. Es hasta cuando, en 
aquellos viejos tiempos, el PRI 
lo invita a incursionar en la 
administración pública para 
ser alcalde.

SU PASO EN EL GOBIERNO
Para Mendicuti Loría la adminis-

tración pública no dista mucho 
de la administración privada.

“Los principios son exac-
tamente los mismos: control, 
planeación, administración, 
recursos materiales y humanos; 
al final lo que buscas es que la 
empresa tenga una utilidad”.

Aclara que si una empresa 
no genera utilidad no hay 
ganancias, no hay recursos para 
pagar sueldos ni impuestos y, 
por supuesto, la empresa desa-
parece. El objetivo de cualquier 
empresa es generar utilidades.

“El servicio público es exac-
tamente lo mismo, tienes pla-
neación, ejecución y control; 
recursos materiales, humanos 
y financieros. Al final buscas 
una utilidad.

“Pero la utilidad en el servi-
cio público es simple y compli-
cada a la vez: es el bienestar y la 
satisfacción de la gente. A mayor 
bienestar y mayor satisfacción, 
más rentabilidad tienes como 
gobierno”.

El candidato de Fuerza por 
México explica que cuando 

habla de “rentabilidad” no se 
refiere al dinero, sino a una 
“rentabilidad social” de amplio 
beneficio para la gente que se 
gobierna.

“Es un error hablar de un des-
tino turístico de éxito sin renta-
bilidad social porque, ¿qué es el 
éxito si la gente no vive bien? 
Yo diría que un municipio tiene 
rentabilidad social cuando los 
recursos alcanzan para todos, 
cuando toda la gente vive bien.

Cuanto se tiene utilidad hay 
mayor empleo, se atienden los 
temas de salud y de seguridad; 
es cuando la satisfacción y el 
bienestar de la gente tiene bue-
nos niveles de atención.

“No hay invasiones, no hay 
crimen, hay suficiente seguri-
dad, hay alumbrado, hay calles 
sin baches. A eso me refiero”.

Solidaridad es muy com-
plicado en términos de segu-
ridad… Mendicuti Loría refiere 
que, de entrada, habría que ver 
a partir de cuándo comenzó la 
descomposición social en Soli-
daridad. “La gente, desafortu-
nadamente, a veces se olvida de 
esos aspectos”.

POR EL AMOR  
A SOLIDARIDAD

Ya no me cuezo al primer hervor,  
dice candidato de Fuerza por México

ASÍ LO DIJO
Fue en Playa 

del Carmen donde 
descubrí lo que es ser 
un servidor público”.

Candidato a alcalde
Partido Fuerza por México
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Hasta marzo 
de 2021, el 86.1 por ciento de la 
población de 18 años en adelante 
consideró que vivir en Cancún 
es inseguro, manteniéndose esa 
percepción en el rango de 80-90 
por ciento desde hace tres años.

En diciembre pasado el 88.1 
por ciento de la población mayor 
de edad en el municipio de Benito 
Juárez percibía que vivir aquí era 
inseguro. Tres meses después 
apenas disminuyó dos puntos 
porcentuales.

Así lo establece la trigésima 
edición de la Encuesta Nacional 
de Seguridad Pública Urbana 
(ENSU), realizada por el Insti-
tuto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) durante la 
primera quincena de marzo del 
año en curso y que demuestra 
que la percepción de inseguri-
dad en los últimos años entre los 
habitantes de Benito Juárez varía 
únicamente en el rango de 80 a 
90 por ciento.

En diciembre de 2018, el 89 
por ciento de los encuestados 
notaban menos seguridad, para 
marzo de 2019 la cifra incre-
mentó a 93.3, en septiembre de 
2019, el porcentaje bajó a 86.2, 
pero en diciembre de ese año 
subió a 89.6 por ciento.

Mientras que, en marzo de 

2020, el 85.6 por ciento de los 
consultados dijeron sentirse 
inseguros, para septiembre el 
81.5 por ciento de cancunenses 
notaron inseguridad, y apenas 
en diciembre del año pasado la 
cifra alcanzó el 88.1 y en el más 
reciente estudio, el 86.1 por ciento 
considera que existe inseguridad.

A nivel nacional, las ciudades 
con mayor proporción de pobla-
ción que siente inseguridad fue-
ron Fresnillo, Zacatecas; Ecatepec 
de Morelos, Estado de México; 
Cuernavaca, Morelos; Gustavo 
A. Madero, Ciudad de México; 
Uruapan, Michoacán; y Guada-
lajara, Jalisco.

Esta encuesta también señala 
que el 24.4 por ciento de la pobla-
ción de 18 años en adelante tuvo 
y/o supo de la existencia de 
motivos que generan conflictos 
o enfrentamientos; el 93.2 consi-
deró al cajero automático en vía 
pública donde menos seguros se 
sienten, un 73.5 por ciento en el 
transporte público y un 68.3 por 
ciento en el banco.

Asimismo, de los consulta-
dos el 75.3 por ciento prevé que 
la delincuencia seguirá igual o 
empeorará en los próximos 12 
meses; y sólo el 28.8 por ciento 
calificó al gobierno de Cancún 
como “muy o algo efectivo” para 
resolver los problemas más 
importantes.

 ❙ El 88.1 por ciento de la población mayor de edad en Cancún 
percibe que es inseguro vivir en esta ciudad.

Hay percepción  
de inseguridad 
arriba del 80%

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En las 
próximas semanas los policías 
de municipios que integran el 
Mando Único del estado por-
tarán cámaras corporales con 
la intención de transparentar 
la labor que realizan y así brin-
dar certeza jurídica tanto a los 
propios agentes como a la ciu-
dadanía, adelantó Lucio Her-
nández Gutiérrez, encargado 
de despacho de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) 
estatal.

Hernández Gutiérrez sos-
tuvo que además de ser una 
herramienta adicional para 
respaldar el actuar de los poli-
cías al responder a situaciones 
de riesgo que se les presenten, 
servirá para la disuasión de un 

hecho delictivo, pues uno de 
sus más grandes beneficios es 
proporcionar certeza jurídica.

“En próximas semanas abar-
caremos a todos los municipios 
del estado que forman parte del 
Mando Único de la Policía, con 
este tipo de acciones la Policía 
de Quintana Roo se homologa 
en equipamiento para tener 
mejores policías fortaleciendo 
la cultura de la legalidad y conti-
nuar con la labor de servir y pro-
teger a todos los ciudadanos”.

En días pasados, se entrega-
ron 35 dispositivos a los oficiales 
de Tulum, municipio donde se 
han registrado casos de abuso 
de autoridad que se divulgaron 
en redes sociales; uno de ellos, 
el de Victoria, quien murió tras 
ser sometida por policías que 
actualmente están vinculados 

a proceso por feminicidio.
El titular de la SSP explicó 

que estas cámaras corporales 
cuentan con una gran capaci-
dad de almacenamiento, alta 
definición y resolución, batería 
recargable de alta duración, car-
gador, clip, GPS interconstruido 
incluido, con un diseño rudo que 
soporta entornos de trabajo exi-
gentes como los que enfrentan 
los uniformados diariamente.

A la par de esta tecnología, 
actualmente 30 elementos de 
Tulum se encuentran en capa-
citación sobre disciplina poli-
cial, acondicionamiento físico, 
técnicas y tácticas policiales, 
derechos humanos, entre otros 
temas, y una vez concluido el 
curso quienes no lo acredi-
ten serán dados de baja de la 
corporación.

 ❙Policías de municipios que integran el Mando Único de Quintana Roo utilizarán este tipo de 
cámara durante su jornada laboral.

Pondrán a policías 
cámaras corporales
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Resienten hospitales
Durante marzo de este año, cuatro de cada 10 
encuestados por el Inegi reportó hospitales 
saturados como un problema grave que se 
enfrenta en su ciudad.

Apoyo a ‘Quivax’
El presidente Andrés Manuel López 
Obrador pidió al Conacyt que apoye el 
desarrollo de la vacuna anti Covid llamada 
“Quivax 17.3”, que se trabaja en Querétaro.
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Ofrecen  
recompensa
La Fiscalía 
Anticorrupción 
del estado de 
Morelos ofrece una 
recompensa de 
casi 100 mil pesos 
a quien ayude a 
detener a Alejandro 
Vera, exrector de la 
UAEM.

La UIF fue la única 
que no estuvo a 
favor de la firma 
de este acuerdo

ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Alonso 
Ancira recuperó ayer su liber-
tad luego de que fuera aceptada 
su oferta de pagar una repara-
ción del daño por el Caso Agro 
Nitrogenados.

Sonriente, de traje negro y 
camisa blanca, con un habano en 
mano, el empresario abandonó el 
Reclusorio Norte ayer a las 19:30 
horas en una camioneta G-500 
Mercedes Benz, color negro, pla-
cas 303VF. No hizo declaraciones 
a la prensa.

El dueño de Altos Hornos de 
México (AHMSA) estaba pro-
cesado sólo por el lavado de 3.5 
millones de dólares, dinero con 
el que presuntamente sobornó 
a Emilio Lozoya para que Pemex 
le comprara con sobreprecio la 
planta “chatarra” de Agro Nitro-
genados en el complejo de Paja-
ritos, Veracruz.

Sin embargo, el acuerdo repa-
ratorio que suscribió el empresa-
rio, y que ayer aceptó Pemex ante 
un juez federal, fue por 216 millo-
nes 664 mil 40 dólares a pagar 
en tres entregas de 72 millones 
221 mil 346 dólares cada una, los 
días 30 de noviembre de 2021, 
2022 y 2023.

El principal punto de des-

acuerdo que mantuvo trabada 
la negociación y retrasó la libe-
ración del imputado fueron el 
número de pagos, pues Ancira 
había ofrecido inicialmente 
hacerlos en cuatro años y al 
final terminó por aceptar que 
fueran en tres, como lo requirió 
Pemex.

Si bien el Gobierno federal 
siempre sostuvo que AHMSA 
“infló” el valor de la planta para 
venderla a Pemex en 274 millo-
nes de dólares, el sobreprecio 
nunca fue materia de imputa-
ción penal. 

Es decir, nunca le fincó un 

ilícito relacionado con el precio 
desproporcionado, aunque sí le 
cobró la supuesta sobrestima-
ción de 216 millones de dólares 
como reparación del daño.

Lo único que fue materia de 
la imputación es el monto del 
presunto soborno a Lozoya.

En una audiencia presidida 
por Artemio Zúñiga, juez de con-
trol del Centro de Justicia Penal 
Federal del Reclusorio Norte, 
Pemex ratificó ayer el acuerdo 
reparatorio al que llegó con el 
dueño de la siderúrgica.

Mauricio Flores, abogado 
de Ancira, dijo que durante la 

audiencia sólo la Unidad de Inte-
ligencia Financiera (UIF) se opuso 
a la suscripción del acuerdo, 
alegando que el monto pactado 
era menor al daño ocasionado; 
sin embargo, no prosperó su 
renuencia.

“La UIF pobremente se opuso, 
simplemente refirió que el monto 
podía ser mayor, pero el juez no 
acordó favorablemente”, señaló.

Una vez aprobado el acuerdo, 
la Fiscalía General de la República 
pidió la suspensión condicional 
del proceso y, al concederlo, 
el juez ordenó la libertad del 
empresario.

 ❙Alonso Ancira salió ayer del Reclusorio Norte, en la Ciudad de México.

Hará pagos anuales por 72.2 millones de dólares

Liberan a Ancira; 
pagará en abonos

ÓSCAR USCANGA /  
AGENCIA REFORMA

CAMPECHE, CAMP.- Parece que 
forman una escolta, pero los 
niños sólo guardan sana distan-
cia para ingresar a la Primaria 
Venustiano Carranza y reto-
mar las clases presenciales en 
Campeche.

Adentro hacen otra fila para 
la verificación de su tempera-
tura; lavar manos y recibir gel 
antibacterial.

Hace más de un año la epi-
demia de Covid-19 los obligó a 
ausentarse de las aulas, ayer, los 
niños de esta entidad regresaron 
a las clases presenciales, pero a 
una realidad escolar distinta.

A punto de ya ingresar al 
salón, un profesor les coloca care-
tas a quienes no las llevaron, el 
aditamento, junto con el cubre-
bocas es obligatorio.

En cada salón hubo un maes-
tro y, máximo cuatro niños al 
mismo tiempo; ello como parte 
del plan piloto de “Reactivación 
Escalonada Mixta de los Servicios 
Educativos de Educación Básica”.

En una primera fase 5 mil 972 
alumnos y 278 maestros debían 
regresar a los salones de clases 
en un horario de 08:00 a 13:00 
horas.

El plan piloto se aplicó en 137 
planteles de ocho de los 13 muni-
cipios en la entidad.

El arranque de clases presen-
ciales priorizó a niños con reza-
gos educativos por la dificultad 
de realizar sus clases a distancia, 
al ser de comunidades alejadas y 
con un acceso limitado a internet 
y señal telefónica.

En la escuela Venustiano 
Carranza, ubicada en una comu-
nidad a más de media hora de la 
cabecera municipal, un directivo 
separa a los niños y le pregunta a 
una señora: “¿Usted es la mamá, 
trae la carta compromiso?”.

Apenada y entre risas, la 
mujer responde que se le olvidó 
ese requisito, que es obliga-
torio. “Es que salí corriendo”, 
alcanzó a decir, pero igual su 
hijo entró.

Se prevé que el programa 
piloto siga en primera fase en 
Campeche capital, Hecelchakán, 
Hopelchén, Calakmul, Carmen, 
Candelaria, Escárcega y Champo-
tón durante los próximos días, y 
que se extienda a una segunda 
fase para más planteles de locali-
dades con menos de mil habitan-
tes y con problemas de conexión 
a internet.

En una última fase, este 
regreso se extendería a todas 
las escuelas de nivel básico de 
la entidad, pese a que en una con-
sulta realizada en marzo pasado 
a padres de familia y maestros se 
mostró un rechazo al retorno en 
medio de la pandemia.

 ❙ Inició el programa piloto de regreso a clases presenciales en 
Campeche.

Regresaron a clases 
niños en Campeche

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con los 
incendios forestales en aumento, 
la Comisión Nacional Forestal 
(Conafor) atraviesa por una crisis 
por falta de personal y recortes 
financieros debido al plan de 
austeridad.

El organismo reporta un 
despliegue de 176 brigadas en 
todo el país con un total de mil 
618 combatientes de incendios, 
además de mil 361 funcionarios 
administrativos.

Al 17 de abril en el país 

se reportaron 92 incendios 
forestales en 19 estados, es 
decir un promedio de 17 apa-
gafuegos para cada uno de los 
incidentes.

No obstante, aún con la pro-
blemática de recursos humanos, 
la Conafor reportó una reducción 
de su presupuesto y canceló en 
el actual gobierno 491 plazas, 
un récord en los últimos tres 
sexenios.

Datos de la Comisión refieren 
que en el sexenio foxista se can-
celaron 56 plazas por año, con 
Felipe Calderón 16 plazas anua-
les, con Enrique Peña Nieto 99, y 

ahora con Andrés Manuel López 
Obrador 163 plazas congeladas 
por año entre 2019 y 2021 (hasta 
marzo).

En cuanto a recursos, la Comi-
sión Nacional Forestal reportó un 
presupuesto de 721 millones de 
pesos en 2020, que disminuyó 
en 2021 con 265.8 millones de 
pesos, es decir una caída de 63 
por ciento.

Sergio Madrid, director del 
Consejo Civil Mexicano para la 
Silvicultura Sostenible, criticó la 
reducción presupuestal no sólo 
en la Conafor, sino también de 
otras agencias estatales que tie-

nen que ver de manera colateral 
en el combate a los incendios 
forestales.

“Se necesitan instituciones 
más fuertes, sólidas, con capaci-
dades tanto de infraestructura 
como de equipo, como de capa-
cidades humanas, y hemos visto 
el desmantelamiento”.

Gonzalo Chapela, coordina-
dor de Políticas Públicas de la 
Red Mexicana de Organizacio-
nes Campesinas Forestales, con-
sideró que con mayores recursos 
financieros se podrían mitigar 
mejor los efectos en un año que 
se preveía complicado.

 ❙ La Conafor sufre por falta de personal y recortes financieros.

Aumentan incendios; recortan personal 

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presi-
dente de Guatemala, Alejandro 
Giammattei, pidió a los gobier-
nos de Estados Unidos y México 
abrir los mercados a su país para 
acabar con los masivos movi-
mientos migratorios y acome-
ter ese problema con “cambios 
estructurales”.

“La migración la tenemos que 
atender entre Estados Unidos, 
México y Guatemala. Y se tiene 
que hacer estructuralmente, no 
podemos seguir el ritmo que 
se lleva con asistencias que no 
han servido para mucho, que al 
final no le llegan a la comunidad, 
no hace que la gente produzca 
más, no se le abren los mercados”, 
manifestó en una entrevista con 
la agencia EFE.

“La migración se da porque la 
gente no tiene salud, educación, 
seguridad, vivienda o trabajo. La 
gente no migra hacia allá (Esta-
dos Unidos) para ir a visitar a 
Mickey Mouse, va porque tiene 
que cubrir sus necesidades, por 
lo tanto, lo que hay que atender 
son las causas estructurales de 
la migración”.

Guatemala ha propuesto a 
México la construcción en la 
frontera de una zona especial 
económica, de libre comercio, que 
podría tener hasta mil 200 kiló-

metros cuadrados de extensión.
“(Una zona franca), en donde 

los productos que se generen ahí 
puedan entrar sin impuestos ya 
sea en el NAFTA (Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, 
ahora T-MEC) o en el CAFTA 
(entre Centroamérica y Estados 
Unidos)”, explicó Giammattei.

El guatemalteco confía en que 
la visita que realizará a México 
en mayo, invitado por el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, pueda sentar las bases 
para una mejor relación.

Solicitan a México 
y EU abrir mercado

 ❙Alejandro Giammattei, 
presidente de Guatemala, pide 
atender migración de forma 
estructural.
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Grupos civiles 
consideran ‘falta 
de respeto’ a la 
Constitución

MARTHA MARTÍNEZ  /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Más voces 
se sumaron contra la reforma 
que amplía el mandato de Arturo 
Zaldívar como presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN).

Integrantes del Consejo 
Nacional de Seguridad Pública 
y organizaciones empresariales 
y civiles como “México SOS” y 
“Reinserta” demandaron meter 
reversa a la propuesta ya que, 
señalaron, constituye una “falta 
de respeto a la Constitución”.

En un pronunciamiento con-
junto advirtieron que la aproba-
ción del transitorio que extiende 
por dos años la presidencia de 
Zaldívar desvirtúa la labor del 
Poder Judicial, pone en riesgo la 
división de poderes y daña la vida 
democrática del país.

“No sólo vulnera el ordena-
miento constitucional vigente, 
sino que desvirtúa la naturaleza 
de la reforma en ciernes y suscita 
suspicacias políticas que polari-
zan los ánimos entre los princi-
pales actores políticos del país”, 
alertaron —entre otros— la Red 
Nacional de Mesas Ciudadanas 
de Seguridad y Justicia, Ficosec, 
la Asociación Nacional de Con-
sejos de Participación Cívica y 
el Consejo de Cámaras y Asocia-
ciones Empresariales del Estado 
de México.

Las organizaciones demanda-
ron que la reforma sea corregida por 
la Cámara de Diputados para evitar 
juicios de inconstitucionalidad.

En tanto, abogados advirtie-
ron que además de inconstitu-
cional, la reforma provocaría una 
crisis en la Corte.

En conferencia convocada por 
diputadas de oposición, expusie-
ron que la minuta que será anali-
zada por la Cámara Baja no sólo 
vulnera el derecho de varios de 
los actuales ministros a aspirar 
a presidir la SCJN, sino que obli-
garía a algunos a excusarse de 
conocer el recurso de inconstitu-
cionalidad —que eventualmente 
se presentaría— por conflicto de 
interés, situación que no se ha 
dado en la historia del país.

“Estoy segura que cuando 
se someta a la Suprema Corte 
la inconstitucionalidad, si es 
que se llega a aprobar en esta 
Cámara Baja, tendrían que excu-
sarse muchos ministros, desde el 
punto de vista muchos, menos 
tres, entonces sí estaríamos ante 

una situación muy compleja, 
muy complicada”, indicó Claudia 
de Buen, presidenta de la Barra 
Mexicana de Abogadas.

Juan Francisco Torres Landa, 
de la organización “Une México”, 
calificó de acto funesto la manera 
en la que el Senado aprobó la 

inclusión del artículo 13 transi-
torio de la nueva Ley Orgánica 
del Poder Judicial, el cual amplía 
el periodo de Zaldívar.

El abogado mencionó que la 
reforma tiene como propósito 
que el Ejecutivo federal tenga 
bajo su control hasta 2024 —año 

en el que concluye su sexenio— a 
quienes desde el Poder Judicial 
se han convertido en sus aliados 
para detener y retrasar el análisis 
de los más de 20 expedientes de 
inconstitucionalidad que cues-
tionan decisiones fundamenta-
les de la actual administración.
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 ❙ Se aviva el debate por la ampliación del periodo de Arturo Zaldívar al frente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.

Demandan revertir ampliación de mandato

Aumenta debate 
en caso Zaldívar

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador afirmó que la 
extensión de la presidencia de 
Arturo Zaldívar en la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
es constitucional.

Por segunda ocasión, 
el mandatario respaldó la 
reforma aprobada en el 
Senado. A pregunta expresa, 
consideró que se trata de un 
cambio que no contradice la 
Carta Magna. 

- ¿Considera que es incons-
titucional la reforma?, se le 
preguntó.

“Yo entiendo que no, que 
es constitucional, que no es 
inconstitucional, pero eso lo 
van a decidir en la Cámara de 
Diputados. Es que el ministro 
presidente de la Corte es un 
hombre íntegro, honesto y 
que ayudaría mucho en la 
renovación del Poder Judicial, 
porque urge la reforma al 
Poder Judicial”, respondió.

López Obrador advirtió 
que de no aprobarse la exten-
sión de dos años de mandato 

a Zaldívar existe el riesgo de 
que su sucesor en el Poder 
Judicial sea un representante 
del viejo régimen.

“Si no se amplía el periodo, 
quien llegue va a ser más de lo 
mismo, va a significar más de 
lo mismo, más de lo anterior, 
más de lo que significaba el 
antiguo régimen. Entonces, no 
olvidemos que estamos aquí 
para transformar, no venimos 
a que las cosas continúen 
igual. Han hecho los conserva-
dores un escándalo, una bulla 
con este asunto porque saben 
de lo que se trata”, expresó.

- ¿De qué se trata?, se le 

cuestionó.
“Se trata de que los jueces 

sigan estando al servicio de 
las mafias del poder econó-
mico y del poder político, eso 
es de lo que se trata, hablando 
en plata.

“Entonces, si ya se están 
por aprobar leyes para 
combatir la corrupción en el 
Poder Judicial, para combatir 
el nepotismo y si para llevarlas 
a la práctica se requiere que el 
actual presidente continúe dos 
años más, porque es garantía 
de que esos cambios se van a 
llevar a la práctica, yo estoy de 
acuerdo”.

Asegura AMLO: es constitucional 

JESÚS GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CHILPANCINGO, GUER.- El Ins-
tituto Electoral de Participación 
Ciudadana (IEPC) de Guerrero 
informó que Morena no cum-
plió con la nueva decisión del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) de registrar ante este 
organismo a un nuevo candi-
dato a gobernador que susti-
tuya a Félix Salgado Macedonio.

El presidente del IEPC, Naza-
rín Vargas Armenta, afirmó 
que el plazo que se le notificó 
a Morena para realizar el nuevo 
registro venció a las 14:00 
horas con 55 minutos de ayer.

Sostuvo que el plazo fue 
definido por el INE, quien le 
retiró la candidatura a Salgado 
por no informar sobre sus gas-
tos de precampaña.

“Lo que resolvió el INE fue 
notificarnos y nos ordenó hacer 
efectiva la sanción (contra Sal-
gado) y de tener por perdido 
el derecho de este ciudadano 
de ser registrado como can-
didato a gobernador, lo cual 
acordamos y nos ordena darle 
un plazo al partido para que 
haga la sustitución en un plazo 
de 48 horas”, agregó.

“El plazo se venció, no hubo 
sustitución, luego entonces 
ya hemos cerrado el procedi-
miento que nos ordenó el INE”.

Vargas Armenta dijo que 
el siguiente paso para el IEPC 
es notificarle al INE el cumpli-
miento de la orden.

Se le cuestionó si entonces 
existe el riesgo de que Morena 
se quede sin candidato o candi-
data en caso de que el Tribunal 
Electoral ratifique la resolución 
del INE. 

“Yo no quisiera hablar de lo 
que pudiera pasar, ni en qué 
sentido puede resolver el Tri-
bunal”, contestó el consejero 
presidente.

Por su parte, el secreta-
rio general con funciones de 
presidente estatal de Morena, 
Marcial Rodríguez Saldaña, 
señaló que ellos confían en que 
el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) 
va a resolver a su favor, es decir 
que le van a regresar la candi-
datura a Salgado.

“No hubo ni hay un ‘Plan 
B’, Félix Salgado será nuestro 
candidato y él va a ganar las 
elecciones a gobernador”, ase-
veró Rodríguez.

 ❙ Se cerró el plazo y Morena no registró a nadie para sustituir 
candidatura de Félix Salgado Macedonio.

Toman riesgo 
sin un Plan B 
para Guerrero

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Sin votos 
en contra y dos abstenciones, se 
aprobó ayer en las comisiones 
del Trabajo y de Estudios Legis-
lativos del Senado el dictamen 
que regula la figura de subcon-
tratación, mejor conocida como 
outsourcing. 

La minuta avalada por 
Cámara de Diputados no sufrió 
cambio alguno y las reformas a 
la Ley Federal del Trabajo señalan 
que está prohibida la subcontra-
tación de personal, cuando una 
persona física o moral propor-
cione o ponga a disposición tra-
bajadores propios en beneficio 
de otra. 

La figura de la subcontra-
tación sólo se permitirá en el 
caso de los servicios especiali-
zados o la ejecución de obras 
especializadas, que no formen 
parte del objeto social, ni de la 
actividad económica prepon-
derante de la beneficiaria de 
los mismos.

“Perpetúa el abuso de la figura 
de outsourcing, al permitir que 
se use para para prácticamente 
cualquier tipo de trabajo”, cues-
tionó la senadora del Partido 
del Trabajo, Nancy de la Sie-
rra, en el caso de los servicios 
especializados.

El priista y líder de la Confede-
ración de Trabajadores de México 
(CTM), Carlos Aceves del Olmo, 
atribuyó el éxito de la negocia-
ción entre gobierno, patrones 
y sindicatos a la fórmula del 
tripartidismo.

“La lucha contra el outsour-
cing malo ha sido permanente y 
la CTM luchó mucho”, presumió. 

Por Morena, Germán Mar-

tínez resaltó que esa figura le 
había representado al Seguro 
Social una sangría de 50 mil 
millones de pesos. 

“Parte de la explicación en 
este atraco está en esta estruc-
tura de avaricia que se ha dise-
ñado para una serie de empre-
sarios beneficiarios del fruto del 
esfuerzo de los trabajadores”, dijo 
el ex director del Instituto Mexi-

cano del Seguro Social (IMSS).
Napoleón Gómez Urrutia 

afirmó que la figura se ha utili-
zado para la defraudación fiscal 
y aumentar la explotación de los 
trabajadores. 

El panista Damián Zepeda 
saludó la regulación para acotar 
el abuso y la discrecionalidad, y 
sugirió que la reforma entre en 
vigor en enero de 2022.

Avanza  
dictamen  
sobre  
outsourcing 

 ❙ El dictamen sobre prohibición de outsourcing fue avalado en Comisiones del Senado.

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto 
Nacional Electoral (INE) ordenó al 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador eliminar de redes socia-
les y de páginas del gobierno 
federal contenido del 16 de abril, 
incluyendo la conferencia maña-
nera, por violar veda electoral.

Nuevamente, el INE ordenó al 
presidente no difundir logros ni 
interferir en el proceso electoral 
con sus declaraciones.

“Se le ordena al presidente 
que, de inmediato, en un plazo 
que no exceda de seis horas, eli-
mine o modifique las publicacio-
nes que contienen la conferencia 
del 16 de abril de dos vínculos de 
Facebook y uno de YouTube; así 
como a la Coordinación General 
de Comunicación Social y Voce-
ría del Gobierno de la República 
que en el mismo plazo elimine 
dicho contenido de las redes 
sociales y plataformas oficiales 
del presidente y del Gobierno de 
México”, indicó el Instituto en un 
comunicado.

La Comisión de Quejas dio la 
razón al Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), que denunció 
al jefe del Ejecutivo federal por 
violar la veda de propaganda 
gubernamental y los criterios del 
Tribunal Electoral al hablar, el 16 
de abril, sobre entrega de progra-
mas sociales de su gobierno en 
Guerrero, Chiapas y Oaxaca.

“Se ordena al presidente de 
México que durante las campa-
ñas electorales y hasta el día de 
la jornada electoral se abstenga 
de difundir logros de gobierno, 
obra pública o emitir informa-
ción dirigida a incidir en las 
preferencias electorales de la 
ciudadanía”, establece el resolu-
tivo, y en caso de no cumplir se 
le aplicarán sanciones.

El órgano electoral aplica al 
tabasqueño una medida caute-
lar, en su modalidad de tutela 
preventiva por difusión de pro-
paganda gubernamental en 
periodo de campaña, en contra-
vención con el artículo 41 de la 
Constitución y de los criterios 
establecidos por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral.

 ❙ El INE dio la orden de borrar la mañanera de AMLO del 16 de abril.

Ordena INE eliminar 
la mañanera del 16
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Negocios

Spam: 
n Correo electrónico, 
contiene enlaces o 
información que engaña 
para obtener datos.

phiShing: 
n Spam que usa sitios 

web, correos o mensajes 
instantáneos.

Spyware: 
n Software que se instala 

secretamente para 
recolectar los datos.

Spim: 
n Spam para enviar mensajes 

vía whatsapp, messenger, 
Telegram o Signal. 
Contienen virus o vínculos a 
promociones falsas.

pharming: 
n el ciberatacante intenta 

redirigir el tráfico de una 
página a un sitio falso para 
pedir créditos a nombre de 
la víctima o disponer del 
dinero de cuentas.

ViShing: 
n Suplanta la identidad de 

instituciones financieras. 
Comienza con mensajes 
que indican que la tarjeta 
ha sido clonada, suspendida 
o que presenta cargos no 
reconocidos.

Carding: 
n a través de un software, los 

ciberdelincuentes descifran 
todos los datos de tarjetas 
bancarias.

ranSomware: 
n programa que obliga 

a la víctima a pagar un 
rescate por información 
secuestrada.

malware: 
n programas 

deliberadamente creados 
para realizar acciones 
informáticas dañinas.

¡Desconfíe! estas son algunas amenazas y fraudes que se pueden encontrar en internet.

Fuente: Kaspersky, Condusef.

Nota: Sondeo realizado  
a más de 5 mil  
participantes.
Fuente: EY
Realización: Departamento 
de Análisis de REFORMA

Retos del home office
Pese a la reciente reforma a 
la Ley Federal del Trabajo, las 
organizaciones consideran 
necesario actualizar las 
políticas del trabajo remoto 
para implementarlo en el 
futuro próximo.

DesaFíos De oRgaNizacioNes 
eN México al aDoptaR 
tRabajo ReMoto   
(Porcentaje de respuestas, marzo 2021)
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TONELADAS DE 
PRODUCTO MARINO 
En marzo, la Comisión Nacional de 
Pesca y Acuacultura (Conapesca) 
incautó de manera precautoria 377 
mil 178 kilogramos de pescados y 
mariscos, debido a que los portadores 
no presentaron la documentación que 
acreditara su legal procedencia o por 
incumplir normas oficiales.

Malas conexiones facilitan acceso

Abren puerta
a los hackers
En 2020 hubo 
14 mil millones 
de intentos de 
ciberataques

AILYN RÍOS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El año 
pasado, la aceleración de la 
vida digital y conexiones mal 
implementadas provocaron que 
empresas y hogares abrieran la 
puerta a “hackers”.

El mayor uso de la tecnología 
en el trabajo y entretenimiento 
atrajo a los ciberdelincuentes. De 
acuerdo con la firma de ciberse-
guridad Fortinet, en 2020 México 
tuvo un incremento anual de 
9.4 por ciento en los intentos de 
“hackeo”, con alrededor de 14 mil 
millones de reportes.

Además, los “hackeos” 
aumentaron el año pasado 60 
por ciento, el doble del alza que 
se dieron en 2019.

Julio Olivares, director de 
Innovación y Diseño de Solucio-
nes en Innovación de Ácumen 
Telecomunicaciones, expresó 
que se espera que este año los 
aumentos de doble dígito de los 
ciberataques se mantengan.

“Se dieron casos en que 
duplicaban una aplicación o 
modificaban una aplicación y 
desde ahí ocurrían hackeos. 

“El acceso a redes públicas 
sin control o certeza de que 
están circulando en esa red cre-
ció en robo de datos”, comentó.

En tanto, los sistemas de 
detección de Kaspersky descu-
brieron que los ataques contra 
sistemas de control industrial 
(ICS, por sus siglas en inglés) 
crecieron durante la segunda 
mitad de 2020, luego de que 
por 12 meses se registraron 
declives.

Entre las amenazas más 
frecuentes se encontraron las 
“puertas traseras”, troyanos que 
obtienen el control remoto del 
dispositivo infectado; spyware, 
programas diseñados para 
robar datos y otros tipos de 

virus, así como scripts y docu-
mentos maliciosos.

“La pandemia aceleró eso (el 
crecimiento de ciberataques) y 
creó un par de oportunidades 
interesantes para los ciberata-
cantes: la gente en casa con una 
conexión casera y la urgencia 
de seguir trabajando y hacerle 
clic a todo lo que mencionaba 
Covid”, explicó Eduardo Zamora, 
director de Fortinet México.

César Reyes, analista de 
Ciberseguridad para Latinoa-
mérica de S21sec, expresó que 
hay preocupación por el grado 

de sofisticación y eficiencia 
que están logrando los ciber-
delincuentes mediante el uso 
de tecnologías más avanzadas.

Hay casos como la Inteligen-
cia Artificial para desarrollar 
ataques dirigidos con mayo-
res posibilidades de éxito, 
mencionó.

SE RENTAN ‘HACKERS’
Los “hackers” se contratan por 
celos, deudas por cobrar y hasta 
para fines políticos y electora-
les. El “hacker Átomo” cuenta 
cómo cobra sus servicios y lo 

que demanda.
“Dentro de redes sociales 

hay muchos foros. Cualquier 
persona puede crear un perfil 
haciéndose pasar por otro sexo, 
por otra edad, por otra persona.

“Pido un retiro sin tarjeta. Mi 
rastro queda intacto. (El precio 
del hackeo) tiene que ver con el 
tiempo que le voy a invertir y la 
dificultad. Se explica desde un 
principio que hay un riesgo, se 
les dice: ‘necesito que me entre-
gues estos datos, si me estás 
mintiendo no va a funcionar’”, 
comentó.

Reversa a permisos
La CRE ha limitado la entrega de permisos 
para nuevas gasolinerías, pese a la 
demanda que se tiene en el País.

Permisos emitidos

Fuente: Ampes
2016 20182017 2019 2020

679

351
416 407

175

DIANA GANTE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
demora para obtener permiso 
para instalar nuevas gasoline-
rías ha impactado la cadena de 
proveeduría.

En 2020, la Reguladora de 
Energía (CRE) otorgó sólo 175 
permisos, mientras que para 
el primer trimestre de este año 
apenas ha entregado 67.

En contraste, durante 2016, 
2017 y 2018 el órgano regula-
dor autorizó 679, 351 y 416 per-
misos, de manera respectiva, 
según datos de la Asociación 
Mexicana de Proveedores de 
Estaciones de Servicio (AMPES).

“Para 2020, por diversos 
factores como la pandemia y 
la falta de quórum en la CRE, 
entre otros problemas que se 
han presentado, sólo se gene-
raron 175 permisos; en este 
año, hasta el 30 de marzo, se 
tienen únicamente 67 permi-
sos autorizados.

“Lamentablemente los per-
misos se encuentran un poco 
detenidos y eso nos genera un 
golpe fuerte a la proveeduría”, 
manifestó Andrés Gutiérrez, 
presidente de la AMPES.

En enero pasado se publicó 
que la CRE tenía detenidos 

alrededor de 400 permisos 
para nuevas estaciones de 
servicio, de acuerdo con datos 
de Onexpo Nacional. Además, 
las pocas licencias entregadas 
eran para dar preferencia a la 
marca Pemex.

La AMPES es una agrupa-
ción que conjunta a fabrican-
tes y distribuidores de equipo 
y tecnología especializados 
para los expendedores de 
combustibles.

Gutiérrez explicó que 
México tiene un gran potencial 
de crecimiento y una oportu-
nidad de negocio con la ins-
talación de más estaciones de 
servicio porque se tiene una 
demanda creciente.

En el territorio nacional, 
expuso, hay una gasolinera por 
cada 10 mil 027 habitantes, en 
comparación con otros países 
como Estados Unidos, donde 
la proporción es por 2 mil 677 
habitantes.

“La demanda de estaciones 
de servicio sigue creciendo, 
sobre todo en municipios que 
están alejados de zonas conur-
badas donde la venta quizá 
no es muy elevada, pero no se 
tiene ni una sola gasolinería 
para satisfacer la necesidad”, 
apuntó durante su participa-
ción en un panel virtual.

Trabajar en plataformas ya no es tanto negocio
AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Operar 
con las plataformas DiDi y Uber 
dejó de ser el negocio extraordi-
nario que era hace años cuando 
comenzó este novedoso esquema. 

Aunque los clientes de estos 
servicios han ganado con la com-
petencia por menores tarifas, los 
conductores ahora deben trabajar 
más horas para obtener el mismo 
ingreso que cuando iniciaron.

Esto se debe a la creciente 
oferta de autos, la cual se combina 
con un nuevo esquema variable de 
pago de comisión a las platafor-
mas y una retención inmediata 

de impuestos a los conductores.
Desde que comenzó la pande-

mia el número de conductores de 
DiDi y Uber se ha elevado. En la 
primera empresa lo hizo en 51 por 
ciento y en la segunda la compañía 
dijo que también aumentó, pero 
declinó dar porcentajes.

Recientemente, Jordi Cueto, 
gerente senior de Relaciones 
Públicas de DiDi, consideró que 
este crecimiento en el número 
de conductores estaba relacio-
nado con los despidos laborales 
ya que más personas vieron en 
la plataforma una opción para 
obtener ingresos. 

Abraham González, conductor, 
paga por cada viaje alrededor del 

30 por ciento entre comisiones, 
impuestos y el IVA a plataformas 
digitales. La comisión es variable, 
mientras que en 2016 era fija.

A la semana gana entre 3 mil 
y 3 mil 500 pesos libres, des-
contando gasolina, impuestos 
y otros gastos; antes obtenía el 
mismo ingreso laborando entre 
10 y 13 horas.

“Ahora que descubrí que ya es 
variable la tarifa, más elevada, se 
vuelve opaco. La empresa nunca 
pierde, no te bajan a ti como con-
ductor la tarifa”, comentó. 

En 2016, relató González, un 
viaje promedio costaba 30 por 
ciento más que ahora, lo que 
beneficia a usuarios, pero no a los 

conductores porque son quienes 
absorben esa baja.

La llegada de DiDi en 2018 a 
México, generó más presión sobre 
Uber, que operó sin competencia 
durante cinco años. Fue entonces 
cuando inició la baja de tarifas 
para competir por mercado.

María Fernanda Reséndiz, 
gerente de Comunicación de 
Uber, recordó que el Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) de 2.1 por 
ciento y el IVA del 8 por ciento ya 
era pagado por los conductores 
y es una obligación fiscal. 

Pero ahora el ISR se les 
retiene de manera inmediata 
en la plataforma para enterar 
ese impuesto al SAT.

 ❙Quien opera en una plataforma como DiDi o Uber requiere muchas 
más horas de trabajo que antes para tener buena ganancia.
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Niega crisis
migratoria
La portavoz de la Casa 
Blanca, Jennifer Psaki, 
volvió a negar ayer la 
existencia de una crisis 
migratoria en la fron-
tera con México, pese 
a que el presidente 
Joe Biden utilizó esa 
palabra para referirse 
a la llegada masiva de 
indocumentados.

Vuelo 
histórico
El helicóptero expe-
rimental de la NASA, 
denominado “Ingenui-
ty”, despegó ayer de 
la polvorienta superfi-
cie roja de Marte para 
completar el histórico 
primer vuelo controla-
do y con motor sobre 
otro planeta.
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Detienen a atacante
La persecución de un exalguacil de Texas, sos-
pechoso del tiroteo que terminó con la vida de 
tres personas en Austin, concluyó ayer cuando 
fue arrestado sin incidentes a unos 32 kilóme-
tros de la escena del ataque del fin de semana.

Internacional
MARTES 20 / ABRIL / 2021

El único partido 
reconocido en 
Cuba está en 
fase de cambios

STAFF / LUCES DEL SIGLO

LA HABANA, CUB.- El presidente 
Miguel Díaz-Canel se convirtió 
ayer en el nuevo  secretario 
general del Partido Comunista 
de Cuba (PCC), un cambio gene-
racional que por primera vez en 
décadas deja afuera a un diri-
gente apellidado Castro de la 
máxima dirección de la isla.

Díaz-Canel reemplazó al 
exmandatario Raúl Castro, quien 
el viernes había informado que 
no aceptaría una nueva elección 
como líder del poderoso PCC.

Medios de prensa oficiales 
dieron a conocer la noticia sin 
mayores detalles tras el inicio de 
la última jornada del VIII Con-
greso Quinquenal de la organiza-
ción partidaria que se desarrolla 
a puertas cerradas desde el 16 de 
abril y en cuyo cierre se oficiali-
zará también el Buró Político y un 
Comité Central de un centenar 
de miembros.

Pero Castro fue más allá y 
tampoco apareció en el listado 
del Buró Político ni entre los 
miembros del Comité Central 
proporcionado por el portal 
Cubadebate, como tampoco 
figura ahí quien era segundo 

Asume presidente cubano control total de la isla

Queda Díaz-Canel
al mando del PCC

 ❙ Ante la renuncia de Raúl Castro (izquierda), el presidente Miguel Díaz-Canel (derecha) quedó como 
nuevo secretario general del Partido Comunista de Cuba.

secretario, José Ramón Machado 
Ventura, uno de los más ortodo-
xos dirigentes de la vieja guardia.

Castro, de 89 años, cumplió 
su anuncio de que la “generación 
histórica”, aquellos que hicieron 
la revolución en 1959 junto a 
su hermano Fidel —fallecido 

en 2016— y él mismo, dejarían 
todos los cargos.

En 2018 Díaz-Canel, quien 
este martes cumple 61 años, 
había sucedido a Castro como 
mandatario del país y en 2019 
fue ratificado por la nueva cons-
titución al frente del Ejecutivo.

En su discurso de informe de 
apertura del viernes, Castro ase-
guró con voz emocionada que 
concluía su tarea como primer 
secretario “con la satisfacción de 
haber cumplido y la confianza en 
el futuro de la patria”, al tiempo 
que elogió a su ahora sucesor por 

no ser “un improvisado” y haber 
demostrado su capacidad como 
presidente en estos dos años.

Creado en 1965 a partir de 
varios grupos que lucharon 
contra la dictadura de Fulgencio 
Batista, el PCC es el único partido 
con reconocimiento legal en la 
isla y según la constitución su 
papel es dirigir a la sociedad, 
aprobar las políticas que se apli-
carán y vigilarlas. La organiza-
ción cuenta con 700 mil afiliados.

En las calles, el arribo de 
Díaz-Canel no tomó por sorpresa 
a nadie. “El Congreso de la calle, 
el pueblo, eligió (también) como 
primer secretario a Díaz-Canel”, 
dijo a la agencia AP, Eduardo Váz-
quez, un retirado de 69 años.

Nancy Ruiz, una trabajadora 
estatal de 59 años, consideró que 
era “sabio” pasar la instancia de 
toma de decisiones a la siguiente 
generación.

El traspaso generacional, 
que viene acompañado en los 
últimos años de una reforma 
aperturista en la economía y 
un reconocimiento al mercado, 
no significará un cambio en el 
modelo unipartidista de Cuba, lo 
que quedó reflejado en los discur-
sos y anuncios de este Congreso 
partidario.

Se desconoce qué activida-
des desarrollará Castro, pero el 
viernes en su discurso dijo que 
siempre estaría “con el pie en el 
estribo” dispuesto a luchar por la 
revolución y por su patria.

Vive Emma
un encierro 
‘excesivo’

 ❙ La esposa del ‘Chapo 
Guzmán, Emma Coronel, 
pasa 22 horas al día 
encerrada en una celda, 
acusa su defensa.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

NUEVA YORK, EU.- La esposa 
del narcotraficante mexicano 
Joaquín “Chapo” Guzmán, 
Emma Coronel, se dedica a 
leer en una celda en la que 
permanece encerrada unas 
22 horas al día.

La abogada Mariel Colón, 
que forma parte del equipo de 
defensa de Coronel, le dijo a 
la agencia AP que ha pedido 
mejores condiciones de con-
finamiento para su clienta 
ya que los empleados de la 
prisión sólo sacan a Coronel 
de la celda en la madrugada 
para ir a un “saloncito inte-
rior” del centro de detención 
en Alexandria, en el estado 
de Virginia. Sólo pasa un par 
de horas en ese lugar, añadió.

“Sus condiciones de con-
finamiento aún no mejoran. 
Está casi todo el día encerrada”, 
señaló la abogada.

Coronel, de 31 años, fue 
detenida en febrero en el aero-
puerto Dulles International, 
a las afueras de Washington 
DC. La esposa del “Chapo”, 
que tiene la ciudadanía esta-
dounidense y mexicana, está 
acusada de participar en una 
asociación ilícita para traficar 
cocaína, metanfetaminas, 
heroína y marihuana. Esta-
dos Unidos la acusa además 
de haberse unido a otros para 
ayudar a Guzmán a escapar 
de la cárcel del Altiplano, en 
Almoloya de Juárez, México, 
en julio de 2015.

Coronel no comparte 
celda con otras presas, dijo 
Colón, quien no respondió 
preguntas sobre si habla a 
menudo por teléfono con las 
dos hijas gemelas que tiene 
con Guzmán.

“Solamente sale de su celda 
cuando la sacan al saloncito 
interior. Más nada. Desafor-
tunadamente no ofrecen, no 
hay actividades disponibles 
para que se pueda distraer. Lo 
único que puede hacer mien-
tras está adentro de su celda 
es leer”, indicó. Colón agregó 
que no recordaba el título del 
libro que Coronel está leyendo.

Emma y Guzmán se casa-
ron en 2007 cuando ella tenía 
18 años y él 50, y era uno de 
los narcotraficantes más pode-
rosos del mundo. Coronel acu-
dió cada día al largo juicio de 
Guzmán en Brooklyn, Nueva 
York, a fines de 2018 e inicios 
de 2019, durante el cual fue el 
foco de las cámaras cada vez 
que entraba y salía del edificio. 
El “Chapo” fue sentenciado a 
cadena perpetua.

En México, Guzmán se 
convirtió en una leyenda tras 
fugarse dos veces de la cárcel, 
lo que le dio una imagen de 
invencible ante las autorida-
des. En 2017, sin embargo, fue 
extraditado a Estados Unidos.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

BUENOS AIRES, ARG.- La mayo-
ría de las escuelas en la capital 
de Argentina abrieron ayer sus 
puertas luego de que un fallo 
judicial dejó sin efecto el decreto 
del presidente Alberto Fernández 
que había suspendido las clases 
presenciales en el principal dis-
trito del país hasta el 30 de abril 
en medio de la segunda ola de 
contagios de Covid-19.

Una corte de apelaciones local 
ordenó a la alcaldía de Buenos 
Aires garantizar la educación 
presencial en establecimientos 
educativos públicos y privados 
de los tres niveles de enseñanza. 
El fallo fue en respuesta a una 
demanda de un grupo de padres 
y organizaciones civiles que 
recurrieron a la justicia contra 
el decreto presidencial firmado 
el último viernes.

Como la resolución judicial 
se dio a conocer el domingo a 
última hora, el movimiento en 
las escuelas no era el de un día 
normal. Incluso algunos estable-
cimientos educativos no abrieron 
sus puertas y prefirieron mante-
ner la jornada vía remota, mien-
tras sindicatos docentes convoca-
ron a una huelga con respuesta 
dividida.

Después de dejar a su hijo 
Ignacio en una escuela privada 
de la capital, Nadeska Umbría 
recordó ante la consulta de la 

Cierre de colegios,
conflicto argentino

ANALIZAN POSIBLE
MONEDA DIGITAL
Autoridades británicas están 
explorando la posibilidad de crear 
una moneda digital que podía 
llamarse “Britcoin”, dijo el jefe del 
Tesoro, Rishi Sunak. El Banco de 
Inglaterra y el Tesoro informaron 
que trabajarán juntos para evaluar los 
beneficios de esa hipotética moneda 
digital ante la notable disminución de 
pagos en efectivo.

agencia AP, que “a él le afectó bas-
tante el encierro del año pasado 
y lo que más me preocupaba (de 
la medida presidencial) era eso, 
sobre todo en la parte psicoló-
gica... Estaba ansioso y desde que 
empezó a venir al colegio todo 
cambió y mejoró mucho”.

También hubo familias que 
decidieron acatar la decisión 
del presidente, como el caso de 
Victoria, mamá de dos niñas, 
que consideró un riesgo enviar-
las al colegio con la escalada de 
casos de Covid-19 de las últimas 

semanas. “Hoy la salud está por 
encima de la educación”, opinó.

El fallo judicial se aplica sólo 
a la capital argentina y no rige 
para las escuelas de los suburbios 
que la rodean, que permanecían 
cerradas. Padres y alumnos reali-
zaron abrazos simbólicos en esos 
centros educativos para exigir su 
reapertura, mientras la residen-
cia presidencial de Los Olivos 
fue por quinto día consecutivo 
epicentro de una manifestación 
de familias reclamando clases 
presenciales.

 ❙ Un juez determinó que se abrieran las escuelas en Buenos Aires, 
fallo que va en contra del decreto presidencial.
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Al menos 15 de los  
20 jugadores más 
caros no podrían  
ir a Qatar 2022

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - La UEFA 
ratificó que todos los jugadores 
participantes en los equipos que 
estarán en la nueva Superliga 
Europea, quedarán excluidos de 
sus selecciones nacionales. Deci-
sión que podría perjudicar a 15 
de los 20 jugadores más caros 
del futbol, quienes quedarían 
privados del Mundial en Qatar 
2022 y la Eurocopa que se celebra 
este año.

Arsenal, Chelsea, Liverpool, 
Manchester City, Manchester 
United, Tottenham Hotspur, 
Atlético de Madrid, Barcelona, 
Real Madrid, AC Milan, Inter 
de Milán y Juventus, son los 
12 clubes confirmados hasta 
el momento en la Super Liga, 
a falta de tres clubes más por 
confirmar. 

Los futbolistas más rele-

vantes  que podr ían ser 
excluidos de los torneos con 
sus selecciones son Cristiano 
Ronaldo y Lionel Messi. El por-
tugués no podría refrendar 
el título europeo ganado con 
Portugal en 2016 y tampoco 
disputar su quinto Mundial 
en Qatar 2022. 

En el caso de Messi, tam-
bién peligraría su sitio en la 
Copa del Mundo. La Conmebol 
no se ha pronunciado al res-
pecto, por lo que su lugar con 
Argentina todavía está intacto, 
al menos, en las competencias 
sudamericanas. 

Hasta el momento, ninguna 
otra federación ha emitido su 
postura ante la creación del tor-
neo y lo que respecta a la partici-
pación de sus jugadores con sus 
selecciones. 

Por su parte, los 12 clubes euro-
peos fundadores de la Super Liga 
Europea, ya han iniciado acciones 
legales para frenar los intentos 
de impedir el lanzamiento de la 
nueva competición, al indicar que 
ya existe un aval de 4 mil millo-
nes de euros de financiamiento 
para su creación.

1D
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Xolos nombró 
a Robert Dante 
Siboldi como su 
nuevo director 
técnico.MARTES 20 / ABRIL / 2021

DEPORTES

Contra la 
Superliga
Aficionados de 
equipos ingleses 
colocaron 
pancartas fuera de 
los estadios como 
protesta contra la 
unión a la Superliga 
de Europa.

Tuvieron 
efectos
Los Giants colocaron 
a los peloteros Jake 
McGee y Logan 
Weeb en la lista 
de lesionados, tras 
sufrir efectos por 
la vacuna contra el 
Covid-19.

Libres de elegir
El mariscal de los Chiefs, Patrick Mahomes 
recibió la vacuna contra el Covid-19 y dijo 
que es una decisión personal de cada 
jugador. 

Caros y vetados
JUGADOR  EQUIPO SELECCIÓN  VALOR*

Harry Kane Tottenham Inglaterra 120 mde 

Mohamed Salah  `Liverpool Egipto 110 mde

Trent Alexander-Arnold  Liverpool Inglaterra 100 mde 

Sadio Mané Liverpool Senegal 100 mde

Raheem Sterling  Man. City  Inglaterra 100 mde  

Kevin De Bruyne Man. City Bélgica 100 mde 

Bruno Fernández Man. United Portugal 90 mde

Jan Oblak Atlético  Eslovenia 90 mde

Romelu Lukaku Inter  Bélgica  90 mde

Marcus Rashford  Man. United Inglaterra  85 mde

Heung-Min Son Tottenham Corea del Sur 85 mde

Ansu Fati Barcelona España 80 mde

Joao Félix  Atlético  Portugal 80 mde 

Frenkie De Jong  Barcelona Países Bajos 80 mde

Lionel Messi  Barcelona Argentina  80 mde

 ❙Por el momento han confirmado 15 de los 20 equipos que estarán en el nuevo proyecto.

El veto a futbolistas dejaría sin estrellas a varios equipos nacionales

Golpea Superliga Europea 
a selecciones y Mundial

MARIO FLORES 

CANCÚN, ROO. - Los Tigres de 
Quintana informaron que el 
arranque de la pretemporada 
prevista para el lunes 19 de abril, 
fue aplazado para el domingo 
25 de abril, debido a las prue-
bas de Covid-19 que pide como 
requisito la Liga Mexicana de 
Béisbol (LMB). 

El circuito veraniego cada 
vez está más cerca de volver a 
las actividades después de más 
de un año de paro tras la con-
tingencia sanitaria. Es por ello 
que la novena felina ratificó a 
Adán Muñoz como manager 
del equipo para seguir con el 
proyecto de continuidad en 
el cuerpo técnico, en busca 
de conseguir el décimo tercer 
campeonato de liga para los 
quintanarroenses y el primero 
bajo la gestión de la familia 
Valenzuela. 

La directiva bengalí hizo ofi-
cial la lista de los 53 peloteros 
que tendrán que reportar a la 
ciudad el viernes 23 de abril, 
para el sábado 24 realizar las 

pruebas PCR y el domingo 
25, comenzar de manera for-
mal con el entrenamiento de 
primavera. 

La última incorporación 
de los Tigres fue el sinaloense 
Alexis Wilson, quien viene de 
ser campeón con los Tomateros 
de Culiacán en la Liga Mexi-
cana del Pacífico y ganador del 
‘Guante de oro’ a sus 24 años, y 
representando a México en la 
Serie del Caribe. 

Con la llegada del origina-
rio de Los Mochis,se completó 
la lista de invitados a la pre-
temporada, donde habrá una 
plantilla de base mexicana con 
sólo cuatro extranjeros confir-
mados, a la espera de tres más 
foráneos para llenar el cupo 
de jugadores no nacidos en 
México. 

Los Tigres debutarán en 
la Temporada de la LMB el 21 
de mayo en el Estadio Cente-
nario visitando a los Olmecas 
de Tabasco, para luego recibir 
el 25 de mayo en el Estadio 
‘Beto’ Ávila a los Piratas de 
Campeche. 

 ❙ Los felinos deben cumplir con el protocolo de pruebas que 
exige la Liga Mexicana de Beisbol.
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Tigres de Q. Roo 
aplaza inicio de  
pretemporada

MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO. - A falta de 
dos Jornadas para que concluya 
el Torneo Guardianes 2021, la Liga 
MX ya tiene a cinco equipos cla-
sificados a la Fase Final. 

Cruz Azul, América, Puebla, 
Monterrey y Santos Laguna, 
son los clubes que hasta ahora 
han sellado su boleto rumbo al 
título. 

La ‘Máquina Celeste’ se man-
tiene como líder desde la Jornada 
7. Cruz Azul presume a Jonathan 
Rodríguez como uno de los mejo-
res cinco goleadores de la Liga, 
además de Luis Romo como uno 
de los tres mejores asistidores. 

Las ‘Águilas’ dejaron escapar 
la oportunidad de saltar a la 
cima tras igualar 1-1 ante Cruz 

Azul en el ‘Clásico Joven’. En el 
conjunto de Coapa, el chetuma-
leño Luis Fuentes continúa con-
solidándose como indiscutible 
en el plantel de Santiago Solari, 
al jugar todos los partidos de la 
competencia como titular y con 
mil 334 minutos en el terreno de 

juego. 
El Puebla está cerca de con-

cretar su mejor campaña regular 
en los últimos años, al situarse 
como tercero de la clasificación. 
Mientras que los ‘Rayados’ y San-
tos Laguna figuran en el cuarto y 
quinto puesto respectivamente. 

Faltan siete equipos más para 
completar la lista de los 12 que 
estarán dentro de la Liguilla, los 
primeros cuatro al finalizar la 
temporada regular, pasan direc-
tamente a los Cuartos de Final y 
los posicionados del cinco al 12 
jugarán el Repechaje. 

Aseguran  
cinco equipos 
un lugar  
en la Liguilla 

 ❙Uno de los cinco clasificados deberá jugar el repechaje previo.

Entran al agua
El Comité Paralímpico Mexicano (COPAME) 
designó a Cancún como sede del 7mo 
Abierto Mexicano de Para Natación. La 
competencia será del 18 al 22 de mayo en 
las instalaciones de la Alberca Olímpica. 
El evento de la COPAME es parte del 
proceso clasificatorio rumbo a los Juegos 
Paralímpicos de Tokio 2020. 
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Peleadores 
profesionales  
critican la cartelera  
y al invicto

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El ‘youtuber’ 
Jake Paul presumió su récord 
profesional de tres victorias sin 
nocauts y aseguró que su carte-
lera generó más de 65 millones 
de dólares y vendió 1.4 millones 
de pagos por evento. La cele-

bridad noqueó al ex peleador 
de artes marciales mixtas, Ben 
Askren en el primer round de la 
pelea estelar realizada el fin de 
semana. 

De acuerdo con el portal Bad 
Left Hook la venta de trans-
misiones “podría llegar a los 2 
millones de ventas entre el pago 
por evento combinando el tradi-
cional y el digital. Usualmente el 
cable-satélite a digital es de 2 a 1, 
favoreciendo a la ‘vieja escuela’. 
Pero la gente de Triller Fight Club 
(nombre de la promotora del you-
tuber) todavía está investigando y 

no saben cuál será la proporción”. 
Durante la cartelera encabe-

zada por Jake Paul participaron 
cantantes como Snoop Dog y 
Justin Bieber quienes ofrecieron 
conciertos entre cada pelea. La 
misma promotora organizó antes 
la función de Mike Tyson contra 
Roy Jones Jr. que también vendió 
1.7 millones de pago por evento. 

De acuerdo con MMA Figh-
ting, Jake Paul tuvo un salario de 
690 mil dólares por pelear contra 
Ben Askren, su rival, ganó medio 
millón de dólares. Mientras que 
los boxeadores profesionales, 

Regis Prograis e Ivan Redkach 
recibieron 850 mil y 250 mil 
respectivamente. 

Más allá del aspecto econó-
mico, la incursión de los ‘youtu-
bers’ ha sido objeto de críticas 
por parte de algunos boxeadores 
y artemarcialistas. 

El ex campeón de UFC, Tyron 
Woodley retó a Jake Paul. “Intenta 
esa mierda contra mí, estoy 
dando el peso”, le respondió en 
redes sociales. Sin embargo, la 
celebridad ha insistido en la idea 
de enfrentar al irlandés Conor 
McGregor. 

 ❙ El ‘influencer’ aseguró que el evento generó más de 65 millones de dólares.

El ‘youtuber’ vendió 1.4 millones de pagos por evento

Presume Jake Paul 
ganancias por boxear

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La velocidad 
de la Fórmula 1 llegará a Miami 
en 2022. Los organizadores del 
máximo circuito automovilís-
tico presentaron el Gran Premio 
de dicha ciudad y firmaron un 
acuerdo de 10 años para reali-
zar la carrera en Florida. Por eso 
construirán un circuito en los 

terrenos aledaños del Hard Rock 
Stadium, casa de los Dolphins 
en la NFL. 

De acuerdo con la Fórmula 1, 
el nuevo circuito será de 5 mil 41 
kilómetros, con 19 cuervas, tres 
rectas y esperan una velocidad 
máxima estimada de 320 kiló-
metros por hora. “El Hard Rock 
Stadium, hogar de los Dolphins 
se ubicará en el corazón del cir-
cuito”, informó la organización. 

La competencia aseguró que 
el promotor está trabajando 
“para construir una pista nueva 
que proporcionará rectas de alta 
velocidad, múltiples oportunida-
des de adelantamiento y carre-
ras emocionantes al tiempo que 
cumple con los más altos están-
dares de seguridad”. 

De esta manera, Miami será 
la onceava ciudad de Estados 
Unidos que recibe una carrera 

de Fórmula 1, la competencia 
de automovilístico ha pasado 
por Riverside, Sebring, Watkins, 
Glen, Long Beach, Las Vegas, 
Detroit, Dallas, Phoenix, India-
nápolis y Austin. 

“Estados Unidos es un mer-
cado de crecimiento clave para 
nosotros y estamos muy ani-
mados por nuestro creciente 
alcance en ese país, que contará 
con el respaldo de esta emo-

cionante carrera. Trabajaremos 
en estrecha colaboración con 
el circuito del Hard Rock Sta-
dium y la Federación Interna-
cional de Automovilismo para 
garantizar el circuito ofrezca 
carreras sensacionales, pero 
deje una contribución posi-
tiva y duradera a la gente de 
la comunidad”, declaró Stefano 
Domenicali, director ejecutivo 
de la Fórmula 1.

 ❙ El estadio de los Dolphins será el “corazón del circuito” en Miami.

Será Miami sede de  Fórmula 1

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -El tenista 
Andrey Rublev escaló hasta 
el séptimo puesto del ranking 
mundial y desplazó al suizo 
Roger Federer al octavo lugar. 
El ruso dio el salto tras llegar 
a la final del Masters 1000 de 
Montecarlo, donde sumó 555 
puntos, a pesar de que perdió 
ante el griego Tsitispas, quien 
se mantiene en el quinto sitio.

Esta es la mejor posición 
que ha alcanzado Rublev de 
23 años, quien participará 
en el Abierto de Barcelona el 
próximo miércoles 21 de abril, 
cuando enfrente al italiano 
Federico Gaio. El ruso llega 
con la moral alta, tras vencer 

a Rafael Nadal, número dos 
de la ATP en Mónaco y bus-
cará su segundo título de la 
temporada.

En contraste, Federer quien 
apenas ha tenido poca partici-
pación en 2021, con dos juegos 
en el torneo de Doha y tras per-
derse parte del 2020 debido a 
unas cirugías y la pandemia. 
El veterano de 39 años se 
mantiene dentro del Top 10 
del ranking gracias al criterio 
de protección de puntos que 
estableció la ATP.

Roger ha confirmado dos 
torneos, donde podrá pelear 
por puntos para escalar posi-
ciones de nuevo. El suizo parti-
cipará en el ATP 250 de Ginebra 
y después irá a Roland Garros, 
ambos torneos de tierra batida. 

 ❙ El séptimo puesto del ranking es lo más alto que ha estado 
Rublev en su carrera.

Rebasa Rublev  
a Federer en el 
ranking mundial

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - La selección 
mexicana de judo ganó seis 
medallas, una de plata y cinco de 
bronce, en el Campeonato Pana-
mericano de Guadalajara, Jalisco, 
donde se repartieron hasta 700 
puntos en el ranking de clasifi-
cación a los Juegos Olímpicos 
de Tokio. 

Más de 100 judocas de 20 paí-
ses participantes compitieron en 
busca de acercarse a su sueño 
olímpico, en su primera com-
petencia internacional de 2021, 
después del parón obligado el 
año pasado por la pandemia del 
coronavirus. 

La mexicana Prisca Awiti 
logró la medalla de plata en 
la categoría de -63 kilogramos, 
luego de llegar a la final y per-
der ante la brasileña Ketleyn 
Quadros. Los mexicanos Moi-
sés Rosado, en los -60 kilogra-
mos; Gilberto Cardoso, -73 kilos; 
Samuel Ayala, -81 kilos; Priscila 
Martínez, -78 kilos y Samuel 
Sol, en los +100 kilogramos, 
lograron los cinco bronces 
restantes. 

Awiti y Gilberto Cardoso 
lograron sumar más puntos 
para acercarse a la clasificación 
olímpica marcada por la Fede-
ración Internacional de Judo. 
Tendrán hasta el 28 de junio 
para participar en los torneos 
necesarios para cubrir su cla-
sificación a Tokio. 

Por su parte, el representativo 
mexicano juvenil mexicano logró 
tres oros, seis platas y seis de 
bronce, en el Abierto Panameri-
cano de Judo, competencia que 
bajó el telón el fin de semana en 
Guadalajara. 

 ❙ Los judocas mexicanos tienen 
hasta el 28 de junio para sumar 
puntos para el ranking.

Logra México 
seis medallas en 
Panamericano 
de Judo 

Fin del camino
El mariscal de campo, Alex Smith 
anunció su retiro de la NFL después de 
16 temporadas. El ex quarterback de 
Washington Football Team confirmó 
su decisión en redes sociales, en la que 
recordó cuando una lesión en 2019 casi lo 
deja sin pierna. Smith jugó en tres equipo: 
49ers, Chiefs y Washington.
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vida@reforma.com

DOMINGO 18 / ABR. / 2021 / Coordinadora: América Juárez

CELEBRAN A MAMÁ
El Instituto Mexicano de Yoga  
realiza el Mother’s Day, una 
experiencia digital, el 15 de mayo. 
www.mothersday.mx/registro

@reformavida reforma.com/vida

EL ARTE DE CREAR  
RECUERDOS
Meik Wiking se sirve de la investigación sobre la 
felicidad para explorar cómo podemos aprender 
a crear y conservar recuerdos felices: al estimu-
lar nuestros sentidos, al aprovechar el poder de 
las primeras experiencias y al ser conscientes de 
nuestros sentimientos y emociones.

 Diana

DEJA DE PERDER  
EL TIEMPO
Garland Coulson presenta un programa de cinco 
semanas para romper con el ciclo de la procras-
trinación. Te lleva a descubrir por qué aplazas las 
cosas y qué pasos dar para acabar con ello. Pro-
pone actividades prácticas y técnicas demostra-
das para conseguir resultados eficaces.

 Planeta

CONTROLE SU IRA ANTES DE QUE 
ELLA LE CONTROLE A USTED
Los psicólogos Albert Ellis y Raymond Chip, a tra-
vés de la terapia racional-emotivo-conductual, 
ofrecen pautas, científicamente contrastadas, para 
ayudarnos a gestionar los problemas emocionales 
mediante unas técnicas que nos permitirán com-
prender las raíces y la naturaleza de nuestra ira.
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LA NIÑA A LA QUE  
SE LE VINO EL MUNDO ENCIMA
A través de la historia de Karen, la tanatóloga 
Gaby Pérez Islas muestra cómo una experien-
cia traumática nos puede marcar para siempre, 
pero también nos brinda la oportunidad de salir 
fortalecidos. También ofrece herramientas para 
enfrentar los duelos.

Diana

Retoma el País
cirugías fetales

Tenían 5 años suspendidas porque el equipo era obsoleto

Salvan en el Inper 
a gemelos 
con 20 semanas 
de gestación

NATALIA VITELA

A través de una fotocoagula-
ción láser fetal hecha a una 
embarazada con 20 semanas 
de gestación, especialistas del 
Departamento de Medicina 
Materno Fetal del Institu-
to Nacional de Perinatología 
(Inper) salvaron la vida de 
unos gemelos.

Para hacer este tipo de 
cirugías se requiere de un 
equipo súper especializado 
no sólo en términos de in-
fraestructura, sino también 
de recursos humanos.

La primera cirugía de es-
te tipo en este instituto se rea-
lizó en 2008, y se han hecho 
alrededor de 100, pero hace 
aproximadamente cinco años 
se suspendieron porque el 
equipo era obsoleto y hasta 
2021 se retomaron 

Y es que el costo es ele-
vado: para echar a andar una 
clínica de cirugía perinatal de 
alta especialidad se requiere 
una inversión de 12 millones 
de pesos.

Actualmente, la institu-
ción busca donativos para 
crear el primer Centro Na-
cional de Cirugía Perinatal 
de Alta Especialidad con el 
respaldo de The Fetal Insti-
tute, de Miami, dirigido por 
el reconocido especialista en 
cirugía fetal, Rubén Quintero.

La fotocoagulación láser 
fetal realizada a finales de 
enero de 2021, permitió co-
rregir la alteración denomi-
nada síndrome de transfu-
sión feto fetal, complicación 
específica y única de las ges-
taciones múltiples con una 
única placenta, que origina 
que uno de los fetos pase san-
gre al otro de forma desequi-
librada a través de comunica-
ciones vasculares, lo que po-
ne en riesgo la vida de ambos.

La cirugía de mínima in-
vasión consistió en realizar 
una incisión en la piel para 
insertar una cánula hasta el 

Las distintas 
caras del dolor

Columna invitada

GINA TARDITI*

Hace unos días recibí el 
mensaje de una paciente, 
informándome que será 
intervenida quirúrgica-
mente. Mercedes ha teni-
do que sortear problemas 
serios de salud desde el 
2008; a pesar de su for-
taleza, hoy su mensaje es 
como un grito de auxilio: 

“tengo mucho miedo al 
dolor. Me siento frágil”.

Estas palabras me hi-
cieron recordar a tantos 
pacientes que en su mo-
mento expresaron el mis-
mo temor y sentí impo-
tencia. Cómo explicar que 
un derecho humano y 
fundamental siga estando 
tan relegado en la agen-
da nacional; el abasto de 
opiáceos siempre ha si-
do escaso y hoy tenemos 
que sumar el desabasto de 
otros medicamentos que 
también alivian el dolor o 
coadyuvan en su manejo. 

Según el Instituto Na-
cional de Salud Pública, 
del 25 al 29% de la po-
blación mundial vive con 
dolor. Este suele acompa-
ñar enfermedades, acci-
dentes y condiciones cró-
nicas y no puede expli-
carse solamente a partir 
del cuadro clínico, como 
muchos intentan infruc-
tuosamente. Además, se 
presenta de maneras tan 
distintas que para quien 
lo padece le es, a veces, 
difícil de reconocer. Algu-
nos lo describen como al-
go que punza, quema, ar-
de, pulsa, oprime o lacera. 
Sea permanente o inter-
mitente, el dolor siempre 
ocupa sus pensamientos, 
roba su tiempo, desgas-
ta su ánimo y los aísla en 
un mundo que pocos en-
tienden. Con frecuencia 
reciben como respuesta 
a sus quejidos un “ya pa-
sará, es normal o agrade-
ce porque sobreviviste”. 
Parece que el énfasis está 
en “arreglar y curar”, sin 
prestar mucha atención al 
dolor inherente o residual.

En 1964, la doctora 
Cicely Saunders acuñó 
el término “Dolor Total”, 
para describir los distin-
tos componentes del do-
lor, que son físicos, pero 
también emocionales, so-
ciales y espirituales. En-
tendió que el dolor no es 
simplemente un fenóme-
no biomédico. Los pro-
blemas económicos y los 
trámites burocráticos, la 

incertidumbre y el miedo 
al futuro, los amigos que 
se alejan, el sistema de sa-
lud que no responde, la 
escasez de medicamentos, 
la fatiga acumulada y los 
grandes misterios sobre el 
sufrimiento y la finitud de 
la vida son algunos de los 
factores que hacen que 
cada persona describa su 
dolor de manera única.

Para atender en for-
ma integral el dolor se re-
quiere contar con un sis-
tema de salud que provea 
la atención y los medi-
camentos necesarios pa-
ra su manejo. Estar cerca 
del paciente nos obliga a 
hacer cuanto sea posible 
para conocer su historia, 
sus deseos y necesidades. 
A través de sus narrativas 
podemos comprender el 
significado que el dolor 
tiene en su vida. Entender 
cómo éste ha transforma-
do su identidad y la ma-
nera en la que se relacio-
na en el tiempo y el espa-
cio, con un cuerpo que le 
impone límites. Conocer 
cómo ha cambiado su in-
teracción en el día a día 
con el entorno, con su fa-
milia y amigos.

Advertir los mensajes 
que se esconden detrás 
de los silencios y escuchar 
las metáforas para cap-
turar los símbolos de su 
dolor: “El mundo se vino 
abajo; me duele el cora-
zón; ya nada tiene sentido; 
ahogo mis gritos de dolor 
porque nadie escucha; el 
dolor no deja vivir”.

Hace poco un sobre-
viviente de Covid-19 de-
cía que pensó en la muer-
te y pidió ayuda a una en-
fermera. Ella, en lugar de 
minimizar o ignorar el 
hecho, se acercó a él pa-
ra decirle que muchos lo 
querían y lo estaban espe-
rando. Estas palabras, se-
gún refirió, fueron sufi-
cientes para continuar su 
recuperación, con renova-
da esperanza.

La medicina es, sin du-
da, ciencia, pero también 
técnica y arte. Todos, des-
de nuestro contexto, como 
familia, amigos y comuni-
dad, tenemos la ineludi-
ble tarea de incluir, visibili-
zar y, a veces, ser la voz de 
quienes viven con el intan-
gible peso del dolor.

*PSICÓLOGA, ESPECIALISTA  
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interior de la cavidad uterina, 
a través de la cual se introdu-
ce una cámara y la fibra láser.

Por medio de la cámara 
se obtiene la visión directa 
de la placenta a través de un 
endoscopio y tras identificar 
las comunicaciones vascu-
lares, éstas se coagulan con 
láser, eliminando todas las 
conexiones vasculares entre 
los fetos y dividiendo la pla-
centa única en dos territorios 
placentarios independientes.

Así se cierran los vasos 
que comunican a un bebé con 
el otro bebé para que no ha-
ya transfusión de sangre entre 
ellos que los ponga en riesgo, 
explica Sandra Acevedo Ga-
llegos, jefa del Departamento 
de Medicina Fetal del Inper.

Precisa que con esta ciru-
gía el instituto ha retomado el 
programa de cirugía fetal ba-
jo la batuta de Rubén Quin-
tero, pionero de este tipo de 
procedimientos, y uno de los 
mejores en el mundo.

Una cirugía de fotocoa-
gulación láser fetal, indica, 
es un procedimiento impor-
tante por la prevalencia del 
problema.

Entre un 15 y 20 por cien-
to de gemelos que compar-
te la placenta va a presentar 
esta complicación, y, en esta-
dios avanzados, si no se divi-
de la placenta por medio de 
láser pueden morir los bebés, 
advierte.

Puntualiza que cerca de 
mil 800 embarazos desarro-

llarán el síndrome de trans-
fusión feto fetal.

La experta dice que exis-
ten muchos otros tipos de 
procedimientos que se pue-
den hacer dentro del útero.

Yazmín Copado, experta 
del Departamento de Medi-
cina Materno Fetal, indica 
que el objetivo del centro an-
tes mencionado sería abarcar 
también la cirugía neonatal 
en alteraciones como espi-
na bífida, hernia diafragmá-
tica, apertura de válvulas en 
el corazón… 

Copado dice que los ex-
pertos del Inper además  
elaboran una guía sobre los 
lineamientos de quiénes son 
candidatas a estos procedi-
mientos médicos.

Crean ‘amuletos’ antiCovid para los médicos
NATALIA VITELA

Ante lo inconcebible, es de-
cir, las agresiones que se per-
petraron contra el personal 
de salud de primera línea 
de atención de Covid-19, un 
grupo de ceramistas decidió 
echar mano de su creatividad 
para elaborar “amuletos” an-
tiCovid para médicos, enfer-
meras, inhaloterapistas, cami-
lleros y afanadores.

“Los empezaron a ata-
car, a escupir y a hacer cosas  

horribles. No lo entendíamos.  
Es la gente que cura, que 
atiende, que limpia, son per-
sonas maravillosas con un 
trabajo espeluznante, porque 
están en contacto directo con 
la enfermedad, con la muerte; 
no entendíamos por qué es-
taban atacando a los héroes 
de la pandemia”, comenta la 
ceramista Gabriela Aramoni.

Aramoni decidió convo-
car a ceramistas, principal-
mente, y otros artistas, como 
Azul Morris, diseñadora, a 

crear piezas de cerámica y 
donarlas al personal de salud.

“Pensamos que podría ser 
un amuleto, algo que estuvie-
ran tocando los médicos, las 
enfermeras, el personal de lim-
pieza para descargar la energía 
de todo este trabajo que hacen.

“Es como decirles: ‘Esta 
pieza va cargada de admi-
ración, solidaridad y cariño. 
Son increíbles. Es un símbo-
lo de: ‘Estamos pensando en 
ustedes y les agradecemos’. 
Queremos transmitirles esta 

energía.”, comenta.
La artista explica que las 

formas y diseños son múlti-
ples, pues las creaciones son 
libres y con base en las ideas 
de los ceramistas.

En el proyecto participan, 
de manera anónima, más de 
100 ceramistas de todo el País, 
quienes crearon mil 800 pie-
zas en mes y medio para el per-
sonal de salud de primera línea 
de atención del Hospital Gene-
ral Dr. Manuel Gea González. 

“Fue muy conmovedor 

porque la epidemia saca lo 
peor, pero también lo mejor. 
Por eso surgió el proyecto. 
Se encendió la mecha y va 
corriendo”.

La creación de los “amu-
letos” no paró ahí, los artistas 
harán una siguiente entrega 
al personal del INER, para 
lo que deben crear más de 4 
mil piezas.

Los “amuletos” para el 
personal del Hospital Gea 
fueron entregados en no-
viembre pasado.

z Las piezas miden menos 
de 7 cm y sirven como 
adornos, llaveros o dijes. 

z La cirugía es de mínima invasión. Con una incisión en 
la piel se inserta una cánula hasta el interior de la cavi-
dad uterina, con la cual entra una cámara y fibra láser.
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Todos o casi todos nosotros nos 
hemos enamorado en alguna 
ocasión. Aunque a veces nos ena-

moramos de alguien que no nos corres-
ponde o no lo hace en la misma medida. 
Algunas personas dicen no sufrir dema-
siado con ello, a la mayoría le duele. Y es 
que la pérdida o la imposibilidad de tener 
una relación tal y como queremos con la 
persona que queremos es un foco de sufri-
miento bastante habitual y que tarde o 
temprano tenemos que afrontar. Esa sen-
sación de sufrimiento, que incluso puede 
llevar a cierta obsesión y sintomatología 
depresiva, forma parte de lo que se conoce 
popularmente como mal de amores. 

Generalmente se caracteriza por la 

aparición de tristeza, angustia, desespe-
ranza, dudas y emociones como culpa-
bilidad o incluso rabia. Ante la situación 
puede llegar a un aislamiento, deterioro 
de las relaciones sociales, falta de con-
centración y pérdida o disminución de 
la capacidad para sentir placer. 

Una de las principales bases del mal 
de amores son las expectativas que se 
tengan en la otra persona, en la posibi-
lidad de tener una relación con ella y en 
la propia relación. El mal de amores es 
una reacción habitual a la decepción 
que genera el no cumplimiento de 

expectativas y esperanzas puestas en 
las personas que nos gustan. 

El mal de amores se deriva de un hecho 
que para la persona que lo padece es en 
mayor o menor medida traumático y se 
podría llegar a conceptualizarse como un 
proceso de duelo. Es habitual que aparez-
can una serie de fases por las cuales el 
sujeto suele pasar: en un primer momento 
se produce la negación de la finalización 
o imposibilidad de tener dicha relación. 

Tras ello suele aparecer una fase de 
intensas emociones, tales como rabia, 
dudas sensación de culpa o desespe-

ranza. Finalmente, una vez que el sujeto 
logra procesar la no relación o la rup-
tura, la aceptación de la situación.

Superar el mal de amores no es fácil. 
Una de las primeras cosas que hay que 
tener en cuenta es el hecho de que la 
persona debe ver su malestar como algo 
normal en la situación en la que está y 
que el proceso de superación de dicho 
mal de amores tiene su tiempo.

Resulta importante no aislarse 
socialmente y pasar tiempo de calidad 
con otras personas de nuestro entorno. 
Asimismo, es fundamental expresarse 

y desahogarse. Además de expresarlo 
verbalmente, es posible emplear proce-
dimientos tales como escribir nuestros 
sentimientos y sensaciones. 

Si tú eres una persona que sufre 
por decepciones amorosas y no sabes 
cómo superarlo acude a terapia psico-
lógica para que puedas salir adelante y 
encuentres una solución al sufrimiento 
que estás pasando. 

Estimado lector si desea algún tema 
en especial o asistir a Consulta favor de 
comunicarse a los Tels: (998) 2-89-83-74 

y al (998) 2-89-83-75 EXT: 101 Y 102.
E-mail laurisalbavera@hotmail.com 

Página Web: www.clinicadeaseso-
riapsicologica.com

PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

LAS DECEPCIONES AMOROSAS
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D urante el confinamiento, Luna ha sido ha-
da, maestra, ha tenido el cabello de arcoí-
ris, también cantante, bailarina, ingresado 

en la vida fit, payasita, maga, princesa y química. 
A ella y a su mamá les gusta visitar mundos a 

través de TikTok, cambian sus voces, se rodean de 
corazones, les surgen grandes pestañas y coronas o 
alas. A través de esta plataforma, la niña de 5 años 
también ha enseñado experimentos químicos y el 
nombre de los planetas en orden. 

Cursa el tercer grado de preescolar, y pese a 
ingresar seguido a esta burbujita colorida, extra-
ña correr con sus amigas y abrazar a sus maestras. 

“Muy triste la verdad, porque no puedo ir con 
mis amigos a estudiar, no puedo ir con mis maes-
tras. Estamos encerrados. Extraño a mis amigas, 
abrazarlas y jugar con ellas”, refiere. 

Con la ilusión con la que suele esperar la lle-
gada de Santa Claus, de la Navidad o de su cum-
pleaños, ahora anhela que anuncien el día en que 
los niños puedan salir de sus casas. 

“El futuro cuando ya pueda salir de mi casa, 
muy contenta, y en la escuela también muy con-
tenta. Además voy a estar en primaria”, apunta. 
-¿Qué emoción te ha hecho sentir el encierro?
“Tristeza y eso, por ver a maestras y jugar con 
mis amigas”, insiste. 

Imaginación 
en la pantalla
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revistar@reforma.com  
  @Revista_R Algunos han 

encontrado un lado 
positivo: más tiempo 
de convivencia con 
sus padres, aprender 
cosas nuevas y hacer 
amigos en línea. 

encierro
burbuja

En la

del

TrAs un Año De esTuDiAr  

y jugAr DenTro De cAsA, los 

niños De lA generAción coviD 

expresAn lAs emociones que hAn 

viviDo: TrisTezA, frusTrAción, 

preocupAción, AburrimienTo, 

mieDo, enojo, DesesperAción...

IrIs Velázquez

l
a pandemia por Covid-19 ha llevado 
a estudiantes de todas las edades a 
recluirse en casa. En ese afán de evi-
tar que niños y adolescentes se con-
tagien, algunos han sido recluidos 
en una burbuja desde la que han 
visto transcurrir un año de su vida. 

Conocen a sus profesores y compañeros solo 
a través de la pantalla. En México, las puertas de 
sus escuelas cerraron oficialmente el 20 de mar-
zo de 2020. Los pupitres, pizarrones, juguetes, co-
lumpios y bibliotecas no han sido tocados por ellos.

La situación ha cambiado. Las bicicletas están 
en los patios de sus casas, no pueden abrazar a sus 
abuelos, no han visitado “las canchitas” de la co-
lonia, tampoco se les permite soplar las velas de 
un pastel y todo el aprendizaje que puedan tener 
lo obtienen de un monitor en el que, en ocasiones, 
sus maestros hablan, pero no los escuchan. 

Los gestos de quienes ven pasar por la venta-
na son difíciles de descifrar porque están cubiertos 
por el cubrebocas, pero niños y adolescentes ha-
blan el lenguaje de las redes sociales, los hashtags, 
los memes; imitan bailes virales, usan emoticones  
y voces de otros para recrear escenas. A ellos les 
llaman la Generación Covid. 

Covid-19

n i en Azcapotzalco, en la Ciudad de 
México, ni en Zumpango, Estado de 
México, Ander Zaid Benetes ha po-

dido salir a jugar como lo hacía hace un año. 
La patineta y la bicicleta eran sus juguetes fa-
voritos y en casa no encuentra nada igual. 

Al niño de 8 años le gustaba sentir el aire, 
la velocidad, y eso, considera, no se lo da nin-
gún dispositivo móvil. Hace unos meses, su fa-
milia se mudó a la entidad mexiquense con los 
familiares de su madre, en busca de compañía.

Al preguntarle sobre qué es lo que ha 
aprendido durante el confinamiento contesta: 

“que el coronavirus es malo. Me enseñaron a 
ponerme el cubre-
bocas y el gel en 
mis manos”.

Las materias 
que más le gustan 
son Español e In-
glés, el maestro de 
la primera materia, 
dice, es el que me-
jor le caía y extra-
ña a sus amigos.

Este año no le 
ha gustado: “No 
he podido ir a la 
escuela ni ver a 
mis maestros, ten-
go días sin verlos. 
Extraño al maestro 
Marco, es mi ma-
teria que más me 
gusta (Español)”. 

Dice que no 
entiende mucho 
de lo que pasa allá 
afuera, pero que 
hay cosas diferen-
tes, y aunque desea 
salir, considera que 
puede darle miedo. 

“Puede que me dé miedo, aquí no conoz-
co y siempre siento nervios cuando voy a la 
escuela. Es raro lo nuevo, y ahora todo es raro. 
Sé que el coronavirus es malo”, opina. 
-¿Cómo te sientes en casa?, se le pregunta.
-Como más ahora que antes, me aburro, ten-
go nervios. Ya no salgo, iba solo a la bicicleta, 
la patineta, y ahora pues ya no, para que no 
me enferme. 
-¿Y a los niños que también están en casa qué 
les dices?

-De ellos no sé, no los conozco, yo sólo me 
siento, triste, triste, triste.  

‘Triste, triste, triste’
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D urante la pandemia por Covid-19, Án-
gel Aarón Rojo Cardoza ingresó a 
una nueva etapa escolar. Entró a la 

primaria y entre sus deseos está conocer a su 
maestra, ya no solo en la pantalla. 

“Extraño jugar con mis amigos y conocer a 
mi maestra en persona”, son los anhelos del ni-
ño de 6 años, habitante del Estado de México. 

Sin embargo, resalta los aspectos positivos 
de su estancia en ca-
sa: “Me gusta jugar y 
ver más a mi papá y 
toda mi familia, pue-
do jugar más con mi 
conejito”. 

Para él, cuan-
do regrese a clases, 
cuando vuelva a pi-
sar una escuela, no 
será tan complica-
do, porque conside-
ra que las medidas 
serán similares a las 
que ya conoce, como 
usar el cubrebocas y 
el gel antibacterial. 

“Yo creo que to-
dos van a ir a la es-
cuela con cubrebo-
cas, pero falta mucho 
tiempo”, lamenta. 

Para Ángel Aa-
rón fue un año de 

cambios, su ropa ya no le queda, avanzó de 
grado, pero, sobre todo, se dice consciente de 
lo peligroso que puede llegar a ser el nuevo 
coronavirus, por lo que asegura que tomará 
precauciones. 

“Me dio mucho miedo que mi maestra me 
contó que un niño de mi escuela se murió de 
coronavirus, por eso me cuido mucho, tengo 
mucho miedo de salir a la calle, pero extraño 
jugar con mis amigos”, resalta el alumno.  

‘Quisiera conocer 
a mi maestra’
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