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En Benito Juárez: superar los 191 mil votos de ganadora en 2018

Reto 2021: llevar 
al 66% a las urnas

alianzas “Juntos Haremos Historia” 
(Morena-PT), “Por Quintana Roo al 
Frente” (PAN-PRD-MC) y “Coalición 
por Quintana Roo” (PRI-PVEM-PA-
NAL) salieron tablas; tres alcaldías 
para cada una de ellas y las otras 
dos, una se llevó el PRI y otra el PT 
que en estos casos decidieron com-
petir solos. 

En lo que respecta a la votación 
obtenida por candidatos, la dimen-
sión de la participación se apreció 
mejor en los tres municipios más 
habitados del estado, donde se 
concentra más del 70 por ciento 
del electorado.

En Benito Juárez, con una lista 
nominal de 580 mil 853 electo-
res, salieron a votar 327 mil 813 
(el 56.44 por ciento), de los cuales 
191 mil 198 fueron para la candi-
data ganadora María Elena Herme-
linda Lezama Espinosa, postulada 
por “Juntos Haremos Historia”, 
mientras que sus más cercanos 
competidores obtuvieron 37 mil 
696, para la alianza “Por Quintana 
Roo al Frente” y 29 mil 653 el de la 
“Coalición por Quintana Roo”.

El segundo municipio más 
poblado, Solidaridad, reportó 
durante la jornada electoral de 
2018 una participación ciuda-
dana de 51.87 por ciento y la 
votación estuvo muy cerrada 
entre las candidatas de “Juntos 
Haremos Historia”, Laura Beris-
tain, quien ganó con 39 mil 439 
votos contra 36 mil 363 obteni-
dos por Cristina Torres, de “Por 
Quintana Roo al Frente”, una 
diferencia de 3 mil 76 votos. 

PROCESO ELECTORAL 2018

AMLO ya no estará 
en boletas electorales 
de próximos comicios 
del 6 de junio 

FELIPE VILLA 

CANCÚN, Q. ROO.- A juzgar por los 
resultados del proceso electoral de 
2018 para la renovación de los once 
ayuntamientos en Quintana Roo, 
los diferentes partidos políticos que 
participarán en los comicios muni-
cipales del próximo domingo seis 
de junio tienen el reto de igualar o 
superar la histórica participación 
del 66 por ciento que se obtuvo en 
promedio en el estado, así como las 
altas votaciones con que ganaron 
los candidatos.

Durante esa jornada electoral, 
hubo municipios como José María 
Morelos donde la participación ciu-
dadana alcanzó el 82.88 por ciento 
(de 25 mil 556 electores sufraga-
ron 21 mil 163), o Lázaro Cárdenas 
donde salió a votar el 77.10 por 
ciento (de 20 mil 253 sólo 15 mil 
616), y Felipe Carrillo Puerto donde 
votó el 72.81 por ciento (de 51 mil 
668 participaron 37 mil 620).

En el resto de los once muni-
cipios la participación ciudadana 
osciló entre el 50 y el 65 por ciento, 
el rango más bajo lo obtuvo Soli-
daridad con 51.87 por ciento (de 
una lista nominal de 199 mil 592 
electores sólo votaron 103 mil 524).

Al final, en la repartición de 
ayuntamientos las tres grandes 

2021
ELECCIONES

Los resultados del proceso electoral de 2018 para la renovación 
de los once ayuntamientos en Quintana Roo tuvieron una 
participación ciudadana superior al 50 por ciento.
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CHETUMAL, Q. ROO.- Al insta-
larse hoy la Comisión Quintana-
rroense para las  Conmemora-
ciones Históricas, el gobernador 
Carlos Joaquín afirmó que, como 
esencia del Quintana Roo de hoy, 
desde el primer día de su admi-
nistración se lucha contra la des-
igualdad social y se reivindican 
las raíces y la cultura mayas.

Por ese motivo, el mandatario 
se sumó a la iniciativa presiden-
cial de pedir perdón a los pueblos 
originarios, en este caso al pueblo 
maya, e ir más allá, con el rumbo 
trazado hace casi cinco años, para 
afrontar los problemas que afec-
tan su salud y su bienestar.

El titular del Ejecutivo explicó 
que se han abordado con urgencia 
los problemas para devolverle la 
dignidad y el respeto a la cultura 
maya, que son el legado de esta 
civilización y sus repercusiones en 

Ceden a la presión
La Superliga de Europa agoniza mientras los 
clubes involucrados se disculpan con sus afi-
cionados. Sin embargo, algunos equipos dejan 
abierta la posibilidad de intentar otro proyecto 
similar. PÁG. 1D

Beneficia 
a Millar
un error 
procesal
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Por un error 
procesal del Juzgado Tercero de 
Distrito, de evitar comprobar la 
identificación y naturaleza de 
17 pruebas documentales que 
aportó Alberto Millar López, un 
tribunal federal ordenó reponer 
el procedimiento de una suspen-
sión definitiva que le fue negada.

La omisión de la juzgadora 
Ana María Nava en una audien-
cia incidental (6 de noviembre 
de 2020) se dio durante una soli-
citud de restituir en definitiva el 
predio asegurado que original-
mente pertenecía a la reserva 
territorial de Quintana Roo y 
que fue rematado ilegalmente 
en la gestión del ex gobernador, 
Roberto Borge.

La magistrada del Primer 
Tribunal Colegiado del Vigé-
simo Séptimo Circuito, Laura 
Granados Guerrero, consideró 
que la falta de comprobación de 
los documentos habría privado 
al quejoso del debido proceso, 
pues evitó conocer si el director 
del extinto periódico “Respuesta” 
aportó copias simples o certifica-
das en su defensa, lo que habría 
impedido “saber el valor que les 
corresponde” para resolver el 
recurso jurídico.

Al dictar un incidente de 
revisión del expediente número 
27384554, la ponente reconoció 
que el error fue relevante para 
el quejoso, según el acuerdo de 
resolución dictado el pasado 5 
de abril.

Alberto Millar pretendió echar 
abajo la orden de aseguramiento 
ejecutada por la Fiscalía General 
del Estado (FGE) de Quintana Roo, 
en la recuperación del predio ubi-
cado en la Supermanzana 295, 
Manzana 19, Lote 02 del Boule-
vard Luis Donaldo Colosio, el 21 
de febrero del año pasado.  

 ❙ Título de propiedad a favor de 
Alberto Millar López.
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TULUM, Q. ROO.- Ante el Ins-
tituto Electoral de Quintana 
Roo (IEQROO) fueron denun-
ciados por presunto conflicto 
de intereses cinco ex funcio-
narios del ayuntamiento de 
Tulum que ahora son inte-
grantes del Consejo Electoral 
municipal que “vigilarán” el 
próximo proceso de elección 
de presidente municipal y 
regidores del cabildo, donde 
participará su ex jefe.

La denuncia fue presen-
tada el pasado 19 de abril por 
Francisco Román Islas Toledo, 
ciudadano de Tulum, quien 
señala como implicados en 
este “conflicto de intereses” 
a Leobardo Medina Xix, Vocal 
Secretario; Sergio Emilio Espa-
das Xooc, Vocal de Organiza-

‘CONFLICTO DE INTERESES’
EN CONSEJO ELECTORAL
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ción; Martha Areli Duran Balam, 
Vocal de Capacitación; así 
como a los suplentes Mauricio 
Fernando Rodríguez Rodrí-
guez y Pedro Benjamín Solís 
Rodríguez, todos del Consejo 
Municipal de Tulum.

De acuerdo con la nómina 
municipal, estos mismos 
personajes trabajaron para la 
administración del alcalde con 
licencia y candidato a reelegirse 
Víctor Mass Tah, ocupando los 
siguientes cargos públicos: 
Leobardo Medina Xix, Juez 
Calificador; Mauricio Fernando 
Rodríguez Rodríguez, Coordina-
dor en la Dirección General de 
Desarrollo Social; Pedro Benja-
mín Solís Rodríguez, Juez Cali-
ficador; Sergio Espadas Xooc, 
director de Recursos Materiales; 
y Martha Arely Duran Balam 
adscrita a la Dirección de Recur-
sos Humanos, ambos puestos 
de la Oficialía Mayor.

Pedirán perdón a pueblos mayas 

la dinámica del Caribe mexicano.
Durante el evento, en compa-

ñía de otras autoridades, Carlos 
Joaquín develó la imagen del 
billete de la Lotería Nacional 
conmemorativa a la “Petición de 
perdón por agravios a los pueblos 
mayas y fin de la Guerra de Cas-
tas”, para el sorteo de Zodiaco del 
próximo 2 de mayo.

La Comisión Quintanarroense 
de Conmemoraciones 2021 

quedó constituida como un 
grupo de trabajo encargado de 
promover y organizar integral-
mente los eventos conmemora-
tivos de este año, en el marco de 
la celebración del bicentenario de 
la consumación de la indepen-
dencia, explicó el secretario de 
Gobierno Jorge Arturo Contreras 
Castillo.

 ❙Carlos Joaquín develó la imagen del billete de la Lotería Nacional 
conmemorativa a la ‘Petición de perdón por agravios a los 
pueblos mayas y fin de la Guerra de Castas’.

Ultiman detalles
para la Cumbre
En este destino ya se ultiman deta-
lles para que el próximo domingo 
se inaugure la Cumbre Global del 
Consejo Mundial de Viajes y Turis-
mo (WTTC, por sus siglas en in-
glés), que representará el despegue 
de la reactivación de este sector a 
nivel internacional.      PÁG. 5A

Fijan un plazo 
para divulgar
nuevas
normas
Autoridades esta-
tales y municipales 
deben publicar la 
normatividad ad-
ministrativa, así 
como los protocolos 
especializados con 
enfoque en derechos 
humanos y perspec-
tiva de género para 
prevenir, atender y 
denunciar el acoso 
sexual.    PÁG. 3A

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

SI LA CANTIDAD de 3 mil 76 votos fue la diferencia que la hizo ganar en las 
elecciones para renovar los once ayuntamientos de Quintana Roo de 2018, no 
se ve con qué capital político pueda Laura Beristain reelegirse en la presidencia 
municipal de Solidaridad si ha demostrado corrupción, improvisación e ineficacia 
para gobernar, al grado de que hasta militantes inconformes de Morena se la 
quieren cobrar con el voto de castigo el próximo domingo 6 de junio.
HACE TRES AÑOS Beristaín obtuvo el triunfo con 39 mil 439 votos y su más cercana 
contrincante —Cristina Torres postulada por la coalición PAN-PRD-MC— 36 mil 363 
sufragios; una diferencia de 3 mil 76 que han hecho creer falsamente a la alcaldesa 
con licencia que le van a volver ayudar esta ocasión que busca la reelección, en 
medio de una amplia inconformidad social que ha dejado el mal manejo de la 
administración municipal.
SU CANDIDATURA, dicen sus más cercanos aduladores, se la debe directamente 
a su ¡a-mi-go! el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, en 
reconocimiento al buen desempeño que no han sabido admitir los “enemigos” de 
Solidaridad (¡El Municipio Soy Yo!), que buscan a toda costa que el viejo régimen 
regrese al poder. “No puede haber pueblo pobre con gobierno rico”, así de marxistas-
leninistas andan los operadores de la Beristain. 
PERO SÓLO es en el discurso porque en los hechos la primera administración 
municipal morenista ha seguido reproduciendo los mismos esquemas de 
corrupción del pasado, con todo lo relacionado a la tramitología administrativa, 
que van desde permisos, contratos, licitaciones, comisiones, impuestos, derechos, 
sanciones, multas, decomisos, todo mecanismo del poder que sirva para transar o 
sacar moches.
AL FINAL de toda esta cadena de corrupción los beneficiados como siempre 
resultaron ser unos cuantos y los perjudicados como siempre son los ciudadanos 
comunes y corrientes inmersos en la economía formal e informal, los sectores 
productivos, el comercio, la agricultura, la industria turística que es por excelencia la 
vocación económica del estado de Quintana Roo por sus bellezas naturales de tibias 
aguas azules, suave arena blanca y puestas de sol energizantes.
SU GOBIERNO ha sido una disputa de familia, en particular con su hermana mayor 
Luz María “La Güera” Beristain, quien le reclama haberle enseñado a tocar las 
puertas y seguir los caminos o atajos para incursionar en la política nacional y 
estatal; por ende, la silla municipal de Solidaridad también se la debe, a lo que Laura 
ha respondido que se debe a su buena labor y que no le debe nada a nadie. 
HASTA EN ESO miente la alcaldesa, se la debe a 3 mil 76 votantes que hicieron la 
diferencia para ganar por un cerrado margen con su más cercana contrincante 
durante las elecciones municipales de 2018; si este es el capital político que 
Beristain cree que la va salvar de una contundente derrota, sería mejor empezar a 
preparar su salida, con buenas cuentas, porque a la morenista le aguarda la solicitud 
de un juicio político en su contra. 
LOS DETRACTORES de los Beristain (incluido su hermano Juan Carlos) los 
consideran unos arribistas de la política que sólo llegaron al poder para enriquecerse 
manejando siempre el discurso de “izquierda”, de protección al desvalido, de ayuda 
a los más necesitados, pero gastando en costosos viajes internacionales familiares, 
adquiriendo propiedades de lujo, sin que nadie verifique sus ingresos y sus egresos; 
hay hasta quienes creen que en realidad la candidatura se la dejaron a Laura para 
perder y así Morena se pudiera sacudir fácil a la triada tóxica de los Beristain.
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EL ESPECTADOR HIROSHI TAKAHASHI
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Por instrucciones de Tatiana Clouthier, secre-
taria de Economía, agradecieron el reclamo 
de la Canacintra. “Al respecto, hacemos de 

su conocimiento que la planta catalítica de la refi-
nería de Salamanca se encuentra en reparación, 
inició el 29 de marzo y culmina el 19 de mayo, y 
de aquí a entonces, lo único que se puede ofertar 
es un lote de mil 600 barriles de aceite de parafina 
de grado A, mil barriles de aceite SN-100 y mil 
600 barriles de aceite SN-250”, le respondieron 
por correo a la dependencia.

Los industriales de la parafina mandaron una 
request, súplica enfatizan, para diferir por unos 
meses el paro de la refinería. “Tenía apenas 40 
días que se inició a surtir parafina después de 
un largo periodo de no-entregas, por lo que sólo 
recientemente comenzó a llegar de nuevo esta 
materia a los industriales que dependían de ellas. Y 
ahora ya muy pronto se programa este paro”, escri-
bió Ernesto Porter Burk Baller, presidente de la 
Rama 38 del Sector Químico de Canacintra.

La respuesta, que les entregaron el pasado 5 de 
abril, generó mucha molestia entre los industriales, 

pues esperaban que José Manuel Rocha Vallejo les 
diera la cara. Consideran que el subdirector de 
Producción de Petrolíferos de Pemex Transforma-
ción Industrial debe dar una explicación y hacer 
pública la crisis que se vive y que ya está afectando 
muchas cadenas de producción.

“En representación de la Rama Industrial No. 
38 Industriales de la Parafina”, dice la carta que a 
ese funcionario enviaron el pasado 22 de marzo, 
“Canacintra y en particular las empresas clientes 

de Petróleos Mexicanos venimos a solicitar su 
apoyo para revisar la decisión de parar la Refinería 
de Salamanca”.

Hablan de las afectaciones:
“Al parar la planta catalítica saldrán siete plan-

tas más, lo cual implica una afectación mayor y 
un muy probable desabasto en la zona.

“La producción de parafina será de cero tone-
ladas, de hecho, se debería que bajar el proceso a 
80 mil barriles por día, además de que impacta la 

producción de gasolina, diesel, turbosina y aceites, 
entre otros.

“El paro de esta unidad se haría en la llamada 
Semana Santa, donde existe ausentismo de per-
sonal, lo cual hará que, muy probablemente, se 
retrase el plazo de 40 días indicado.

“Tiene aproximadamente 40 días que se 
empezó a suministrar parafina, y estamos echando 
a andar nuestras plantas después de casi un año 
sin materia prima de Pemex. De modo que vamos 
retomando un mercado que de nuevo estaremos 
sin poder proveer debido a falta de parafina 
nacional.

“Lamento profundamente insistir con el mismo 
tema, sin embargo, de nuevo, solicitamos su apoyo 
para que la producción de parafina en la refinería 
de Salamanca no se detenga, ya que nos es indis-
pensable contar con materia prima, pudiendo ser 
la diferencia entre la continuidad o la liquidación 
de nuestras empresas y todas las conexiones a 
nuestra actividad”.

El equipo de Octavio Romero Oropeza volvió a 
ignorarlos. (Sol de México)

Para otra vez
la Refinería

de Salamanca

Impulsa mexicano 
vuelo marciano 
El ingeniero Fernando Mier Hicks co-
laboró en diseño del dron Ingenuity 
de Perseverance, que el lunes prota-
gonizó el primer vuelo en Marte.

Presentan 
denuncia 
por obras 
ilegales 
El INAH presentó una 
denuncia de hechos por 
presunto daño al pa-
trimonio arqueológico 
y quebrantamiento de 
sellos en Oztoyahual-
co, área protegida de 
Teotihuacán donde se 
efectúan obras ilegales, 
aparentemente para 
construir un parque de 
diversiones.
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Alistan sanciones
Debido a que diversos partidos políticos, así como candidatas y 
candidatos, han incumplido con protocolos de prevención para evitar 
contagios de Covid-19 en actos proselitistas, sobre todo por falta de 
sana distancia, la Cofepris iniciará procedimientos administrativos que 
podrían derivar en sanciones económicas.
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Autoridades estatales 
y municipales  
tienen 180 días 
naturales para hacerlo

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Tanto el 
gobierno del estado como los 
municipios deben publicar la 
normatividad administrativa, 
así como los protocolos espe-
cializados con enfoque en dere-
chos humanos y perspectiva de 
género para prevenir, atender y 
denunciar el hostigamiento, el 
acoso sexual y el acoso sexual 
en espacios públicos o de acceso 
público.

En el Periódico Oficial del 
Estado se publicó el decreto 097, 
mediante el cual se reforman 
los artículos 12, 14, 15, además de 
adicionar unas fracciones al artí-
culo 12 y 14 BIS, todos de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia del estado de 
Quintana Roo.

Las autoridades estatales y 
municipales tienen que diseñar 
programas que brinden servicios 
reeducativos integrales para víc-
timas y agresores; promover ante 
el Poder Legislativo el fortaleci-
miento de la legislación penal 
respecto a sanciones por hosti-
gamiento y acoso sexual.

También, expedir la nor-
matividad administrativa, así 
como los protocolos especiali-
zados para prevenir, atender y 
denunciar el hostigamiento, el 
acoso sexual y el acoso sexual 
en espacios públicos o de acceso 
público, mismos que tendrán que 
ser difundidos a través del Perió-
dico Oficial en un término de 180 
días naturales.

En ese sentido, la Secretaría de 
Gobierno y los municipios —en el 

ámbito de sus respectivas com-
petencias— deben garantizar a 
las mujeres la erradicación de 
la violencia mediante informa-
ción de alerta sobre el estado de 
riesgo que enfrentan las muje-
res en una sociedad desigual y 
discriminatoria.

Diseñar un sistema de moni-
toreo del comportamiento vio-
lento de los individuos y de la 
sociedad contra las mujeres; 

establecer un banco de datos 
sobre órdenes de protección y 
de las personas sujetas a ellas, 
para realizar las acciones de polí-
tica criminal que correspondan y 
faciliten el intercambio de infor-
mación entre instancias.

Además de proporcionar 
atención psicológica y legal, espe-
cializada y gratuita a quien sea 
víctima de acoso sexual en espa-
cios públicos o de acceso público.

Sobre hostigamiento y acoso sexual

Fijan un plazo 
para divulgar 
nuevas normas

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Hasta el 6 de 
mayo del año en curso estará 
vigente la convocatoria emitida 
por la Secretaría de Educación 
de Quintana Roo (SEQ) para el 
proceso de cambio de centro 
de trabajo, dirigida al personal 
docente, técnico docente, de 
asesoría técnica pedagógica, 
directivos y supervisores.

El 6 de abril la dependencia 
emitió la convocatoria y los 
cambios de centro de trabajo 
que sean aprobados se llevarán 
a cabo para el próximo ciclo 
escolar; incluso, en esta edición 
se invitará al Sistema Estatal 
Anticorrupción a fin de pro-
porcionar mayor transparencia.

Entre los requisitos que 
deben cumplir los interesados 
se encuentran el estar activo, 
contar con nombramiento defi-
nitivo, registrar la solicitud de 
cambio de centro de trabajo 
a través de https://cambios-
deadscripcion2021.seq.gob.mx, 
y no tener notas desfavorables 
en su expediente.

También establece el 
mínimo de años que deberá 
tener el personal en su centro 
de trabajo para aspirar a un 
cambio; además, aplicará única-
mente entre los mismos niveles 
educativos.

Para este proceso los Servi-
cios Educativos de Quintana 
Roo celebrarán eventos públicos 
entre el 2 y 30 de junio en dos 

etapas a nivel estatal y muni-
cipal, en la modalidad que se 
determine para asignar los cen-
tros de trabajo.

En estos encuentros, ade-
más del personal del Sistema 
Estatal Anticorrupción, esta-
rán representantes sindicales 
y observadores acreditados por 
la autoridad educativa.

La asignación de cambio de 
centro de trabajo se realizará 
con estricto apego a las listas 
ordenadas de resultados de los 
participantes; los procesos de 
cambios de centros de trabajo se 
llevarán a cabo de acuerdo con 
las reglas emitidas por la Uni-
dad del Sistema para la Carrera 
de las Maestras y los Maestros 
(Usicamm).

 ❙ La convocatoria para pedir cambios en la SEQ estará vigente hasta el 6 de mayo.

Disponible, proceso 
de cambios en SEQ

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

ISLA MUJERES, Q. ROO.- Limpieza 
y seguridad es lo que requiere el 
municipio de Isla Mujeres para 
que sus habitantes vivan en paz, 
y eso le promete a los votantes 
Atenea Gómez Ricalde, candidata 
a la Presidencia Municipal.

La abanderada de la coali-
ción “Va por Quintana Roo”, que 
conforman el Partido Acción 
Nacional (PAN), el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
el Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) y Confianza por 
Quintana Roo, dijo que uno de 
sus retos es limpiar en todos los 
sentidos a Isla Mujeres.

“Vamos a trabajar como 
siempre lo he hecho, con todo el 
corazón, créanme que venimos 
con mucha visión de futuro, pero 
pensando en el presente, y hoy 
nuestro presente tiene que cam-
biar, tiene que ser mucho mejor, 
porque hoy nuestro municipio 

carece de calles limpias, de ilu-
minación, de seguridad, salud, 
educación y de apoyo a nuestros 
pescadores.

“Para mí es un gran reto lim-
piarla de tanta maldad, de tanta 
basura y tanto abandono en el que 
la han dejado sus últimos gober-
nantes”, manifestó Gómez Ricalde.

Recalcó que ese trabajo, en 
caso de lograr la victoria en las 
elecciones del próximo 6 de junio, 
no lo hará sola, pues hay mucha 
gente que desea un cambio ver-
dadero en el municipio.

“Isla Mujeres ya decidió, los 
isleños ya están cansados de la 
falta de capacidad para hacer 
obra pública, la falta de corazón 

y de sensibilidad para atender a 
sus habitantes, por ello cada vez 
se unen más a este proyecto que 
se llama Isla Mujeres”.

Dijo que los isleños merecen 
seguridad, policías mejor paga-
dos y más capacitados, y en gene-
ral una Policía en la que puedan 
confiar los habitantes.

“Tenemos muy claro lo que 
tenemos que hacer y lo realiza-
remos de la mano de los isleños, 
nos vamos a organizar para que 
nuestra Isla sea más segura, 
porque Isla Mujeres tendrá que 
ser un ejemplo de seguridad 
con cámaras de vigilancia, con 
una estrategia real y honesta”, 
enfatizó.

 ❙Atenea Gómez, candidata a la Presidencia Municipal de Isla 
Mujeres por la coalición “Va por Quintana Roo”.

Promete  
Atenea Gómez 
una isla limpia 
y muy segura

2021
ELECCIONES
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Será el evento que 
marque el inicio  
para la recuperación 
en viajes y turismo

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- En este des-
tino ya se ultiman detalles para 
que el próximo domingo se inau-
gure la Cumbre Global del Con-
sejo Mundial de Viajes y Turismo 
(WTTC, por sus siglas en inglés), 
que representará el despegue de 
la reactivación de este sector a 
nivel internacional.

Líderes de diversos países y 
directores de empresas trasna-
cionales estarán presentes para 
marcar el rumbo de viajes y 
turismo en la era post pandemia.

“Esperamos a 600 líderes 
del mundo que van a estar aquí 
con nosotros entre el 25 y 27 de 
abril, es una cumbre híbrida, 
es muy importante escuchar a 
los CEO’s (directores generales), 
al gobernador (Carlos Joaquín 
González) que es nuestro anfi-
trión, agradezco al goberna-
dor por apoyarnos porque es 
un evento muy relevante que 
nunca ha estado en México, y 
no creo que regrese en 20 o 30 
años porque hay muchísimos 
países en el mundo peleando 
por la sede.

“Va a haber pláticas muy inte-
resantes, van a escuchar de los 
líderes qué es lo que viene, qué 
se tiene que preparar, y sobre 
todo cuáles son los retos para 
que trabajemos juntos y poda-
mos seguir adelante en esta gran 
tarea de viajes y turismo”, mani-
festó Gloria Guevara Manzo, pre-
sidenta del WTTC.

Presente en la elevación a 
Facultad de la Escuela Interna-
cional de Turismo, en la Univer-
sidad Anáhuac Cancún, Guevara 
Manzo explicó que la Cumbre 

Global es la reunión más impor-
tante que existe a nivel mundial 
para quienes integran este sector 
de la industria turística.

“Este evento es la versión 
número 20, es el evento más 
importante del sector de viajes 
y turismo, los líderes del sector 
público y privado se reúnen una 
vez al año, la más reciente fue 
en 2019 donde nos acompañó el 
expresidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, hemos tenido a 
todos los presidentes, hemos 
tenido a todos los líderes a nivel 
mundial, y en esta ocasión es 
todavía más relevante esta 
cumbre porque es el inicio de la 
recuperación, Cancún va a ser la 
sede del inicio de la recuperación 
global

“El año que entra va la Cum-
bre va a estar en Asia, luego en 
Medio Oriente, estuvo en Dubái, 
ha estado en Las Vegas, en dife-
rentes lugares, y es la plataforma 
para la recuperación mundial de 
viajes”, añadió.

Por su parte, Marisol Vanegas 
Pérez, titular de la Secretaría de 
Turismo (Sedetur) de Quintana 
Roo, destacó el impulso que ha 
tomado el Caribe mexicano en 
la etapa de reactivación.

“Estamos a 29 por ciento 
de diferencia respecto a 2019 
(en ocupación hotelera), en 
Semana Santa tuvimos una 
estimación de 658 mil turistas 
y cerramos con 810 mil turistas, 
30 por ciento más que la esti-
mación, pero 29 por ciento de 

diferencia con el 2019.
“En verano estaremos 25 por 

ciento (de diferencia) en la esti-
mación, y gracias al impulso 
que nos ha dado el WTTC desde 
marzo del año pasado con los 
sellos (de medidas sanitarias), 
y protocolos, seguiremos en ese 
rumbo, nos ha ido bien y nos irá 
muy bien”, aseguró la funcionaria 
estatal.

Además, la secretaria de 
Turismo resaltó que pese a la 
pandemia el sector turístico en el 
estado protegió 380 mil puestos 
de trabajo gracias al pacto que 
firmaron todos los empresarios.

“En Quintana Roo nunca per-
dimos esos empleos y hemos 
seguido recuperando muchos 
más empleos”.

 ❙Gloria Guevara Manzo, presidenta del WTTC, confirmó la participación de 600 líderes mundiales en 
la Cumbre Global que se realizará en Cancún.

Reunirán el WTTC a 600 líderes mundiales en Cancún

Ultiman detalles 
para la Cumbre

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- La XVI Legis-
latura del Congreso del Estado 
cuenta ahora con las herra-
mientas y directrices con las 
que puede encaminar reformas 
para enfrentar los estragos del 
cambio climático en la entidad, 
después recibir los resultados de 
un trabajo encargado a la consul-
toría GIZ/ADAPTUR.

En vísperas del Día de la Tierra 
que se conmemora este jueves, la 
Comisión de Medio Ambiente y 
Cambio Climático dio a conocer 
tres iniciativas para enriquecer la 
legislación estatal en la materia.

A través del acuerdo de cola-
boración entre ADAPTUR y el 
Congreso del Estado, se identi-
ficaron los retos legislativos de 
Quintana Roo en materia de cam-
bio climático, justicia ambien-
tal, cuidado y gestión del agua, 
y turismo sustentable.

Luego de celebrarse el foro “Retos 
Legislativos de Quintana Roo”,

la diputada Tyara Schleske de 
Ariño, presidenta de la Comisión 
de Medio Ambiente, destacó que 
de las mesas de trabajo surgieron 
iniciativas para reformar algunos 
artículos de la Constitución de 
Quintana Roo.

El pasado 4 de marzo inició 
la primera etapa de la consul-
toría, la cual consistió en una 
capacitación dirigida a equipos 
legislativos: secretarios técnicos, 
personal del Instituto de Investi-
gaciones Legislativas, personal 
jurídico y de las diferentes áreas 
del Congreso.

En otra etapa se llevaron a 
cabo conversatorios virtuales 
con el objetivo de materializar las 

propuestas en cuanto a las opor-
tunidades y retos identificados. 
Para ello, se contó con la colabo-
ración de autoridades federales 
y expertos en la materia; y con 
la participación de los diputados 
presidentes de las comisiones 
involucradas en los temas.

De los trabajos resultó que, 
para poner a tiempo al estado 
en legislación en beneficio del 
medio ambiente, el cuidado de 
la tierra y los recursos natura-
les, se requiere reformar la Ley 
de Cuotas y Tarifas para los Ser-
vicios Públicos de Agua Potable 
y Alcantarillado, Tratamiento y 
Disposición de Aguas Residuales 
del Estado, donde se recomienda 
incluir la definición de “Trata-
miento de Aguas Residuales”; 
así como la reducción o elimi-
nación de nutrientes disueltos 
cuya liberación daña la salud de 
los ecosistemas.

La segunda propuesta es en 
términos de turismo sustentable, 
donde se pretende reformar la 
Ley de Turismo de Quintana Roo 
y la Ley General de Equilibrio Eco-
lógico y Protección al Ambiente 
para otorgar la facultad al Eje-
cutivo estatal de crear las Zonas 
Estatales de Desarrollo Turístico 
Sustentable.

Y la tercera iniciativa que se 
propuso es expedir una nueva 
Ley Estatal de Responsabili-
dad Ambiental, que enfatiza la 
importancia de homologar el 
sistema de justicia ambiental 
en un régimen unificado de res-
ponsabilidad ambiental.

Ahora corresponderá a diputa-
das y diputados realizar el trabajo 
legislativo correspondiente para 
sacar adelante estas iniciativas.

 ❙ En el Congreso se realizó el foro “Retos Legislativos de Quintana Roo”.

Presentan 3 iniciativas 
sobre medio ambiente

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Especialistas 
en materia migratoria conside-
raron que 

Estados Unidos y México 
están más preocupados por una 
tercera oleada de Covid-19 que 
en una política para resolver el 
problema de la migración.

Y lo peor, dicen, es que auto-
ridades mexicanas se subor-
dinan a los lineamientos que 
trazan desde Estados Unidos —
para contener el flujo migrato-
rio de Centroamérica que fluye 
por los estados del sureste y se 
estaciona en la frontera norte— 
con tal de recibir un mayor 
número de vacunas contra el 
Covid-19 por parte del gobierno 
estadounidense.

“No es lo mismo el migrante 
que pasa por Quintana Roo, 
Campeche o Yucatán —donde 
algunos se quedan a residir o 
en empleos temporales— que 

continuar la travesía hacia la 
frontera norte con destino a 
Estados Unidos, siendo víctimas 
del crimen organizado o trata 
de personas”, aseveró Gustavo 
Mohar, presidente del Grupo 
Atalaya.

“La impunidad que está 
prevaleciendo en el norte del 
país, donde son expulsados 250 
migrantes al día mayoritaria-
mente centroamericanos, que 
no repatriados hacia la garita 
San Ysidro-Tijuana, es clara 
señal que nuestro país está 
sometido a la política migrato-
ria represiva estadounidense”, 
añadió Adela Navarro, directora 
del semanario Zeta.

“No es que la migración 
mexicana haya disminuido, 
sino que la situación de inse-
guridad y violencia en Hon-
duras, Guatemala, Nicaragua 
y El Salvador han generado las 
caravanas centroamericanas, 
aunque igual hay sudameri-

canos, y se agrava ahora por la 
crisis sanitaria del coronavirus”, 
sostuvo Andrew Selee, directivo 
de “Migration Policy Institute”.

Todos ellos participaron en 
el seminario “Las fronteras de 
México: Migración, Violencia 
y Fricción Política”, organizado 
por “Causa en Común”, donde 
participó su fundadora, María 
Elena Morena, quien expuso 
que “México siempre ha estado 
sometido en política migrato-
ria o amenaza de muros, y hoy 
lo hace por vacunas contra el 
Covid-19”.

Gustavo Mohar comentó 
que, en momentos de crisis 
sanitaria y económica, no sólo 
de México sino a nivel global los 
gobiernos involucrados en crisis 
migratorias deben aprender a 
“administrar la oleada, porque 
muchos de ellos huyen por las 
condiciones de violencia, anhe-
los de mejorar su vida o llegar a 
Estados Unidos”.

 ❙ Especialistas señalan que autoridades mexicanas se subordinan a lo que quiere Estados Unidos 
en cuestión migratoria.

Observan sumisión 
en tema migratorio
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Arremete gobierno 
federal contra 
primera suspensión 
provisional 

ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
federal arremetió contra la pri-
mera suspensión provisional 
otorgada por un juez contra el 
Padrón Nacional de Usuarios de 
Telefonía Móvil. 

El martes, un juez federal 
concedió la primera suspensión 
provisional contra la obligación 
de registrar las líneas telefóni-
cas en el nuevo Padrón Nacional 
de Usuarios de Telefonía Móvil 
(Panaut), por considerar que este 
registro puede afectar derechos 
humanos.

Juan Pablo Gómez Fierro, Juez 
Segundo Especializado en Tele-
comunicaciones y Competencia 
Económica, concedió la suspen-
sión en el amparo promovido por 
Oscar González Abundis, quien 
impugna la reforma que creó el 
Panaut, vigente desde el sábado 
pasado.

Aunque el presidente Andrés 
Manuel López Obrador aseguró 
que las autoridades federales sólo 
utilizarán la huella digital para 

integrar el padrón de usuarios 
de telefonía celular, el decreto 
que él mismo promulgó el 16 de 
abril deja abierta la posibilidad 
a la utilización de cualquier tipo 
de dato biométrico.

LA HUELLA DACTILAR
El Mandatario aseguró que no 
se solicitará a los usuarios infor-
mación relacionada con su tipo 
de sangre o lectura ocular, sino 
únicamente la huella dactilar.

“¿Y qué es lo que se está 

pidiendo?, porque hasta confun-
dieron a legisladores progresistas 
a quienes hicieron creer que se 
iba a tomar sangre o análisis de 
la retina, cuando es la huella. 

“Propusieron análisis biomé-
tricos, datos biométricos, toda 
una manipulación. Pues es la 
huella”, dijo.

“El dato que algunos grupos 
de interés, sus personeros, sus 
corifeos, han tratado de posicio-
nar es el tema de los datos per-
sonales y biométricos; esto lo va 

a tener que definir el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones, 
nosotros consideramos que con 
la huella digital sería suficiente”.

López Obrador dijo que el Juez 
Juan Pablo Gómez Fierro está al 
servicio de las minorías rapaces y 
urgió una reforma al Poder Judicial. 

“Eso es lo que están defen-
diendo y lo mismo de la defensa 
de los medios al servicio de estas 
minorías rapaces, es el caso de los 
jueces y magistrados y ministros, 
con honrosas excepciones.

“Este juez que otorga, así de 
rápido, amparo por lo de las tar-
jetas telefónicas a las empresas, 
es el mismo juez que ampara a 
las empresas eléctricas”, expresó 
López Obrador. 

Ricardo Mejía Berdeja, sub-
secretario de Seguridad Pública, 
tildó a Gómez Fierro de ser un 
“juez a modo” y que actuó de 
“manera frívola” al otorgar la 
suspensión. 

“Un juez a modo, un juez de 
contentillo, sin todavía publi-
carse los lineamientos del Ifetel 
ya otorgó de manera frívola una 
suspensión. 

“Por quedar bien, confunde 
la geolocalización de la llamada 
con el sitio donde se encuentra 
el usuario. Este padrón es por la 
seguridad, es un juez a modo 
el que estamos señalando”, 
comentó Mejía. 
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Advierten fármaco peligroso 
El sistema de salud mexicano ha dificultado 
la aplicación de protocolos de manejo clínico 
y bioseguridad, que ha conducido al uso 
peligroso de medicamentos, dijo la OPS.

¿Conoces a los candidatos? 
Voto Informado, una plataforma en línea 
de la UNAM y el INE, permite que cualquier 
persona consulte información sobre las 
propuestas de los 2 mil 169 candidatos.
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Retoman  
demandas  
de ciclistas 
El gobierno de la 
CDMX prevé que las 
demandas de ciclistas 
sean incorporadas 
en nuevas iniciativas, 
esto después de 
meses de protestas 
por las muertes de 
pedalistas.

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

adquirida en la tarjeta SIM.
n Nombre completo o, en su caso, denominación  

o razón social del usuario.
n Nacionalidad.
n Número de identificación oficial con fotografía o Clave Única 

de Registro de Población del titular de la línea.
n Datos biométricos del usuario y, en su caso,  

del representante legal de la persona moral.
n Domicilio del usuario.
n Datos del concesionario de telecomunicaciones.
n Esquema de contratación de la línea telefónica móvil,  

ya sea pospago o prepago.

Datos sensibles
El Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil está 
vigente desde el sábado pasado y obliga a proporcionar 
datos personales y biométricos:

Defiende AMLO norma para Telefonía Móvil

Critican resolución 
de juez por Padrón

 ❙ El gobierno arremetió contra el juez que frenó el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. 

CLAUDIA GUERRERO Y  
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 
los últimos cuatro meses, el 
número de menores migran-
tes presentados por la Ofi-
cina de Aduanas y Protección 
Fronteriza de Estados Unidos 
se ha incrementado en 278 por 
ciento.

Pasaron de 4 mil 993 niños, 
niñas y adolescentes, en 
diciembre de 2020, a 18 mil 890, 
en marzo de este año.

Las cifras, difundidas por 
la Presidencia, refieren que el 
número de adultos presenta-
dos ante la Customs and Border 
Protection (CBP) se incrementó 
132.8 por ciento en el mismo 
periodo, al pasar de 74 mil 
migrantes, en diciembre de 
2020, a 172 mil 331, en el mes 
de marzo.

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador expresó 
su preocupación por el incre-
mento tanto en la migración 
como en las deportaciones, 
sobre todo, en el caso de los 
menores no acompañados.

“Este es el dato del creci-
miento de los últimos meses, 
para mostrar la tendencia: los 
menores, en diciembre del 20, 4 
mil 993, y 18 mil 800 en marzo; 
todavía no tenemos el dato de 
abril, pero sí es muy preocu-
pante el crecimiento, esto es 
menores”, afirmó.

“Vamos a trabajar con más 
intensidad en la frontera sur, 
por las circunstancias estas 
especiales de la migración, 
sobre todo lo que tiene que ver 
con la protección de los niños. 
No queremos desgracias, no 
queremos actuar sin prevenir 
ante una situación delicada”.

El Mandatario recordó que 
durante el mandato del repu-
blicano Donald Trump, en el 
peor momento de tensión 
bilateral y bajo amenaza de 
aplicación de aranceles, las 
deportaciones alcanzaron los 
80 mil migrantes.

Sin embargo, sostuvo que 
las cifras se han duplicado en 
los últimos meses.

“Les doy un dato, los 
momentos más difíciles con el 
presidente Trump, en el mes de 
mayo del 19, fue una deporta-
ción de alrededor de 70, de 80 
mil personas, pero en marzo 
pasado aumentó al doble, y 
ahora por cada tres, cuatro 
adultos, un menor”, manifestó.

Durante una reunión con el 
Presidente, funcionarios fede-
rales fueron instruidos para 
incrementar la atención a los 
menores migrantes.

El gobierno federal informó 
que se habilitarán 17 campa-
mentos en espacios abiertos y 
cederán 9 instalaciones al DIF 
para albergar hasta a 7 mil per-
sonas en los estados de Chiapas 
y Tabasco.

Crece presentación 
de niños migrantes

 ❙ El número de menores migrantes se incrementó 278 por 
ciento. 

ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de la Defensa Nacional 
(Sedena) alertó que grupos del 
crimen como el Cártel Jalisco 
Nueva Generación (CJNG) están 
utilizando drones explosivos 
para realizar ataques.

No obstante, aseguró que 
no han resultado tan dañinos 
debido a que no pueden cargar 
tantas cantidades.

“En cuanto a la utilización de 

drones como medio explosivo, 
hemos ubicado que hay algunos 
cárteles que están usando esto, 
como el Cártel Jalisco Nueva 
Generación.

“Ha habido algunos casos 
en Guanajuato, otros casos en 
Jalisco, en Michoacán”, reveló el 
General Luis Cresencio Sandoval 
durante la conferencia “Maña-
nera” del Presidente.

“Pero no son de preocupación, 

no han sido lo efectivo que a lo 
mejor ellos quisieran tener, no 
han tenido la efectividad por-
que no pueden cargar canti-
dades que sean de tal manera 
dañina para el personal o para 
una instalación”.

El titular de la Sedena indicó 
que tras ataque con este tipo 
de drones a Policía en Aguililla, 
Michoacán, hay un detenido y 
sólo dos lesionados.

Utilizan 
criminales 
drones  
explosivos 

 ❙Grupos del crimen utilizan drones explosivos para realizar 
ataques, alerta Sedena. 

IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Repre-
sentantes de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) criticaron el 
proceso empleado por las auto-
ridades para la vacunación con-
tra Covid-19 a docentes.

También el plan para el 
retorno presencial a las aulas, 
al señalar que es apresurado 
y movido por un ambiente 
electoral.

En conferencia de prensa 
virtual, voceros de distintas 
entidades donde tiene presen-
cia la Coordinadora acusaron 
que el gobierno federal está 
ponderando intereses en un 
ambiente electoral.

Manifestaron su rechazo 

a volver a escuelas sin que 
se cumplan 13 puntos, en los 
que resaltan garantías de 
infraestructura e insumos de 
protección.

Si bien, una de las condicio-
nes emitidas por la Coordina-
dora para el retorno presencial 
es la vacunación de personal 
educativo, opinaron que la 
medida por sí misma no es 
garantía, además de que insis-
tieron que dicho proceso se está 
realizando de forma apresurada 
y sin la planeación deseada.

Javier Saavedra de la sec-
ción 7 de Chiapas reclamó que 
se haya elegido para inmu-
nizar a maestros la vacuna 
CanSino, la que dijo, es la que 
tiene menor efectividad, en 
comparación con las de otras 
farmacéuticas.

“Nos aplican la vacuna Can-
Sino, denominada CanSino que 
es, la más corriente le vamos a 
decir, la que no tiene la cober-
tura del 90, 94, 98 que están 
teniendo otras”, señaló.

“Hasta ahorita no nos 
hemos equivocado en la apre-
ciación de preservar la vida, 
sobre los intereses políticos y 
que no corra prisa el Estado; 
las elecciones no nos inquietan 
para sacar a la población a las 
calles y que se mueran o tenga 
un rebrote en la enfermedad”, 
agregó.

Se dijo en desacuerdo que 
ésta se haya electo para docen-
tes y demás personal por ser de 
una sola dosis, y no conside-
rar que el riesgo es latente en 
escuelas al tener contacto con 
el alumnado.

Critica CNTE plan de regreso a aulas 
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Alerta por violencia 
de grupos criminales 
dedicados a la tala 
ilegal 

CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comi-
sión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) alertó por la 
violencia que generan grupos 
criminales dedicados a la tala 
ilegal de bosques en los muni-
cipios de San Miguel Totolapa y 
Coyuca de Catalán, en Guerrero, y 
urgió a las autoridades federales 
a intervenir.

“(La CNDH condena) los homi-
cidios, la desaparición de perso-
nas, las amenazas de muerte, la 
extorsión y el desplazamiento de 
personas provocado que, en los 
últimos tiempos, se han llevado 
a cabo”, afirmó.

El organismo agregó que 
esa situación se presenta en 
las comunidades de Ciénega de 
Puerto Alegre, en el municipio 
de San Miguel Totolapan, y de 
Guajes de Ayala, en el municipio 
de Coyuca de Catalán.

“La CNDH hace un llamado 
urgente a las autoridades fede-
rales competentes para que 
atiendan las solicitudes y brin-
den protección, seguridad y 
defensa, amplia e inmediata a 
las personas habitantes de esas 
comunidades ejidales”, dijo.

En particular se refirió al 
homicidio del ambientalista 
Carlos Marqués Oyorzábal el 
pasado 3 de abril en San Miguel 
Totolapal y la desaparición del 
activista Elías Gallegos Coria y su 
hijo Fredi Gallegos García, regis-
trada el 16 de octubre del año 

pasado en Coyuca de Catalán.

ROBO Y  
VIOLENCIA 
En este último caso, los hechos 
fueron presenciados por la 
esposa de Elías y madre de 
Fredi, quien refirió que 20 suje-
tos armados irrumpieron en su 
vivienda y se llevaron amarrados 
a su pareja y su hijo, además de 
robar todas sus pertenencias, 
hechos que denunció ante la 
Fiscalía de Guerrero.

“La señora Elvira García y 
su familia tuvieron que aban-
donar su domicilio, pero los 
demás pobladores de Guajes de 
Ayala, permanecen en el lugar, 
sin comida y a expensas de la 
delincuencia organizada”, señalo 
la CNDH.

En ambas comunidades Cié-
nega Puerto Alegre y Guajes de 
Ayala, agregó, los pobladores 
emprendieron proyectos de 
aprovechamiento de recursos 
forestales maderables, que fue 
autorizado por la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales.

“Dicho proyecto no lo han 
podido concretar por la irrup-
ción de diversos grupos crimi-
nales dedicados a la tala ilegal, 
que han propiciado homicidios, 
extorsión y robo a los pobladores 
de dichas comunidades ejidata-
rias”, aseguró.

De acuerdo con sus registros, 
el 1 de enero de 2019 la delincuen-
cia organizada irrumpió en Cié-
nega Puerto Alegre y exigió una 
suma cuantiosa de dinero para 

dejarlos trabajar.
Ante la negativa de los eji-

datarios, cinco personas fueron 
asesinadas.

“El 2 de diciembre de 2020, los 
ejidatarios de las comunidades 
de El Duraznito, Lumbreras, Las 
Conchitas, El Cucharillo, Cruz de 
Ocote, Plan Verde y la Ciénega 
de Puerto Alegre se organiza-
ron para defender sus recursos 
maderables y no maderables”, 
afirmó la CNDH.

“En tanto que, en la comu-
nidad de Guajes de Ayala, el 
30 de marzo de 2020, un grupo 
de criminales se presentó en 
su campamento, saquearon la 
madera y robaron distintas cosas, 
propiciando que diversas perso-
nas abandonaron sus hogares y 
emigraran”. 

Condena homicidios, amenazas y extorsión 

Urge CNDH atender  
las desapariciones 

 ❙ La CNDH condenó la violencia de grupos criminales dedicados a la tala ilegal de bosques. 

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez 
federal ordenó al gobierno fede-
ral vacunar de inmediato con-
tra Covid-19 a personas mayores 
de 60 años que residen en dos 
pequeñas comunidades indíge-
nas de Oaxaca.

Francisco Javier Rebolledo, 
Juez Sexto de Distrito en Materia 
Administrativa, concedió la sus-
pensión de oficio en un amparo 
promovido por adultos mayores 
zapotecas de Chicapa de Castro, 
en el municipio de Juchitán, y 
de Ranchu Gubiña, en Unión 
Hidalgo.

“Resulta patente que las omi-
siones reclamadas a las autorida-
des responsables ponen en riesgo 
la vida de los quejosos, ya que su 
edad, aunado a las enfermedades 
que mencionan padecen, los con-
vierte en un grupo vulnerable.

“Razón por la cual el Estado 
Mexicano colocó a las personas 
de 60 años y más en la segunda 
etapa del plan de vacunación”, 
afirmó el juez.

“Se arribó a la presente deter-
minación tomando en conside-
ración que en la actual Adminis-
tración, así como lo dicho por el 
Presidente de la República en 
repetidas ocasiones, los pueblos 
indígenas, así como las personas 
de la tercera edad, son prioridad, 
al tratarse de personas en estado 
vulnerable. 

“En ese sentido, se advierte 
que los promoventes del amparo 
son personas que encuadran en 
ambos supuestos (indígenas de 
la tercera edad), por lo que es 
cuestión de prioridad y urgen-
cia que reciban la inmunización”, 
agregó.

El acuerdo publicado por 
el juzgado no aclara cuántos 
adultos mayores firmaron la 

demanda de amparo, pero las 
dos comunidades involucradas 
tienen una población total de 
alrededor de 17 mil personas.

Y LE DAN  
TRÁMITE…
El amparo fue presentado el 12 de 
abril en la Ciudad de México, pero 
inicialmente Rebolledo se declaró 
incompetente y lo envió a un juez 
federal de Salina Cruz, Oaxaca, 
quien tampoco lo aceptó, por lo 
que finalmente, el primer juez 
fue quien decidió darle trámite.

Ahora, el juez de Salina Cruz 
es el que, por exhorto de su 
colega, tendrá que apresurar la 
aplicación de las vacunas.

Las autoridades responsables 
son el gobernador de Oaxaca, 
Alejandro Murat, el secretario de 
Salud estatal, Juan Carlos Már-
quez Henaine, y el coordinador 
estatal de la Brigada “Correca-
minos”, Alejandro Svarch Pérez, 
quien es empleado federal del 
Instituto de Salud para el Bien-
estar (Insabi).

El amparo de los indígenas 
oaxaqueños ilustra la situa-
ción del avance la vacunación 
de mayores de 60 años a nivel 
nacional.

Hasta el 20 de abril, se habían 
aplicado 13.6 millones de dosis a 
mayores de 60 años, de las cua-
les 3.3 millones fueron segundas 
dosis.

Es decir, sólo 10.3 millones de 
personas en este grupo han reci-
bido al menos una dosis, cuando 
el universo total es de 14.4 millo-
nes de personas.

Inicialmente, el plan era dar 
prioridad, precisamente, a comu-
nidades indígenas o marginadas 
en zonas alejadas, pero en marzo 
la vacunación se empezó a con-
centrar en las grandes ciudades, 
donde se ha registrado la mayo-
ría de los contagios.

Ordena juez 
aplicar  
vacuna a  
indígenas 

 ❙ Un juez federal ordenó vacunar de inmediato a personas 
mayores de Oaxaca. 

CLAUDIA SALAZAR Y  
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Familiares 
de desaparecidos demandaron a 
la Cámara de Diputados frenar 
la aprobación de la nueva Ley 
Orgánica de la Fiscalía General 
de la República (FGR) y a los dipu-
tados de Morena dejar de hacer 
las cosas al “más rancio estilo 
priista”.

Durante el espacio que abrió 
la Comisión de Justicia para 
escuchar a las víctimas antes 
de volver a votar la minuta 
del Senado de la República, 
advirtieron que derogar la 
ley vigente es una puñalada 
en la espalda para aquellos 
que siguen en la búsqueda de 
justicia.

La abogada Ana Lorena Delga-
dillo le exigió al coordinador de 
Morena en la Cámara de Diputa-
dos, Ignacio Mier, dejar de hacer 
las cosas al estilo priista.

La litigante pidió al legis-
lador y a la diputada María de 
los Ángeles Huerta, quien ayer 
presionaba para que la Comisión 
votara el dictamen sin escuchar 
a las víctimas, que defiendan a 
los ciudadanos y no los intereses 
que sólo ellos conocen.

Virginia Garay, madre de 
Brian Eduardo, desaparecido en 
2018, aseguró que la nueva Ley 
Orgánica de la FGR es una “puña-

lada en la espalda” a las víctimas.
Garay lamentó que los mis-

mos diputados que hace dos años 
aprobaron la Ley vigente de la 
mano de las víctimas, a dos años 
de distancia pretendan cam-
biarla a espaldas de ellas.

“Ustedes son los que nos 
cuidan las espaldas a nosotros, 
confiamos en ustedes y los pusi-
mos ahí por esa confianza para 
que nos protejan, no nos apuña-
len por la espalda, les pedimos”, 
expresó.

Valentina Peralta Fuga, quien 
coordina al grupo Red Eslabo-
nes por los Derechos Huma-
nos, demandó que la propuesta 
sea discutida por la siguiente 
legislatura.

Exigió que sea respetada 
la estructura actual de la FGR, 
que se le refuerce con presu-
puesto y se mantengan los 
mecanismos de búsqueda de 
desaparecidos.

Melisa Moreno, familiar de 
un desaparecido, lamentó que se 
pretenda derogar la ley vigente 
sin evidencia real de su funcio-
namiento; cuestionó qué caso 
tiene legislar para las víctimas 
sin escucharlas.

Marité Valadez, también 
familiar de un desaparecido, 
preguntó a los diputados de 
la mayoría ¿qué línea traen? y 
¿qué pacto tienen con el Fiscal 
General?

Acusan víctimas 
‘traición’ de FGR

VIRIDIANA MARTÍNEZ Y  
OSCAR USCANGA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Saúl 
Huerta Concha, candidato a 
diputado federal por el Distrito 
XI de Morena, en Puebla fue 
detenido por presuntamente 
haberle hecho tocamientos a 
un menor de 15 años.

El aspirante se encontraba 
en la Ciudad de México acom-
pañado por el adolescente por 
cuestiones laborales y estando 
en un hotel localizado en la 
calle Roma, en la Colonia Juárez, 
habría intentado abusar sexual-
mente de él.

“El joven denunciante dijo 
a los oficiales que, mientras 
se encontraba con el sujeto 
por cuestiones de trabajo, éste 
comenzó a tocarlo de manera 
inapropiada, por lo que se dirigió 

con el gerente del inmueble para 
pedir apoyo”, informó la Secre-
taría de Seguridad Ciudadana 
(SSC).

Enseguida fueron alertados 
elementos de la Policía capita-
lina quienes llegaron al sitio.

El presunto responsable 
habría sido retenido por emplea-
dos del hotel tras la acusación.

Los policías detuvieron al 
candidato, de 63 años de edad, 
y una vez que le informaron sus 
derechos de ley, lo llevaron ante 
el agente del Ministerio Publico 
en la Fiscalía Especializada en 
Delitos Sexuales para definir su 
situación legal.

El adolescente fue resguar-
dado y orientado para realizar 
su denuncia, así como recibir 
apoyo legal y psicológico.

La Fiscalía General de Jus-
ticia de la Ciudad de México 

(Fgjcdmx) inició una carpeta 
de investigación contra Huerta 
Corona por presunto abuso 
sexual en contra de un menor 
de edad.

Sin embargo, su defensa 
expuso que Huerta Corona, 
quien busca reelegirse como 
legislador de ese distrito, cuenta 
con fuero lo que podría darle 
inmunidad de ser enjuiciado.

“La defensa del acusado 
ha presentado diversas docu-
mentales para acreditar que su 
representado cuenta con fuero 
constitucional”, informó la FGJ.

Y DAVID  
MONREAL 
En otro caso, David Monreal, 
candidato de Morena a la guber-
natura de Zacatecas, fue captado 
en un video donde le toca los 
glúteos a Rocío Moreno, candi-

data del partido a la alcaldía de 
Juchipila, durante un mitin.

En la grabación, se observa 
en medio de la multitud a Mon-
real, quien pasa por detrás de 
Moreno, la toma del brazo con 
una mano y de forma inmediata 
le da una nalgada.

Tras el reclamo en redes 
sociales, la primera en reac-
cionar a través de un video fue 
Rocío Moreno, quien negó que 
el tocamiento fuera una falta de 
respeto y, al contrario, aseguró 
que el video se está utilizando 
contra Morena.

Esta mañana, al ser cuestio-
nado sobre este tocamiento, 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador sólo respondió 
que no ha visto el video y, con-
trario a otras ocasiones, dijo que 
no podía hablar del tema por 
veda electoral.

Enloda el acoso a los morenistas
 ❙ Los morenistas Saúl Huerta Concha y David Monreal se ven envueltos en escándalos de acoso. 
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Negocios
Lanza Uber curso financiero
Uber lanzó una plataforma educativa de cursos 
financieros para conductores y repartidores que 
operan en México con el fin de que estos mejo-
ren sus finanzas. Se trata de Uber Avanza, sobre 
gestión financiera.

‘Pega’ el
alza a Gruma
El flujo operativo de Gru-
ma cayó uno por ciento 
en el primer trimestre 
del año a 3 mil 472 mi-
llones de pesos, deriva-
do del alza en el precio 
del maíz a nivel mundial; 
no obstante, las ventas 
crecieron 3 por ciento.

Mejoran índice 
33 bancos 
Treinta y tres institu-
ciones de banca múlti-
ple en México incre-
mentaron su índice de 
capitalización (ICAP) 
en febrero pasado, 
comparado con el 
nivel mostrado en el 
mismo mes de 2020.
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Vislumbran pérdida 
de empleos y lenta 
recuperación de la 
economía

 JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La pérdida 
de empleos y la lenta recupera-
ción de la economía mexicana 
incrementará la pobreza y la 
desigualdad en el país, aseguró 
Carlos Serrano, economista en 
jefe de BBVA en México.

A pesar de que la institución 
aumentó su expectativa de cre-
cimiento de México para 2021 de 
3.2 a 4.7 por ciento, no se recupe-
rará el nivel productivo previo a la 
pandemia, sino hasta 2023, y el 
Producto Interno Bruto (PIB) per 
cápita hasta 2026, alertó.

“En ausencia de políticas que 
ataquen el bajo crecimiento e 
inversión, lamentablemente esta 
crisis dejará un aumento de la 
desigualdad en el país, lo cual es 
un tema preocupante.

“Aquellos que conservaron 
el empleo aumentaron su tasa 
de ahorro y de productividad si 
transitaron al empleo digital y 
los que perdieron su empleo, o 
pasaron a uno más precario que 
antes de la pandemia, van a estar 
en una peor situación, lo que va a 
aumentar los niveles de desigual-
dad en México”, explicó.

EMPLEOS FORMALES
Actualmente el nivel de empleos 
formales se encuentra en 588 mil 
puestos de trabajo por debajo de 
los niveles previos a la pandemia. 

‘No se recuperará nivel productivo previo a pandemia’

Crecerá en el país
desigualdad: BBVA

Este año se anticipa la crea-
ción de 564 mil nuevos puestos 
formales, por lo que no se recu-
perarán los niveles previos a 2020 
sino hasta 2022, reporta BBVA.

Además, frente a la tendencia 
creación de empleos que se tenía 
antes de la crisis económica, el 
nivel de puestos de trabajo está un 
millón 370 mil empleos por debajo 
del que se hubiera alcanzado sin la 
pandemia, estimó Carlos Serrano.

“La escasa recuperación del 
mercado laboral se está con-
siguiendo mayormente en los 
empleos que ganan hasta dos 
salarios mínimos, mientras que 
los puestos de más de cinco 
salarios mínimos no se han 
recuperado”.

La desigualdad entre regiones 
del país se profundizará debido 
a que aquellos estados vincula-
dos al sector exterior crecerán de 
forma acelerada por las mayores 
exportaciones hacia Estados Uni-
dos, mientras que los no vincula-
dos tardarán más en recuperarse.

ATACAR CON POLÍTICAS
El economista comentó que es 
fundamental tener políticas para 
atacar esta desigualdad, en parti-
cular políticas para aquellos que 
perdieron el empleo, aunque la 
mejor estrategia sería favorecer 
una mayor inversión y menor 
incertidumbre.

Refirió que la inversión total 
se sitúa 17 por ciento por debajo 

de los niveles de enero de 2019 no 
sólo por los efectos negativos de 
la pandemia, sino por los efectos 
negativos del gobierno federal 
por modificaciones legales en el 
sector energético.

En contraparte, Estados Uni-
dos logrará un crecimiento de 6.2 
por ciento en 2021, luego de una 
caída de 3.5 por ciento este año, 
con lo que superará su nivel pro-
ductivo previo a la crisis de 2020, 
de acuerdo con BBVA.

Esto se logrará debido al 
programa de inversión del pre-
sidente Joe Biden que plantea 
el desarrollo de infraestructura 
tradicional y también desarrollo 
de energías limpias y tecnologías 
digitales.

 ❙Pérdida de empleos incrementará la pobreza y la desigualdad en el país, aseguran. 
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InsatIsfechos
con su Internet fIjo

El Instituto Federal de 
Telecomunicaciones 
(IFT) dio a conocer el Ín-
dice General de Satisfac-
ción que los servicios de 
telecomunicaciones dan 
a los usuarios del País, 
el cual está compuesto 
por: la calidad percibida 
del servicio, el valor por 
el dinero que paga el 
usuario, la confianza o 
lealtad, y la experiencia.

Índice  TelefonÍa  TelefonÍa   Televisión  inTerneT 
 móvil fija de paga fijo

General 75.0 74.6 70.1 66.9

Experiencia 91.2 70.5 83.3 69.9

Confianza 
o Lealtad 82.6 77.7 76.5 72.9

Calidad 
percibida 73.2 73.9 69.5 65.2

Valor por el dinero 71.6 70.1 67.6 65.6

Fuente: Cuarta Encuesta 2020,
Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones realizada por el IFT.

Los servicios de internet fijo son los que menos
satisfacción generan a los usuarios en México,
tuvo un índice de 66.9 puntos de 100 posibles.

CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los ban-
cos admitieron que están siendo 
atacados por empresas ciber-
criminales que no sólo buscan 
dañar a las propias instituciones, 
sino a los clientes de servicios 
financieros.

“Es un tema complicado, 
estamos siendo atacados por 
empresas; son criminales per-
fectamente establecidos que 
están intentando engañar a los 
clientes, a los bancos.

“Es un tema que desde luego 
estamos atendiendo todos los 
bancos de una manera muy 
responsable, pero además muy 
intensa, porque hemos visto que 
hay una variedad importante en 
cuanto a ataques hacia los ban-
cos, hacia los clientes”, advirtió 
Julio Carranza, vicepresidente 
de la Asociación de Bancos de 
México (ABM).

Adelantó que en los próximos 
meses se verán campañas más 
agresivas de concientización y 
seguridad tanto para los clientes 
como para los bancos, en busca 
de atender los problemas de 
ciberseguridad.

“El año pasado creamos la 
Comisión de Ciberseguridad 
y esto habla del compromiso 
que tiene la ABM de entrar 
de lleno a este problema de la 
ciberseguridad. 

“No sólo ahora a nivel de cada 
uno de los bancos que tenemos 

Reconocen ataques por cibercriminales 

nuestros proyectos propios, sino 
a nivel gremial, estamos perfec-
tamente coordinados entre todos 
los bancos, entre autoridades e 
inclusive con instituciones del 
exterior”, aseguró.

DIVIDENDOS DE 25% 
Por otra parte, la ABM indicó 
que el pago de dividendos no 
mayores a 25 por ciento de los 
resultados obtenidos por los 
bancos en 2019 y 2020 son una 

recomendación, no una fijación 
del regulador.

Este lunes, la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valo-
res (CNBV) emitió lineamientos 
para que el pago de dividendos 
de los bancos no exceda 25 por 
ciento del monto neto de la 
suma de los resultados obteni-
dos en 2019 y 2020 por motivo 
de la pandemia.

El regulador dijo que lo ante-
rior tiene el objetivo de que los 

bancos puedan continuar apo-
yando a la economía, conservar 
su capital y absorber posibles 
pérdidas que puedan generarse 
en algunos escenarios con motivo 
de la contingencia sanitaria.

“Fue una recomendación 
que empieza con el Banco Cen-
tral Europeo y luego se anunció 
con otros bancos centrales y es 
una recomendación, no es una 
fijación”, dijo Daniel Becker, pre-
sidente de la Asociación.

Reporte empresarial

AeRoméxico (AeRomex)
(Millones de pesos)

 i-20 i-21 VAR.%

Ventas 14,074 6,850 -51.3%

Ebitda 486 -302 NC

CIF -1,554 -1,606 3.3%

Utilidad Neta* -2,508 -4,192 67.1%

NC: No comparable
*En la participación controladora
Fuente: BMV
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

en medio de una restructura financiera y afectada por la 
pandemia, la aerolínea tuvo menos ingresos y mayores 
pérdidas al inicio de este año.

Cierran Aeroméxico 
y PriceTravel alianza

Generan 
outsourcing
dificultades, 
dice ABM
CHARLENE DOMÍNGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Definir 
cuáles van a ser los “servicios 
especializados” que se van a 
poder contratar bajo la nueva 
reforma en outsourcing será 
un reto no sólo para la banca, 
sino para todas las industrias, 
aseveró la Asociación de Ban-
cos de México (ABM).

La reforma sobre outsour-
cing que regula las condiciones 
de subcontratación en el país 
establece que esta figura sólo 
se permitirá en el caso de los 
servicios especializados o de la 
ejecución de obras que no for-
men parte del objeto social ni 
de la actividad económica pre-
ponderante de las empresas.

“Estamos en el detalle de 
definir qué va a ser especiali-
zado y qué no; el gran reto va a 
ser definir estos servicios espe-
cializados que podamos man-
tener fuera de la banca, que es 
muy importante no solamente 
para la banca sino para todas 
las industrias.

“Claramente la especializa-
ción te ayuda desde el punto de 

vista de la productividad, pero 
sobre todo diría para todo el 
mundo desde el punto de vista 
de poder contratar servicios 
donde no es tu core business”, 
dijo Eduardo Osuna, vicepresi-
dente de ABM y director gene-
ral de BBVA México.

La banca estará alineada a 
lo que dispone la nueva regu-
lación, dijo.

“Creo que requiere un 
poco más de análisis para ver 
el impacto, pero nos parece 
que lo que se mandó original-
mente al tema que salió, le da 
a la economía en su conjunto 
cierta flexibilidad”, comentó 
Daniel Becker, presidente del 
organismo.

‘Hay que ver cuál es la eje-
cución real del padrón móvil’

 ❙Definir los servicios 
especializados en 
outsourcing será enorme 
reto, afirma ABM.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aeromé-
xico anunció que Gran Plan, su 
programa de paquetes vacacio-
nales, concretó una alianza con 
PriceTravel Holding para ofrecer 
paquetes de viajes con diferentes 
tarifas a sus pasajeros.

Para ello, la aerolínea utilizará 
la plataforma de PriceTravel Hol-
ding, uno de los grupos turísticos 
más importantes del mercado.

Resaltó que PriceTravel Hol-
ding cuenta con un sistema 
que permitirá a los clientes 
de Aeroméxico escoger el 
paquete que mejor se adapte 
a su presupuesto, ofreciendo 
opciones más accesibles para 
los usuarios.

“Esta nueva alianza permite 
renovar nuestro producto de 
paquetes de viaje, que será una 
plataforma más ágil y compe-
titiva, con lo que seguiremos 
mejorando la experiencia de 
viaje de nuestros clientes”, dijo 

Rodrigo Sandoval, director de 
Bancos, Lealtad y Gran Plan de 
Aeroméxico.

En marzo pasado, Aeroméxico 
anunció que dio por terminada 
la asociación que tenía con Best 
Day, bajo la empresa conjunta 
AM BD GP, para operar su pro-
grama Gran Plan.

Como parte de su reestruc-
tura financiera bajo el Capí-
tulo 11 de la Ley de Quiebras 
de Estados Unidos, la Corte 
del Distrito Sur de Nueva York 
autorizó a Aeroméxico desin-
vertir en AM BD GP, pues dejó 
de ser rentable como conse-
cuencia de malos resultados 
operativos y la crisis generada 
por la pandemia de Covid-19.

En ese momento informó que 
ya estaba en negociaciones con 
un tercero para crear una nueva 
empresa conjunta que tendrá 
costos de operación significativa-
mente menores y una estructura 
de ingresos y reparto de costos 
más favorable.
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Piden amplia 
vacunación 
El Papa Francisco 
pidió a la Cumbre 
Iberoamericana una 
‘vacunación exten-
siva’ para poner fin 
a la pandemia, así 
como una ‘distribu-
ción equitativa’ que 
tenga en cuenta a 
los más vulnera-
bles.

‘No es nada 
personal’ 
El gobierno de Joe 
Biden afirmó que no 
se toma ‘nada’ de lo 
que diga su homó-
logo ruso, Vladímir 
Putin, como ‘algo 
personal’, después 
de que advirtió a 
Occidente de que 
lamentará cualquier 
provocación.
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Agradece Isabel II apoyo 
La reina Isabel II ha agradecido el ‘apoyo’ y 
la ‘amabilidad’ que ha recibido desde Reino 
Unido, la Commonwealth y todo el mundo, en 
los días posteriores a la muerte de su marido, 
Felipe, que falleció el 9 de abril.

Internacional
JUEVES 22 / ABRIL / 2021

Descartan vincular 
reforestación 
con la extensión 
de visas

JOSÉ DÍAZ / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Estados 
Unidos no está interesado en la 
propuesta del presidente Andrés 
Manuel López Obrador de vincu-
lar una extensión del programa 
Sembrando Vida a Centroamé-
rica con un plan que ofrezca 
visas de trabajo a centroameri-
canos, aclaró un alto funcionario 
estadounidense.

A sólo un día de albergar la 
Cumbre de Líderes por el Clima, 
la administración del presidente 
Joe Biden rechazó que el tema 
de una reforma migratoria en 
Estados Unidos pudiera ser abor-
dado en vinculación a un plan de 
reforestación en Centroamérica, 
como propuso López Obrador.

“Esta no es una conversación 
sobre migración, sino una con-
versación sobre cambio climá-
tico”, dijo un alto funcionario 
estadounidense al ser cuestio-
nado directamente sobre la pro-
puesta mexicana.

“No estamos enfocados en la 
interacción de temas; para noso-
tros la agenda del clima debe 
ser considerada por sí misma, 
por sus propios méritos y cómo 
avanzar en ella”, dijo durante una 
rueda de prensa con periodistas 

El tema esencial es Cambio Climático, aclaran

Rechazan en EU 
Sembrando Vida

internacionales para presentar 
la agenda de la Cumbre.

REFORMA MIGRATORIA
Durante la presentación de la 
agenda con periodistas inter-
nacionales, funcionarios de la 
administración Biden asegura-
ron estar interesados en planes 
de reforestación alrededor del 
mundo, pero descartaron que 
estos pudieran estar conecta-
dos con una agenda de reforma 
migratoria.

“Apenas acabamos de escu-
char recientemente (la propuesta 
del presidente López Obrador) y 
no suena a que haya tenido una 
oportunidad de ser parte de dis-

cusiones extensas en México o 
entre México y Estados Unidos”, 
dijo el alto funcionario estadou-
nidense a pregunta de REFORMA.

El domingo, el presidente 
López Obrador había asegurado 
que plantearía a Biden financiar 
una extensión del programa de 
siembra de árboles, conocido 
como Sembrando Vida, a los 
países centroamericanos a 
cambio de visas de trabajo y 
eventualmente la ciudadanía 
de Estados Unidos.

“A los tres años, ya que ten-
gas tu cultivo, ya tienes dere-
cho, en automático, a una visa 
de trabajo por seis meses para 
Estados Unidos. 

“Vas seis meses y regresas a 
tu pueblo, y luego de tres años, 
después de tener tu visa de tra-
bajo, con buen comportamiento, 
ya tienes derecho a solicitar tu 
nacionalidad estadounidense”, 
explicó López Obrador en un 
video publicado en sus redes 
sociales.

De acuerdo con la adminis-
tración de Joe Biden, la Cumbre 
de Líderes del Clima reunirá a 40 
líderes internacionales durante el 
jueves y viernes de esta semana 
de manera virtual.

En ella esperan compromisos 
concretos de los países partici-
pantes para combatir el avance 
del cambio climático.

 ❙ Estados Unidos rechazó el programa Sembrando Vidas, de López Obrador. 

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- El presi-
dente Joe Biden admitió que 
su gobierno no está en con-
diciones en este momento 
de enviar vacunas sobrantes 
fuera del país, aunque espera 
poder hacerlo pronto. 

“Ahora no tenemos 
suficiente como para estar 
seguros de mandar fuera… 
pero espero que podamos 
hacerlo”.

Explicó que su administra-
ción está viendo qué hacer 
con algunas vacunas que no 
usa y quiere asegurarse de 
que son seguras para poder 
enviarse. 

Sin dar detalles, dijo que 
hay otros países, además 
de Canadá, a los que espera 

ayudar, y habló en concreto 
de Centroamérica. 

Joe Biden confirmó que 
habló con el primer ministro 
de Canadá, Justin Trudeu, y 
que ha podido “ayudar algo” 
a este país en lo que a vacu-
nas se refiere, pero espera 
hacerlo “más”. 

Estas fueron algunas 
preguntas que respondió 
al terminar su intervención 
pública sobre el proceso de 
vacunación del país.

A principios de abril la 
Casa Blanca llegó a acuerdos 
con México y Canadá para 
enviarles un total de 4 millo-
nes de dosis de la vacuna de 
AstraZeneca y la Universi-
dad de Oxford, cuyo uso de 
emergencia todavía no se ha 
aprobado en Estados Unidos.

‘NO HAY CONDICIONES 
PARA ENVIAR VACUNAS’
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STAFF / LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.-  La Comi-
sión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal), urgió 
a los países de Latinoamérica 
impulsar más políticas fiscales 
que permitan amortiguar los 
efectos económicos por la pan-
demia de Covid-19. 

“Es importante extender los 
paquetes de medidas fiscales 
durante 2021 ante la fragilidad 
del proceso de recuperación 
económica. 

“También para continuar 
mitigando los efectos socia-
les, productivos y económicos 
negativos de la pandemia”, 
explicó Alicia Bárcena.

La secretaria Ejecutiva de 
Cepa, destacó que la región fue 
la más afectada por la pandemia 
y se intensificaron las brechas 
estructurales en materia de des-
igualdad, espacio fiscal limitado, 
informalidad y fragmentación de 
los sistemas de salud. 

De acuerdo con el informe 
“Panorama Fiscal de América 
Latina y el Caribe 2021”, los 
esfuerzos fiscales anunciados en 
2020 apenas representaron 4.6 
por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB) promedio en los paí-
ses de la región.

“Estos esfuerzos se dirigie-
ron a fortalecer los sistemas de 
salud pública, apoyar a las fami-
lias y proteger la estructura pro-

Urge Cepal expandir 
las políticas fiscales

ductiva, pero se debe visualizar el 
gasto público como instrumento 
de desarrollo vinculando emer-
gencia con reactivación”. 

Durante el Seminario Regio-
nal de Política Fiscal, Alicia Bár-
cena admitió que se está ante un 
contexto muy complejo.

“No cabe duda que a pesar de 
que se habla sobre cómo se va 
a comportar el crecimiento en 
2021, no se va a lograr compensar 
la caída de 2020.

“Por supuesto, este crecimiento 
de este año estará muy sujeto a 
fuertes incertidumbres por el 
acceso desigual a las vacunas y 
también por un proceso de vacu-
nación que ha sido más complejo”. 

LOS DESAFÍOS…
Explicó que los principales desa-

fíos serán fortalecer los ingresos 
públicos a través de eliminar la 
evasión fiscal, reducir los gastos 
tributarios mediante renuncia tri-
butaria que se hace para favorecer 
a ciertas empresas o instituciones, 
y el acceso a financiamiento inter-
nacional en mejores condiciones. 

“En la actual coyuntura es 
necesaria una ampliación y redis-
tribución de la liquidez global, el 
alivio de la deuda, fortalecer la 
capacidad de crédito de la banca de 
desarrollo y el uso de instrumentos 
innovadores de financiamiento.

“Además, aumentar la recau-
dación tributaria consolidando 
el impuesto a la renta a la pro-
piedad, el patrimonio y los 
impuestos ambientales, mejor 
distribución del ingreso y repen-
sar el gasto público”.

 ❙ Alicia Bárcena urgió a los países de Latinoamérica impulsar 
más políticas fiscales.
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Convocan en Rusia a diplomático de EU
 ❙ Más de mil personas fueron detenidas en Rusia por apoyar a Alexéi Navalni.

STAFF / AGENCIA REFORMA

MOSCÚ, RUSIA.- El Ministerio 
de Exteriores de Rusia convocó 
al ministro consejero de la 
Embajada de Estados Unidos en 
Moscú, Bartle Gorman, informó 
la propia cartera.

“El Ministerio de Exteriores 
ha convocado al ‘número dos’ de 
la Embajada estadounidense”, 
comentó a la prensa sin propor-
cionar más detalles respecto al 
encuentro.

La relación entre Estados 
Unidos y Rusia se tensó en las 
últimas semanas a cuenta de la 
situación en la frontera del país 
euroasiático con Ucrania y la 
situación del opositor ruso Alexei 
Navalni que está encarcelado.

Washington impuso una bate-

ría de sanciones contra Rusia, 
incluida la expulsión de personal 
diplomático, por las actividades 
“nocivas” de Moscú.

Enumeró sus “esfuerzos” por 
socavar las elecciones democráti-
cas y las instituciones democráti-
cas de Estados Unidos y participar 
y facilitar actividades cibernéticas 
maliciosas.

Responsabilizó al Servicio de 
Inteligencia Exterior de Rusia 
como “autor” del ciberataque 
contra la empresa de ‘software’ 
SolarWinds, que afectó a diez 
agencias del gobierno estadou-
nidense y más de cien empresas 
privadas a principios de 2021.

MIL DETENIDOS 
Más de mil personas fueron 
detenidas en Rusia en las mar-

chas convocadas en más de un 
centenar de ciudades para exi-
gir la liberación del líder oposi-
tor Alexéi Navalni. 

El portavoz de la organiza-
ción, Konstantín Fomin, dijo 
previamente que el número de 
detenidos había superado los 
500, pero que debido a proble-
mas técnicos no podían actuali-
zar los datos en su plataforma. 

Una vez solucionado el pro-
blema, OVD-Info informó de 
golpe que ya había al menos 
mil detenidos en 82 ciudades 
rusas. 

El  mayor número de 
detenciones se produjo por 
el momento San Petersburgo 
(351), seguida de Ufá, capital 
de Bashkiria, (87) y de Sochi, a 
orillas del mar Negro (50). 
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El jugador del 
Real Madrid, 
Federico Valverde 
dio positivo por 
Covid-19.JUEVES 22 / ABRIL / 2021

DEPORTES

Cerca  
de volver
El novato de los 
Hornets, LaMelo 
Ball practicó 
de nuevo con 
el balón, tras 
recuperarse de 
una fractura de 
muñeca.

Cero  
tolerancia
El tenista Fabio 
Fognini fue 
expulsado del 
Abierto de 
Barcelona, luego de 
insultar a un juez 
durante el partido 
contra Bernabé 
Zapata.

Bomba al Puerto
El Águila de Veracruz firmó al pelotero 
cubano Yasiel Puig como refuerzo para la 
temporada 2021 de la Liga Mexicana de 
Beisbol.

Algunos dejan  
abierta la  
posibilidad de crear 
un nuevo torneo

STAFF / 
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, ROO. – La Superliga 
de Europa duró menos de una 
semana, pero exhibió las postu-
ras y la desigualdad de la UEFA 
y el futbol mundial. Con la salida 
confirmada de nueve clubes ‘fun-
dadores’, sólo quedan en pie, 
(hasta el cierre de esta edición), 
Real Madrid, Barcelona y Juven-
tus. A través de comunicados, los 
primeros en bajarse del barco 
fueron los equipos ingleses. 

“Como resultado de escuchar 
a los aficionados y a la comuni-

dad del futbol, nos retiramos de 
la propuesta Superliga. Cometi-
mos un error y nos disculpamos 
por eso… permítanos ser claros 
que la decisión de ser parte de 
este proyecto fue por nuestro 
deseo de proteger al Arsenal y 
apoyar un juego a través de una 
mayor solidaridad y estabilidad 
financiera”, escribió el Arsenal. 

Mensajes similares compar-
tieron el Liverpool, Tottenham, 
Manchester United y Manches-
ter City en Inglaterra. A ellos se 
sumaron el Inter y el Milan de 
Italia. “Las voces y preocupacio-
nes de aficionados de todo el 
mundo con respecto a la Super-
liga han sido contundentes y 
claras… seguiremos trabajando 

activamente para definir mode-
los sostenibles para el mundo 
del futbol”, señaló el Milan en su 
comunicado, donde insinuaron 
la posibilidad de hacer cambios 
a los formatos existentes. 

Mientras los equipos con-
firmaban su salida, Florentino 
Pérez, presidente del Real Madrid 
y el nuevo proyecto, afirmó a 
L’Equipe que no le preocupaba 
que dejaran la Superliga. “La 
situación (económica) es tan 
grave que todos están de acuerdo 
en llevar a cabo este proyecto y 
buscar una solución”. 

Pérez insistió que es necesa-
rio cambiar el modelo actual. “La 
UEFA ha estado trabajando en 
un nuevo formato para 2024 que 
nadie entiende. Pero si no hace-
mos nada, para 2024 esteremos 
todos muertos”, sentenció. 

A través de distintos comunicados los clubes anunciaban su salida y pedían disculpas a los aficionados.
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La salida de algunos equipos complica al proyecto

Cedieron clubes a 
presión de los fans

ASÍ LO DIJO
(La Superliga) naufragó porque algunos 

aspectos importantes fueron subestimados, como 
la voz del aficionado. Y también porque los ingleses 
se desinflaron de golpe”.

Giuseppe Marotta, 
CEO del Inter

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. – Los veleristas 
Quintanarroenses, Demita Vega 
e Ignacio Berenguer, iniciaron su 
participación en el Campeonato 
Mundial de Windsurf, en Cádiz, 
España. Como parte de su prepa-
ración rumbo a los Juegos Olím-
picos de Tokio.

La competición será de las 
últimas paradas rumbo a la 
competencia olímpica en Japón 
en la categoría de Windsurf. A 
partir del nuevo ciclo rumbo a 
París 2024 será sustituida por la 
categoría iQFoil. 

Al ser una de las últimas ven-
tanas rumbo a Tokio, Demita 
Vega considera que se verá un 
mejor nivel que en sus compe-
tencias previas, además de mejo-
rar en aspectos físicos y técnicos 
que le han costado llegar a su 
mejor nivel. 

“La última competencia que 
tuve fue en noviembre y no salí 
muy contenta con el desempeño 
que tuve, pero sí pude tomar nota 
de que falló exactamente y lo 

trabajé, entrené esos aspectos 
y busco medir que esta prepa-
ración tenga frutos para tener 
un mejor resultado y poder 
continuar con esa curva ascen-
dente para llegar a los Juegos en 
el mejor nivel de todo el ciclo”, 
comentó en entrevista con la 
Conade. 

Debido a las restricciones de 
viajes en Europa por la pandemia 
del coronavirus, Vega y Beren-
guer estaban preocupados por 
ingresar a España, razón por la 
cual ambos competidores tuvie-
ron que adelantar su llegada para 
prepararse de manera óptima 
previo al inicio de la regata. 

Demita Vega e Ignacio 
Berenguer serán los únicos 
representantes mexicanos en 
esta contienda, que reúne alre-
dedor de 80 representantes 
de 23 países como Bielorrusia, 
Dinamarca, Holanda, República 
Checa, España, Francia, Gran Bre-
taña, Grecia, Israel, Italia, Japón, 
Corea, Lituania, Noruega, Polo-
nia, Nueva Zelanda, Suiza, Brasil, 
Estonia y Finlandia. 

 ❙ Esta será una de las últimas competencias en la categoría de 
windsurf.

Veleristas de QR 
van a Mundial 
de windsurf

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - El Rally Maya 
México (RMM) se declara listo 
para su séptima edición, que 
se llevará a cabo del 22 al 29 de 
mayo, cuando inicie en Campe-
che y tenga como meta Isla Muje-
res. En esta ocasión recorrerá más 
de 30 pueblos y ciudades de los 
tres estados de la Península de 
Yucatán. 

En este año, el evento más 
esperado para los amantes de 
antigüedades automotrices 
contará con un estricto protocolo 
sanitario para prevenir el con-
tagio de Covid-19 y participarán 
110 autos clásicos con pilotos y 
copilotos de México, además de 
países como Colombia y Costa 
Rica.

Para esta competencia los 
automóviles deben tener más 
de 40 años de antigüedad entre 
1915 y 1980, además de tener un 
90 por ciento de originalidad 
para poder participar dentro de 
las tres categorías. 

El recorrido principal con las 
cinco etapas será de Campe-
che a Mérida, después Chichén 
Itzá, Tizimín y finalmente Isla 
Mujeres. 

Benjamín de la Peña Mora, 
director general del RMM explicó 
que esta competencia no con-
siste en una carrera, sino en tener 

un mejor rendimiento a lo largo 
del trayecto que consta de mil 
200 kilómetros. 

Este año el Rally Maya apo-

yará de manera altruista con 
100 sillas de ruedas a una aso-
ciación para niños con Síndrome 
de Down. 

Calientan motores para el Rally Maya México

 ❙ Este año el rally contará con 110 autos clásicos.

Comienza de nuevo
El miércoles inició el segundo torneo 
del Cancún Hub con los partidos de 
clasificación. La competencia del Tour 
Mundial de Voleibol de Playa otorgará 
pases a los Juegos Olímpicos vía ranking. 
Los noruegos Anders Mol y Hcristian Sorum 
y las brasileñas Tatiana Lima y Talita fueron 
los campeones del primer torneo.
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 ❙ Valentina Shevchenko tiene una racha de seis victorias consecutivas en UFC.

 2D DEPORTES ❚ Jueves 22 de Abril de 2021

El jugador  
lidera varias 
estadísticas en la 
temporada actual

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – De tres en 
tres, Stephen Curry ha impul-
sado a los Warriors a puestos 
cercanos a playoffs. El jugador 
de 33 años es el líder en puntos 
por partido de la NBA con un 
promedio de 31.4 unidades y el 
que más triples convertidos lleva 
con 260, al menos 35 más que el 
segundo lugar, Buddy Hield, de 
los Kings.

Hasta el momento, Golden 
State se ubica en el noveno 

puesto de la Conferencia del 
Oeste, por lo que está dentro 
de la fase de ‘play in’. Un for-
mato que implementó la NBA 
para esta temporada, donde los 
equipos del séptimo al décimo 
lugar disputarán un lugar para 
los playoffs. 

Para escalar hasta estas 
posiciones, los Warriors y Curry 
tuvieron que pasar por el camino 
difícil y vencer de manera con-
vincente a rivales complicados. 
A principios de abril, Golden 
State ganó 122-121 a los Bucks, 
terceros del Oeste, en ese juego 
Steph hizo 41 puntos.

Después a los Nuggets, cuar-
tos del Oeste, con 53 unidades 
de Curry. Y esta semana a los 
76ers, líderes de la Conferencia 
Este, 107-96, con 47 puntos del 

veterano. Con estos números, 
el jugador convierte más de la 
mitad de los encestes que logran 
los Warriors.

Pero Curry no se limita con 
sus triples a romper la tem-
porada actual, también los 
récords de la NBA y la edad no 
es un factor en contra. Hasta el 
momento el veterano de 33 años 
lleva 21 partidos con más de 10 
triples, tan sólo seis fueron esta 
campaña y cuatro en abril. Su 
competidor más cercano con esa 
marca es Klay Thompson, quien 
tiene dos años sin jugar. 

El porcentaje efectivo de 
Stephen desde la zona de triples 
es del 70.4 por ciento y gracias 
a ese promedio, ya se encuentra 
dentro del Top 20 de medias más 
altas de la historia.

 ❙ Curry lidera la NBA 
con más de 260 triples 
convertidos en una 
temporada.

El veterano metió a Golden State a la pelea por playoffs

Impulsa ‘Steph’ Curry 
a Warriors con triples

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La tenista 
Simona Halep arribó al WTA de 
Stuttgart con un solo objetivo: 
ganar. La número tres del ranking 
mundial no quiere ceder más 
puntos y quiere la victoria en 
tierra batida. “Quiero ganar este 
torneo. Siempre he considerado 
Stuttgart un torneo fantástico, 
que se juega en buenas condi-
ciones”, declaró en conferencia 
de prensa.

La rumana sabe de la impor-
tancia de este torneo, luego de 
recuperarse de una lesión que la 
obligó a retirar5se en Miami. “He 
tenido dos semanas de descanso 
para poder estar al 100 por ciento 
en esta recta de la temporada. Me 
hicieron algún tratamiento en el 
hombro. Ahora me siento mucho 
mejor y no he tenido dolor en los 
últimos días que he entrenado”, 
declaró Halep. 

Simona tiene nueve títulos en 
tierra batida, incluido un Rolando 
Garros y una efectividad de vic-
torias del 76.17 por ciento. Su 
mejor superficie. “Todo el mundo 
sabe que soy una jugadora que 
se adapta muy bien a la tierra 
batida y que me gustaría poder 
ganar todos los torneos de arcilla 
que hay en el circuito si es posi-
ble”, reiteró.

“Me siento en forma y ojalá 
pueda realizar buenos partidos 
en Stuttgart. Sería genial arran-
car en buen nivel estos primeros 
torneos de tierra batida”, apuntó 
Halep.

 ❙ La rumana mantiene un 
récord positivo cuando juega 
en esta superficie.

Quiere  
Simona Halep 
dominar en 
tierra batida

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - La FIFA rea-
lizó el sorteo del torneo olímpico 
de futbol varonil en Tokio 2020, 
donde la Selección Mexicana Sub 
23 compartirá el Grupo A con el 
anfitrión Japón, además de Sud-
áfrica y Francia. 

Las tres selecciones rivales 
han chocado con México en 
diferentes momentos de su his-
toria futbolística. Japón se topó 
al tricolor en las semifinales 
de Londres 2012, donde fueron 
derrotados 3-1.

Por su parte, Francia y Sudá-
frica no se han vuelto a topar con 
el ‘tricolor’ en ninguna compe-
tencia desde que compartieron 
grupo en el mundial del 2010. En 
aquel entonces, México empató 
1-1 contra los ‘bafana bafana’ y 
dio la sorpresa al vencer 2-0 a 
los galos. 

Los pupilos de Jaime Lozano 
debutarán en el Tokio Stadium 
el 22 de julio contra los france-
ses. Tres días después, la Selec-
ción Mexicana hará los honores 
a los anfitriones en Saitama, y 
cerrará la fase de grupos contra 
los africanos el 28 de julio, en 
Sapporo.  

Debido a la diferencia hora-
ria de 14 horas respecto a Japón, 

los duelos de México serán en la 
madrugada. Contra Francia juga-
rán a las 3 de la mañana, contra 
Japón a las 6 AM, y contra Sudá-
frica a las 6:30.

Hasta el momento, Jaime 

Lozano no ha definido sus tres 
refuerzos mayores de 23 años 
para acompañar al equipo que 
ganó el Preolímpico en Guada-
lajara. Su plazo para presentar la 
lista final de 18 jugadores vencerá 

el 30 de junio.
Finalmente, el resto de 

los grupos se compone de la 
siguiente manera. El grupo B 
tendrá a Nueva Zelanda, Corea 
del Sur, Honduras y Rumania; en 

el C competirán Egipto, España, 
Argentina y Australia; y en el 
D, considerado el ‘Grupo de la 
muerte’, será conformado por 
Brasil, Alemania, Costa De Marfil 
y Arabia Saudita. 

Conoce Selección Sub 23 rivales para Tokio 2020 

 ❙ México debutará el 22 de julio ante Francia.

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La campeona 
de peso mosca, Valentina She-
vchenko encarará su quinta 
defensa del título este sábado 
24 de abril, en el evento UFC 261, 
cuando (por primera vez en más 
de un año), enfrente ante 15 mil 
aficionados a la retadora Jessica 
Andrade, la brasileña fue cam-

peona de peso paja y subió de 
división, donde se nota el poder 
de sus puños y la fuerza en sus 
derribos. 

Shevchenko tiene una 
racha de seis victorias al hilo, 
de manera profesional man-
tiene un récord de 20 triunfos 
y sólo tres derrotas. La originaria 
de Kirguistán, pero represen-
tante de Perú ha establecido su 
dominio a través de sus combi-

naciones de muay thai, por lo 
que espera imponer su ritmo 
gracias a su técnica. 

“Siempre estamos evolucio-
nando. Para mantener el cintu-
rón tienes que avanzar y no con-
fiar que eres la mejor”, declaró 
Valentina, quien chocará con su 
segunda rival brasileña seguida. 
Luego de vencer a Jennifer Maia 
en noviembre del 2020. 

De esa última pelea, Andrade 

sacó una lección importante, la 
campeona sufre con los derri-
bos, una de las especialidades 
de Jessica, que incluso le dio el 
cinturón de peso paja de UFC, 
cuando venció a Rose Namaju-
nas al hacer un ‘slam’ de lucha 
libre.

Andrade llega después de 
noquear en el primer round a 
Katlyn Chookagian, la retadora 
número uno en peso mosca.  

Encara Valentina Shevchenko 
su quinta defensa del título

SOSPECHA 
UN ARREGLO
El boxeador Billy Joe Saunders aseguró 
que su pelea contra el mexicano Saúl 
Álvarez “está arreglada”. El británico fundó 
sus sospechas en el hecho que el promotor 
Eddie Hearn reveló que ‘Canelo’ peleará 
contra Caleb Plant, después de enfrentar 
a Saunders, para unificar los títulos que 
disputará antes con él.
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Consigue un maquillaje 
tierno y natural con tonos suaves  
en tus mejillas. Las paletas de rubor 
que incluyen iluminadores rosados 
te ayudarán a igualar el brillo natural 
de la piel después de tomar el sol. En 
cuanto al color del ‘blush’, durazno y 
rosa claro son ideales para primavera.

Dulce ‘makeup’
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Balmain lo dejó claro 
en su propuesta de Resort 
2021, las minifaldas a cua-
dros son capaces de ena-
morar a cualquiera. Apues-
ta por diseños con ligeros 
tablones y holanes o rectas 
y ajustadas, ¡tú decides! Re-
cuerda que los tonos los to-
nos fuertes son los favoritos 
para esta temporada, elige 
modelos en rojo, amarillo 
fuerte, verde encendido y 
naranja con café.
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z Philosophy 
Di Lorenzo 
Serafini
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¿sabías 
que...?
La icónica  
lona ‘monogram’ 
de Louis Vuitton 
fue creada en 
1896 por Geor-
ges Vuitton, hijo 
de Louis, con el 
objetivo de hallar 
una insignia que 
hiciera reconoci-
ble a la firma.

Pasi n 
P r

La diseñadora de joyas Regina Castillo 

para lanzar su deslumbrante colección
se inspiró en su viaje a este continente

Fernando Toledo

Bastó un viaje a África para que 

los sentidos de Regina Castillo 

se desbordaran y se encarnaran 

en una serie de piezas, con ele-

mentos intercambiables entre sí, 

que integran su nueva línea en 

honor a esta exuberante región 

del mundo.
“Todo es grande y diferente 

ahí donde aún viven en libertad 

estos majestuosos animales. Bajo 

sus soles dorados, en la inmen-

sa arena amarilla de seda, las 

estrellas son grandes y hasta el 

silencio te aplasta. Todavía, los 

grandes señores son ellos”, dice 

la joyera, nombrada como la me-

jor del 2019 por el Fashion Group 

International of Mexico City.

Regina, conocida por su ele-

gancia y modernidad en sus dise-

ños, puso en cada pieza un latido 

a ritmo de bongó, un poco de esa 

naturaleza salvaje que se apode-

ra de los sentidos, y a esos anima-

les fascinantes que la encantaron.

Con todo ello creó collares, 

aretes, brazaletes y broches con 

materiales naturales, como rafias, 

maderas y colmillos, mezclados 

con piedras preciosas, oro y pla-

ta. Hermosos animales de la sel-

va, como reptiles, cebras, leones, 

serpientes y hasta insectos, con-

Las piezas están hechas para combinarse  y elegir tu animal favorito con el o los  colgantes que tu prefieras. Así, tendrás muchos diseños con este gran tema”.        Regina Castillo, diseñadora de joyas

z Sus propuestas están realizadas  
con procesos amigables con el medio 
ambiente, según explica.

z Los anima-
les dejaron 
un gran im-
pacto en la 
creadora.

África

Fotos cortesía: Jvdas Berra @jvdasberra at The South James Agency @thesouthjamesagency Modelo: Titi Timps @titimps at New Icon Models @newiconmodels  
Art & Style: Stephanie Abrajan @steph.abrajan & Sebastian Magunacelaya @magumaguna Make up: Sara Perz @saraperzmakeup Peinado: Cara Cabrero @caracabrero 

Asistente de foto: Alex Farrell @farrell14 Agradecemos a La Maison De La Cote D´Lvoire @lacasadecostademarfil por las facilidades otorgadas.   

forman la fauna personal de esta creadora y que hoy las ofrece a las mujeres del mundo.
“Cierro los ojos y vuelo a ver a los elefantes que parecen rocas en movimiento, mientras que los leopardos aguardan arriba de los árboles esperando a sus presas. Los cuellos de las jirafas destacan como periscopios, vigilando lo que pasa a su alrededor. El león divaga solitario, sacudiendo su melena como el rey que es y las leonas preparando su cuerpo at-lético para alcanzar el banquete familiar”, recuerda Regina, sobre su travesía inolvidable.

“Busqué, además, que mis procesos fueran ecológicos y amigables con el medio ambien-te y también que las piezas pu-dieran ser versátiles, con lo cual tengo muchas que se pueden ir armando para lograr los efectos más variados”, agrega la joven creadora, quien se ha hecho fa-mosa por sus colecciones ante-riores dedicadas a los bichos.
Uno de sus deseos, después de admirar a los animales en su hábitat natural, libres como el viento que sopla en la sabana, es nunca más verlos en una jaula.“Deseo que cuando porten alguna de estas creaciones rin-dan un homenaje a la naturaleza en su estado primario”, concluye.

z Regina Castillo
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Descubre los desfiles más impactantes 
que tuvieron lugar de forma híbrida  
en la capital francesa

La colección se tituló  
Brave Hearts y, según su  
creadora, incluye ropa audaz 
y abrigadora para dominar  
el mundo desde cualquier  
rincón. En diversas partes  
del mundo, estrellas del  
espectáculo e influencers  
vieron el desfile mientras lu-
cían los diseños de esta línea.

Chanel
Dejando atrás los grandes espectáculos crea-
dos por Lagerfeld, Virginie Viard decidió ren-
dir un homenaje íntimo a París, la ciudad que 
sigue seduciendo al mundo. 

El barrio de Saint-Germain, y el restau-
rante Chez Castel, fueron el escenario para 
presentar una colección retratada en el back-
stage de un gran desfile con las modelos arre-
glándose y corriendo por las escaleras.

Un video a cargo del famoso dueto  
Inez & Vinoodh dio testimonio de esta  
colección que incluyó muchos juegos  
visuales, varios contrastes de formas, algunos 
trajes en el clásico tweed y no pocos vestidos  
metálicos, así como sus prendas de inspira-
ción deportiva.

hermès
Un gran show, en tres actos celebrados  

en Nueva York, París y Shanghái, hizo que 
esta legendaria casa se pusiera al día en el 
mundo digital. La impecable construcción 

de todas las prendas brilló en el espectáculo 
que conjuntó moda, baile y también tecnolo-

gía, por su puesto. Propuestas modernas  
y sensoriales que, siguiendo los cortes clási-

cos de la industria, presentan un toque  
inesperado de juvenil vanguardia. 

Varias prendas resaltaron el color naranja, 
el emblema de la marca, que no podía dejar 
de estar presente en este tríptico de moda.

louis Vuitton
Otro gran lugar, el Museo de Louvre, fue el 
escenario de la pasarela de Nicolas Ghes-
quière para la firma del legendario logoti-
po. Inspirado en la cultura grecorromana y 
los trabajos del artista Piero Fornasetti, una 
combinación del pasado y del presente, a 
ritmo de la música de Daft Punk, en la cual 
desfilaron modelos con vestidos de tercio-
pelo, botas de gladiador y abrigos volumi-
nosos, además de brillos, tules y chaquetas 
de inspiración masculina. Una mezcla  
de ropa de gala con urbana para lograr otro 
de los grandes éxitos de esta temporada.

Dior
Un palacio encantado, nada menos que el 

de Versalles, fue el escenario perfecto para 
que María Grazia Chiuri, la italiana que ha 

revolucionado la casa fundada por Dior, nos 
brindara uno de los videos más hermosos 
de la temporada. Dirigido por el cineasta 

Matteo Garrone (Pinocho), bailarinas y mo-
delos se reflejaban en los interminables es-

pejos del legendario recinto.
Una paleta austera, basada en gris, ne-

gro y blanco, con inspiraciones en el tarot, 
se lució en una colección sofisticada, ele-

gante y depurada que significa un paso más 
en la estética de esta renombrada firma.

miu miu
Miuccia Prada decidió pre-
sentar, en plenas montañas 
nevadas del norte de Italia, 
prendas para esquiar que in-
cluyeron chalecos y abrigos 
con pelos, prendas de espíritu 
deportivo, botas gruesas y pa-
samontañas. También incluyó 
delicados vestidos vaporosos, 
piezas realizadas con ganchi-
llos y diseños en lentejuelas.

Fernando Toledo

Las pasarelas parisinas mostra-
das de manera digital, con ape-
nas un 25 por ciento de aforo, 
así como con videos artísticos, 
se han convertido en el vehícu-
lo para mostrar lo mejor de la 
moda al mundo.

Un total de 84 firmas de 
alto lujo participaron en esta 
ocasión con diversos métodos 
para mostrar sus colecciones 
para el próximo otoño, aunque 
hubo notables ausencias como 
Saint Laurent, Stella McCartney 
y Valentino.

Sin embargo, a pesar de no 
contar con la magia tradicional 
de los desfiles presenciales, al-
gunas las casas más importan-
tes del planeta hicieron vibrar al 
público y realmente se lucieron 
al presentar verdaderas obras 
de arte tanto en videos como 
en pasarelas.

z atuendos invernales 
con aires galácticos 
desfilaron en miu miu.
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