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Diversificación
de economía
Cancún requiere una diver-
sificación económica donde 
el sector inmobiliario tenga 
destacada participación, y no 
centrarse sólo en el turismo, 
señala Isabella Whewell, di-
rectora de “KUN 21°86° Plaza 
Corporate Medical”.   PÁG. 5A

Máxima
concentración
Inter Playa del 
Carmen recibe a 
Colima en el partido 
de vuelta por los 
cuartos de final en 
la Liga Premier. Los 
playenses saben que 
no deben cometer 
errores en la defensa 
si quieren avanzar a 
las semifinales.

PÁG. 1D

Proponen
modernizar
bibliotecas
Inmersos en la era 
digital ya es nece-
sario modernizar las 
51 bibliotecas públi-
cas de la entidad y 
digitalizar textos e 
información que se 
refieran a la historia 
y cultura del Estado 
y sus 11 municipios, 
señalan desde el 
Congreso.     PÁG. 3A

Tiene zona sur
recale extremo
La región sur del estado regis-
tró ayer un recale abundante de 
sargazo en aproximadamente 
250 kilómetros de costa, lo que 
perjudica a pequeños empresa-
rios hoteleros, restauranteros y 
pescadores, alertó la Red de Mo-
nitoreo del Sargazo.   PÁG. 5A
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CANCÚN, Q. ROO.- El senado de la 
República solicitó a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) iniciar 
procedimiento legal para anular 
las autorizaciones otorgadas para 
la construcción del “Hotel Riviera 
Cancún del Grupo RIU”, así como 
del “Hotel Grand Island”.

A través de un punto de 
acuerdo de la Comisión de Medio 
Ambiente Recursos Naturales 
y Cambio Climático de la LXIV 
Legislatura, los senadores exhor-
taron al Poder Ejecutivo Federal, 
“por conducto de la SEMARNAT 
a iniciar un juicio de lesividad en 
contra del oficio número S.G.P.A./
DGIRA/DG/08730 de fecha 18 de 
diciembre de 2015, suscrito por 
el director general de Impacto y 
Riesgo Ambiental de la SEMAR-
NAT, por el que se autorizó, en 
materia de impacto ambiental, 
el proyecto denominado “Hotel 
Riviera Cancún”.

De la misma manera, se pide 
la nulidad del oficio número 04/
SGA/1430/19-03096 de fecha 19 
de junio de 2019, suscrito por la 
Biol. Araceli Gómez Herrera, dele-
gada federal en Quintana Roo 
de la SEMARNAT, por el cual se 
autorizó a BVG World, S.A. de C.V. 
el proyecto denominado “Hotel 
Gran Island Cancún”.

De acuerdo con el dictamen 
del punto de acuerdo promovido 
el 18 de marzo de 2020 por la 
senadora Marybel Villegas Can-
ché, en la Evaluación de Impacto 
Ambiental la SEMARNAT omitió 
diversas disposiciones relativas a 
la capacidad de carga, la provi-
sión de bienes y servicios y orde-
namientos locales aplicables.

Va Senado 
por anular
construcción 
de hotel RIU

Produce la Nasa 
oxígeno en Marte
En un hecho histórico, con un 
instrumento experimental, el 
rover Perseverance logró con-
vertir dióxido de carbono de la 
atmósfera marciana en oxígeno 

que puede ser usado para 
generar combustible y 
aire respirable.

Caen 49% ganancias trimestrales de Asur
MARÍA AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Grupo 
Aeroportuario del Sureste (Asur) 
registró una utilidad neta, en 
su participación controladora, 
de 945 millones de pesos en el 
primer trimestre del año, lo que 
representó una caída anual de 
49.8 por ciento.

Esto se debió principalmente 
a la caída en sus ingresos netos 
como consecuencia de un menor 
tráfico de pasajeros, por la pande-
mia de Covid-19, en los 16 aero-
puertos que opera en México, 
Colombia y Puerto Rico, según su 
reporte financiero publicado en la 
Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

El tráfico total de pasajeros del 

Grupo tuvo una caída anual de 
32.2 por ciento, con 8 millones 
700 mil viajeros.

Como consecuencia, sus 
ingresos netos sumaron 2 mil 
889 millones de pesos, 30.5 por 
ciento menos que los 4 mil 156 
millones de pesos que recaudó en 
igual trimestre del año pasado.

Los ingresos de los nueve 
aeropuertos que opera en 
México, entre ellos el de Can-
cún, sumaron mil 909 millones 
de pesos, una caída anual de 32.4 
por ciento, por menores recur-
sos obtenidos tanto de servicios 
aeronáuticos como comerciales.

Su flujo operativo o Ebitda 
también registró una baja anual 
de 35.2 por ciento, al ubicarse en 
mil 776 millones de pesos.

 ❙ASUR administra dieciséis aeropuertos en México, Colombia y 
Puerto Rico, entre ellos el de Cancún. 

Certificado de gravamen con ‘actos 
viciados de origen’ como parte de la 
audiencia de remate del juicio laboral 
152/2015.

Érika Luz 
García 
Deister

Gustavo 
Miranda

Luis Pablo 
Bustamante 

Beltrán

En febrero pasado 
le fue confiscado 
el departamento 
de Puerto Cancún 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Desde 
noviembre de 2020, la Fiscalía 
General del Estado (FGE) de 
Quintana Roo mantiene activa 
una carpeta de investigación 
por el presunto fraude de Érika 
Luz García Deister, madre del 
diputado local verdecologista 
Gustavo Miranda, a quien por 
orden de un Juez de Extinción 
de Dominio le fue confiscado el 
lujoso departamento de la Zona 
Hotelera de Cancún denunciado 
en el video reportaje titulado el 
“Cártel del despojo”.

La indagatoria ministerial 
registrada bajo el número FGE/
QROO/BJ/11414/2020 original-
mente fue encabezada por el 
Fiscal del Ministerio Público 
del Fuero Común adscrito a la 
Unidad IV de la Zona Hotelera 
y posteriormente por la Fiscalía 
Especializada en Delitos Patri-
moniales, que ejecutaron pri-
mero el aseguramiento del folio 
registral electrónico 263773 
(noviembre 2020) y posterior-
mente procedieron a la confis-
cación física del apartamento 

Desde noviembre de 2020 la Fiscalía inició carpeta por fraude contra Érika García

Estrechan cerco legal
al ‘Cártel del despojo’

por la Junta Especial de Conci-
liación y Arbitraje de Cozumel y 
el Registro de la Propiedad y del 
Comercio durante la gestión del 
ex gobernador Roberto Borge.

Como parte de la resolución 
judicial se dejaron insubsisten-
tes todas las actuaciones del 
proceso de ejecución del laudo 
laboral en su etapa de remate 
del bien inmobiliario, que ade-
más de a Bustamante Beltrán 
favoreció a José Luis Gómez Sosa, 
Carlos Ismael Adrián Albornoz y 
Marcela Bañuelos Cobos. 

Ante una instancia federal a 
la que comparecieron los ilegales 
beneficiarios, se estableció que 
el departemento de lujo tenía 
anotado un gravamen previo 
que no se respetó ni se convocó 
al acreedor Banco de Sabadell, 
que debió ser reconocido como 
un acto registrable en lugar de 
ser únicamente anotado.

De acuerdo con el análisis, 
el certificado de gravamen 
321607 (expedido el 15 marzo 
de 2016) con el que se sustentó 
la adjudicación del inmueble 
en el juicio laboral violó el 
derecho de legalidad, pues 
omitió constar que abarcaba 
los movimientos registrales 
de 10 años anteriores, pues el 
reclamado crédito no aparecía 
como acreedor registral.

(25 de febrero pasado) ubicado 
en el nivel 19 del residencial 
Maioris Tower de Cancún.

García Deister intenta com-
batir los actos jurídicos con un 
amparo contra la confiscación 
ante el Juzgado Octavo de Dis-
trito (expediente 27659721) 

que interpuso el pasado 26 de 
febrero, del que le fue otorgada 
la suspensión de plano.

El caso tiene su origen en 
el reclamo del acreedor espa-
ñol Banco de Sabadell, S.A. que 
intenta recuperar un crédito por 
833 mil dólares americanos que 
originalmente otorgó la Caja de 

Ahorros de Valencia, Castellón 
y Alicante “Bancaja” en 2011, 
y que la cancunense pretendió 
evitar su pago con un simulado 
juicio laboral (152/2015) a través 
del cual se adjudicó el inmueble 
al dirigente estatal del Partido 
Verde Ecologista, Luis Pablo Bus-
tamante Beltrán.

La ilegal operación quedó 
expuesta luego de un fallo 
adverso a la empresaria que 
decretó la magistrada nume-
raria de la Quinta Sala Espe-
cializada en Materia Civil y 
Mercantil con sede en Cancún 
(enero de 2020), y que derivó en 
un recurso de revisión ante el 
Tercer Tribunal Colegiado con 
sede en Quintana Roo.

El caso pasó antes por el 
Juzgado Cuarto de Distrito 
que entre 2018 y 2020 analizó 
la ilegal adjudicación validada 

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

https://lucesdelsiglo.com/category/noticias/local/


2A http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

SEGOB Certificado de Licitud de Título y Contenido a la publicación PERIODISMO VERDAD LUCES DEL SIGLO Certificado No. 16701 Expediente CCPRI/3/TC/16/20625 México D.F. A doce de mayo de dos mil dieciseis.  
Editora responsable: Norma Madero Jiménez. Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: Número 04–2016–022517245400 –101. Domicilio de la Publicación: 
1 Mza 62, Lote 1, SM 84. Frac. Bahía Azul, Benito Juárez, Quintana Roo. C.P. 77520 Teléfono (998) 207. 7105 Artículos de opinión y análisis firmados, son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de esta casa 
editorial. PRINTED IN MEXICO/IMPRESO EN MÉXICO

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Elmer Ancona
Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

2A http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

SEGOB Certificado de Licitud de Título y Contenido a la publicación PERIODISMO VERDAD LUCES DEL SIGLO Certificado No. 16701 Expediente CCPRI/3/TC/16/20625 México D.F. A doce de mayo de dos mil dieciseis.  
Editora responsable: Norma Madero Jiménez. Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: Número 04–2016–022517245400 –101. Domicilio de la Publicación: 
1 Mza 62, Lote 1, SM 84. Frac. Bahía Azul, Benito Juárez, Quintana Roo. C.P. 77520 Teléfono (998) 207. 7105 Artículos de opinión y análisis firmados, son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de esta casa 
editorial. PRINTED IN MEXICO/IMPRESO EN MÉXICO

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Elmer Ancona
Édgar Félix

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

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

ALGO se ha descompuesto en Tulum, que de ser un pequeño pueblo caribeño, 
con las mejores playas azul turquesa y arena blanca tan refinada como el talco, 
principalmente frecuentado por turistas europeos amantes de conectarse con la 
naturaleza y el cosmos, sin monumentales hoteles de lujo, alejado del tráfico y las 
aglomeraciones, pasó a ser un destino al que la inseguridad y el crimen organizado 
le han robado la tranquilidad.   
ESTA ciudad amurallada, como concibieron los mayas lo que hoy son ruinas 
energizantes frente al mar, históricamente ha despertado el apetito de voraces 
“empresarios inmobiliarios” e inversionistas extranjeros en busca de oportunidades 
para hacerse de alguno o de varios de estos paradisíacos predios costeros, que 
parecieran ser una extensión del cielo.
DESDE hace tres décadas en el paraíso turístico de Tulum son comunes los 
enfrentamientos por la posesión de terrenos costeros, a los cuales les han llegado 
a salir dos, tres y hasta cuatro dueños con supuestos documentos originales que, 
según cada quien, los reconocen como legítimos propietarios, lo que ha sido fuente 
de corrupción de autoridades municipales y estatales.
LA BOMBA explotó en 2014, durante la administración de Roberto Borge, cuando 
elementos policiacos acompañados de notarios públicos y maquinaria pesada 
llegaron a la zona hotelera para demoler varios hoteles y hostales cuya propiedad 
disputan poderosos empresarios inmobiliarios e inversionistas extranjeros a 
quienes despojaron de sus negocios de varios años con lujo de violencia y abuso de 
la autoridad.
LA ALERTA roja se encendió en las embajadas de diversos países europeos que 
salieron a defender a sus compatriotas despojados e inclusive a emitir alertas 
internacionales para que otros no inviertan en Tulum por la inseguridad jurídica 
en la tenencia de la tierra que privó entonces y que hoy todavía arrastra varios 
expedientes en tribunales estatales y federales; no faltaron los conflictos resueltos 
con balas de por medio para hacer a un lado a notarios y abogados de la contraparte. 
POR DECIRLO de alguna manera la violencia estaba controlada, no se salía de este 
tipo de conflictos, pero hoy se ha desbordado a las calles donde últimamente se han 
vivido rachas de ejecuciones, asesinatos, asaltos y venta de droga a plena luz del 
día dentro de un mercado disputado por cinco carteles, a decir de las autoridades 
competentes.
Al CAOS ha contribuido su principal autoridad, el alcalde con licencia Víctor Mas 
Tah cuya imagen se han puesto en evidencia como un gobernante inexperto 
e incapaz, a punto de caer sobre el filo de la navaja cuando por todo el mundo 
circularon los videos de policías municipales sometiendo a una mujer de origen 
salvadoreño hasta provocarle la muerte.
MUCHOS exigieron su cabeza por la arbitraria conducta de la policía municipal 
que le quitó la vida a la mujer, pero el alcalde aventó la papa caliente al titular de 
la dirección municipal de seguridad pública, cuya cabeza así como la prisión de 
los cuatro policías involucrados en el artero crimen fue el precio que pagó para 
él lavarse las manos y no tener responsabilidad legal para poder competir por la 
reelección, lo cual no lo blinda de las críticas contra su mal gobierno y el alto riesgo 
de perder lo que hace tres años ganó con una mínima diferencia de mil 20 votos.  
DE ESCÁNDALO en escándalo, de error tras error, el munícipe ha dado de qué 
hablar hasta de su vida privada desde que se difundieron ampliamente audios y 
diálogos del “empresario” venezolano Jorge Brizuela exhibiendo a la esposa de 
Víctor Mas y dejándolo como mandilón, poniendo en duda su hombría, en una 
sociedad con fuertes raíces machistas para la que este tipo de chismes son alimento 
para la comidilla local.
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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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la justicia y a México,

Es muy importante analizar el contenido de 
las afirmaciones del Senador Dante Delgado en 
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honestos contra corruptos, amigos del pueblo 
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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-
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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 
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Las ausencias de funcionarios del gabinete 
por problemas de salud, no generó tantos 
rumores como los que rodearon la convale-

cencia del almirante Rafael Ojeda Durán, secre-
tario de Marina, quien este lunes 19 de abril tuvo 
su primera aparición pública tras recuperarse de 
un segundo contagio por COVID-19.

La separación por casi dos meses del almi-
rante secretario generó todo tipo de especula-
ciones, donde el punto de partida fue la etapa 
que por fortuna superó donde su salud estuvo 
delicada. Ese momento fue magnificado por algu-
nos funcionarios y para algunos especialistas fue 
considerado un reflejo de las pugnas que existen 
en el Palacio Nacional.

El almirante Ojeda Durán estuvo en una cere-
monia a principio de semana donde su colega 
José Luis Arellano Ruiz asumió la subsecretaría 
de Marina en sustitución del almirante Eduardo 
Redondo Arámburu, quien pasó a retiro al llegar 
a la edad límite.

Con este relevo la Armada de México ha 
cambiado en los últimos tres meses a los cinco 
funcionarios de más alto nivel de la plana mayor 
de la dependencia. El rostro de la secretaria de 
Marina es otro antes y después de la cuarentena 
del almirante secretario.

El almirante Arellano Ruiz llegó con las car-
tas credenciales que lo avalan como uno de 
los oficiales de la armada mejor preparados 
en operaciones sensibles, con experiencia en 
labores de inteligencia antinarcóticos al ser uno 
de los interlocutores el sexenio pasado con las 
agencias estadounidenses, y hoy día como el 
encargado por el alto mando para concretar las 
transferencia de las capitanías de puerto de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes a 

la Secretaría de Marina para crear la Autoridad 
Marítima Nacional.

Arellano Ruiz antes de llegar a la subsecreta-
ría, se desempeñó como comandante del cuartel 
general del Alto Mando de la Marina, y antes 
fue Rector de la Universidad Naval. Su lugar en 
la comandancia del Alto Mando lo ocupa desde 
esta semana el vicealmirante Fernando Alfonso 
Angli Rodríguez.

Los cambios en la armada se dan en el con-
texto de la detención de 30 marinos pertene-
cientes a la Unidad de Operaciones Especiales 
(UNOPES), involucrados en tres causas penales 
vinculadas a la desaparición forzada de cuatro 
personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ocurridas 
en el primer semestre del 2018.

Este caso más allá de responder a las acusa-
ciones penales contra elementos de la armada, 
pasa por un control de daños de lo sucedido a 
finales del sexenio pasado en las operaciones 
contra el narcotráfico en Tamaulipas.

Sin embargo, llamó la atención que ningún 
alto mando, ni oficiales de infantería de marina 
a cargo del despliegue en la frontera tamauli-
peca, han sido llamadas a declarar o aparezcan 
señalados como parte de la línea de mando que 
existe en cualquier operación de esta naturaleza.

¿Habrá algún mensaje implícito del alto 
mando de la Marina contra alguno de los almi-
rantes que estaban a cargo de esas tareas el 
sexenio anterior?

La duda surge por las versiones de que se tie-
nen identificados los orígenes de la ola de rumo-
res que quería ver al almirante Ojeda fuera de la 
secretaría. Al menos en la dependencia parece 
haber más control que en Palacio Nacional. (Sol 
de México)

El regreso del almirante
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CINTURÓN MESTIZO
El Consejo Mundial de Boxeo presentó el fajín conmemorativo que se llevará 
el ganador del encuentro entre el mexicano Saúl Álvarez y el británico Billy 
Joe Saunders, que se medirán el 8 de mayo en Texas. 

LLEGA 
LOTE DE 
COVAX
México recibió 
ayer por la maña-
na 687 mil 500 
vacunas contra 
Covid-19, de las 
cuales 200 mil son 
Sputnik V y 487 
mil 500 de Pfi-
zer-BioNTech. Por 
la noche arribó un 
millón 75 mil 200 
dosis de AstraZe-
neca como parte 
del mecanismo 
multilateral Covax.
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Buscan desde el 
Congreso armonizar 
respectiva Ley  
estatal con la federal

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Inmersos en la 
era digital ya es necesario moder-
nizar las 51 bibliotecas públicas 
de la entidad y digitalizar textos 
e información que se refiera a la 
historia y cultura del Estado y sus 
11 municipios, señalan desde el 
Congreso.

La fracción parlamentaria del 
partido Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena) recono-
ció que, aunque la Constitución 
otorga la facultad al Congreso de 
legislar sobre las bibliotecas desde 
enero de 1988, “se requiere armoni-
zar la Ley de Bibliotecas del Estado 
con la Ley General de Bibliotecas”.

A través de una iniciativa con 
proyecto de decreto se busca 
homologar ambas leyes, porque 
en la ley federal se establece: “…
la biblioteca pública tendrá como 
finalidad ofrecer en una forma 

democrática el acceso a los servi-
cios de consulta de libros, impre-
sos y digitales y otros servicios 
culturales complementarios.

“Así como orientación e infor-
mación que permitan a la pobla-
ción adquirir, transferir, acrecen-
tar y conservar en forma libre el 
conocimiento de todas las ramas 
del saber”; y el párrafo tercero, 
señala “que su acervo podrá com-
prender colecciones, bibliogra-
fías, hemerográficas, auditivas, 
visuales, audiovisuales, digitales 
y cualquier otro medio afín…”.

Sin embargo, explicaron los 
integrantes de Morena en la XVI 
Legislatura, la Ley de Bibliotecas 
del Estado no incluye la moda-
lidad de acervo “digital”, lo que 
ha motivado que sus servicios 
se vuelvan obsoletos y a la vez 
limitan el acceso a la cultura por 
parte de la población usuaria.

De acuerdo con el Anuario 
Estadístico y Geográfico en los 
11 municipios se cuenta con 51 
bibliotecas: dos en Bacalar, cinco 
en Benito Juárez, una en Cozu-
mel, 14 en Felipe Carrillo Puerto, 
una en Isla Mujeres, siete en José 
María Morelos, tres en Lázaro 

Cárdenas, 11 en Othón P. Blanco, 
dos en Puerto Morelos, dos en 
Solidaridad y tres en Tulum.

Euterpe Gutiérrez Valasis, 
Edgar Humberto Gasca Arceo, 
Linda Saray Cobos Castro, Sarah 
Ismaid Pérez Endoqui y Julio 
Efraín Montenegro Aguilar, 
impulsores de armonizar la Ley 
federal y estatal reconocen que 
“efectivamente el paso del papel 
al archivo digital es un enorme 
avance cualitativo y cuantitativo 
de acceso a la información”.

En la exposición de motivos, 
estimaron que “el papel puede 
ser perdurable, siempre y cuando 
se consideren métodos adecua-
dos para su mantenimiento, pero 
la era digital supone —desde 
1990— su paulatino aban-
dono, toda vez que los nuevos 
medios digitales facilitan la 
transmisión y preservación de 
la información”.

Y añadieron, que “de esta 
manera el auge tecnológico ha 
cambiado de manera radical las 
formas de comunicar todos los 
ámbitos de nuestra vida, entre 
ellos el familiar, laboral, educa-
cional, empresarial y político”.

 ❙ Se requiere armonizar la Ley de Bibliotecas del Estado con la Ley General de Bibliotecas.

Quieren digitalizar textos históricos

Proponen 
modernizar 
bibliotecas

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Con las 
riquezas naturales que existen 
en Cancún, lo menos que se 
puede hacer es protegerlas y 
preservarlas, señaló Jesús Pool 
Moo, candidato a la Presidencia 
Municipal de Benito Juárez.

El abanderado de la coalición 
integrada por el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
Partido Acción Nacional (PAN) 
y Confianza por Quintana Roo, 
resaltó la importancia de cuidar 
el medio ambiente.

“Somos muy afortunados 
de vivir en un paraíso como 
Cancún, por tanto, uno de mis 
compromisos de gobierno es 
preservar la riqueza natural 
que tenemos para heredarla a 

nuestros hijos y que estos crez-
can en un medio ambiente sano 
y responsable”, destacó el can-
didato durante su tercer día de 
campaña proselitista. 

En el marco del Día de Tierra, 
Pool Moo recorrió las colonias 
Jacinto Pat y Cecilio Chí, en la 
región 510, y Enrique Rangel, de 
la 518, donde invitó a los veci-
nos a sumarse a su proyecto y 
trabajar de manera conjunta 
para “proteger nuestras lagu-
nas, manglares y playas; y no 
venderlos al mejor postor”.

En compañía de simpatizan-
tes y parte de su planilla, Pool 
Moo mencionó que “Cancún 
es nuestro hogar y vamos a 
cuidarlo con el apoyo de todos; 
es una ciudad importante, no 
sólo por ser un destino turístico 
internacional, sino por toda su 
riqueza natural”, resaltó en su 
recorrido por la región 510.

Asimismo, en la colonia 
Enrique Rangel Meléndez, que 

tiene 21 años de antigüedad, el 
candidato escuchó de viva voz 
de sus habitantes el abandono 
en que se encuentran las calles, 
las cuales en su mayoría están 
sin pavimentar. Reiteró que 
“los recursos gubernamenta-
les deben canalizarse para los 
servicios públicos y no para que 
se los roben”.

Al caminar por la Avenida 
135, el candidato común del PAN, 
PRD y Confianza por Quintana 
Roo saludó a automovilistas 
que circulaban por esta vía 
y les entregó volantes con su 
propuesta, además de pegar 
calcomanías en sus vehículos.

Pool Moo también tuvo acti-
vidades de campaña en la Ave-
nida Las Playas con Calle Laguna 
Xmaben, en la Supermanzana 
107, Paraíso Maya, y por la tarde 
continuó en la Avenida Niños 
Héroes, Manzana 107, lote 3, en 
la Supermanzana 259, Villas 
Otoch Paraíso.

 ❙ Jesús Pool Moo dijo que fomentará el cuidado del medio ambiente en caso de ser presidente 
municipal en Benito Juárez.

Objetivo, preservar 
riquezas naturales

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO. - La Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural 
(Sader) implementó la campaña 
nacional de vacunación de cone-
jos mascota, con el objetivo de 
proteger a estos animales de la 
enfermedad hemorrágica viral 
de los conejos tipo 2 (EHVC-T2).

En Quintana Roo existen 5 
módulos, uno en Isla Mujeres 
y el resto en Benito Juárez, se 
trata de clínicas, consultorios 
y hospitales veterinarios donde 
las personas pueden llevar a 
estos animales para que se les 
aplique la vacuna de manera 
segura y gratuita hasta el 31 de 
mayo.

Lo anterior se debe al trabajo 
coordinado que existe entre el 
Servicio Nacional de Sanidad 

Inocuidad y Calidad Agroalimen-
taria (Senasica), la Productora 
Nacional de Biológicos Veterina-
rios (Pronabive) y la Federación 
de Colegios y Asociaciones de 
Médicos Veterinarios Zootec-
nistas de México A.C. (FedMVZ).

Para localizar el módulo más 
cercano, los interesados deben 
consultar la página https://
www.federacionmvz.org/vacu-
nacion-conejos, y posteriormente 
comunicarse al consultorio 
médico para agendar la cita. El 
día que les sea asignado deberán 
acudir atendiendo las medidas 
de seguridad por la pandemia 
de Covid-19.

El biológico es proporcionado 
por Senasica y Pronabive, por lo 
que hasta el 31 de mayo no tiene 
ningún costo para la población y 
el médico veterinario no cobrará 

por la aplicación; incluso, el único 
insumo que corre por cuenta del 
usuario y debe llevar el día de la 
aplicación es una jeringa de uno 
a tres mililitros por cada conejo 
que quiera vacunar.

El Senasica informó que la 
EHVC-T2 es una enfermedad 
mortal para los conejos, y es 
necesario que las personas que 
tengan uno de estos anima-
les en casa deben vacunarlos 
y extremar precauciones para 
protegerlos.

En caso de observar mortali-
dad o signos inusuales en el com-
portamiento de sus animales, 
como depresión, falta de apetito, 
rigidez o excitación, notificar al 
Senasica al 800 751 21 00, o bien, 
a través de la aplicación AVISE, 
disponible para dispositivos 
móviles.

 ❙Hay módulos para vacunar conejos en Benito Juárez e Isla Mujeres.

Inicia vacunación ahora… a conejos

2021
ELECCIONES
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CANCÚN, Q. ROO.- En tanto haya 
países que permanezcan con 
fronteras cerradas y continúen 
con severas restricciones para 
los viajeros, el panorama para 
el sector turístico seguirá siendo 
incierto, consideró Miguel Torruco 
Marqués, titular de la Secretaría 
de Turismo federal (Sectur).

Según fuentes de la Organiza-
ción Mundial de Turismo (OMT), 
dijo el secretario, con corte al 1 de 
febrero de 2021, 69 países —el 
32 por ciento de las naciones en 
el mundo— tenían todavía sus 
fronteras totalmente cerradas al 
turismo internacional, es decir, 
diez países más que en noviem-
bre de 2020. 

Agregó que las perspectivas 

generales de una recuperación 
en 2021 parecen no ser muy alen-
tadoras, “ya que la mayoría de 
los expertos de la OMT opinan 
que el turismo internacional no 
regresará a sus niveles pre Covid-
19 antes del 2023”.

A pesar de ello, Torruco Mar-
qués externó que en los últimos 
meses las autoridades sanitarias 
y los principales actores de la 
industria turística en el mundo 
han alcanzado significativos 
progresos para contrarrestar los 
efectos de la pandemia.

“Es importante destacar que 
la aprobación de las vacunas 
contra el Covid-19 y el inicio de la 
inmunización de la población en 
el mundo son aspectos de gran 
trascendencia que contribuirán 
a la recuperación de la actividad 
turística”, afirmó.

Y aunque hay algunos indi-
cios de recuperación en algunos 
países, la realidad es que el golpe 
económico ha sido brutal, indicó.

“La crisis económica y sani-
taria generada por el Covid-19 
nos ha hecho ver que no existe 
una arquitectura de gobernanza 
a nivel mundial que permita a 
todas las regiones del orbe alcan-
zar un acuerdo común para la 
regulación de los mercados”, 
advirtió.

En el caso de México, en 2020 
hubo una disminución del 46 por 
ciento en la llegada de turistas 
internacionales, con un registro 
de 24 millones 316 mil visitantes, 
contra 45.2 millones al cierre de 
2019; y una derrama económica 
de 11 mil 25 millones de dólares, 
55.1 por ciento menos que el año 
previo.

Incierto aún el panorama 
turístico este año: Sectur
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Aproximadamente 
250 km de costa  
tiene presencia masiva 
de la macroalga

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CHETUMAL, Q. ROO.- La región sur 
del estado registró ayer un recale 
abundante de sargazo en apro-
ximadamente 250 kilómetros de 
costa, lo que perjudica a pequeños 
empresarios hoteleros, restauran-
teros y pescadores, alertó la Red 
de Monitoreo del Sargazo.

En contraste, cinco embarca-
ciones sargaceras de la Secreta-
ría de Marina (Semar), conocidas 
como “Ruffos” y especializadas 
en recolectar la macroalga que 
llega en esta temporada, se 
encuentran sin operar en Isla 
Mujeres (una), Mahahual (dos) 
y Puerto Aventuras (dos), aseguró 
un experto del Estado a la Agen-
cia Reforma.

El experto, quien prefirió el 
anonimato para evitar un con-
flicto con la Semar, afirmó que 
también la ineficiencia corres-
ponde a los municipios.

“La reacción tardía es que las 
barcazas siguen detenidas, no 
han salido, las barreras de con-
tención de sargazo todavía no 
se han puesto en ninguno de 

los municipios, están trabajando 
con los anclajes, y obviamente el 
segundo paso es poner las barre-
ras en el fondo marino, esos tra-
bajos ya deberían de estar entre 
dos o tres meses, y prácticamente 
no se han terminado”, expresó.

El especialista recordó que 
hace un mes, a nivel nacional, 
se alertó sobre la inacción de las 
autoridades por la temporada de 
sargazo, pero la situación sigue 
igual ahora.

“Lo que corresponde a nivel 
federal, que es la Semar, no ha 
habido una reacción inmediata, 

eso debió estar desde hace tres 
meses, en años pasados se veían 
cuadrillas de marinos limpiando 
y ahorita no se han observado las 
brigadas de limpieza de Semar”.

En el mapa que presentó ayer 
la Red de Monitoreo del Sargazo, 
se afirma que 25 playas tienen 
recale abundante de sargazo; 
otras 10, recale moderado; 30, con 
recale muy bajo; y 15 playas no 
tienen presencia de la macroalga.

“Está en riesgo la industria 
turística de la franja sur del 
estado, pero sobre todo están 
en riesgo los ecosistemas cos-

teros; la duna, el manglar y los 
arrecifes coralinos que dan vida 
a la industria turística y pesquera 
de esta región sur del estado de 
Quintana Roo”, reportó la Red.

El pasado 18 de marzo, desde 
la conferencia matutina del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador se afirmó que en ese 
momento lo que había llegado 
a las costas de la entidad no era 
sargazo, sino “zacate marino”, lo 
cual refutaron algunos integran-
tes del Consejo Estatal que ana-
lizan el alga que afecta al medio 
ambiente.

 ❙Así amanecieron ayer las playas en Mahahual con la abundante llegada de sargazo.

Llega sargazo en forma abundante

Tiene zona sur 
recale extremo

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El sector 
empresarial de Cancún y del 
estado tiene que hacer alianzas 
con los desarrolladores inmobi-
liarios y ofrecer la infraestructura 
necesaria para estas empresas, 
ya que la ciudad debe tener una 
diversificación económica y no 
centrarse en el turismo.

Así lo consideró Isabella 
Whewell, directora de “KUN 
21°86° Plaza Corporate Medical”, 
quien expuso que las empresas 
inmobiliarias tienen la oportu-
nidad de crear, innovar y diver-
sificar sus servicios y productos 
sacándole provecho a la tecno-
logía, el diseño, la sostenibilidad 
y la seguridad constructiva, y 
desarrollar edificios que estén a 
la altura de lo que exige hoy el 
mercado inmobiliario.

“Los empresarios están reco-
nociendo que en Cancún hay 
una importante oportunidad 
de inversión en el sector corpo-
rativo, industrial y médico. La 
creciente demanda del turismo 
médico evidencia la necesidad de 
tener espacios médicos corpora-
tivos para clínicas y empresas de 
hospitalidad que dan a servicio 
a miles de pacientes extranjeros 
que aprovechan los bajos cos-
tos de la inversión en cirugías y 
tratamientos”.

Explicó que Cancún ofrece 
muchísimas posibilidades para 
invertir en el sector de bienes 

raíces, sobre todo en la parte 
residencial turística y hotelera, 
sin embargo, el 2020 dejó como 
lección que la ciudad debe contar 
con una diversificación econó-
mica, y por ello la importancia 
de establecer alianzas.

Abundó que se está frente a 
un mercado de empresarios que 
son mucho más exigentes, que 
buscan calidad y el perfeccio-
nismo en sus detalles, porque 
así es la manera en que operan 
sus negocios.

Es por ello que “KUN 21°86 
Plaza Corporate Medical”, el 
proyecto número 70 de “Capitel 
Desarrollos”, con una inversión 
de más de 930 millones de pesos, 
ofrecerá un complejo de usos 
mixtos en Cancún con espacios 
de super lujo tanto para oficinas 
privadas y corporativas, como 
consultorios médicos y locales 
comerciales.

La Torre II se construye en 
un predio de 9 mil 128 metros 
cuadrados distribuidos en ocho 
niveles, con más de 400 cajones 
de estacionamiento de uso pri-
vativo y 260 cajones de visitas 
que comparte con la Torre 1 y la 
plaza comercial.

Esta Torre se estima que 
esté lista para principios de 
2023 generando así un espacio 
más para el sector empresarial, 
médico y comercial de Cancún; 
en tanto, la Torre I se espera sea 
entregada y opere dentro de un 
par de meses.
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 ❙Necesaria la diversificación económica, señala Isabella Whewell, 
directora de ‘KUN 21°86° Plaza Corporate Medical’.

Proponen diversificación 
de economía en Cancún

 ❙Miguel Torruco, titular de la Sectur, considera que es incierta la situación de industria turística.
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Diagnóstico ambiental
Con el objetivo de hacer un diagnóstico 
ambiental de Quintana Roo, la titular de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), María Luisa Albores, 
se reunió ayer con autoridades estatales en 
Parque Nacional de Tulum.
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Amaga INE a AMLO
El INE apercibió al presidente López Obrador 
por incumplir con la orden de no realizar 
propaganda gubernamental y hablar del 
proceso electoral en sus actos públicos.

Amplía UIF denuncia 
La UIF amplió su denuncia ante la FGR 
contra el gobernador de Tamaulipas, 
Francisco Javier García Cabeza de Vaca, 
indagado por delincuencia organizada.
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Busca libertad 
el ‘precioso’ 
El ex gobernador  
de Puebla, Mario 
Marín, pidió a 
una juez federal 
un amparo para 
llevar en libertad 
su proceso por la 
presunta tortura a 
la periodista Lydia 
Cacho, en 2005.

Este fenómeno  
no se resuelve con 
medidas coercitivas, 
dice AMLO

ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador abordó el tema migrato-
rio en la Cumbre de Líderes sobre 
el Cambio Climático.

A pesar de que era un diálogo 
internacional, decidió dirigirse 
en su discurso únicamente hacia 
Joe Biden, presidente de Estados 
Unidos.

“El fenómeno migratorio, 
como lo sabemos todos, no se 
resuelve con medidas coerciti-
vas, sino con justicia y bienestar. 
Además usted, Presidente Biden, 
es un hombre sensible y sabe que 
el espíritu de trabajo y el deseo 
de superación del migrante es 
fundamental en el desarrollo de 
las naciones.

“Con migrantes, con esos 
seres excepcionales, se han hecho 
las grandes naciones. Es cosa de 
ordenar los flujos migratorios y 
darles cauce con humanismo y 
juicio práctico. 

“Junto con el amor a la natu-
raleza y la responsabilidad de 
heredar a las nuevas generacio-
nes un planeta habitable debe 
también prevalecer la fraterni-
dad universal”, comentó López 
Obrador.

En su mensaje desde Pala-

cio Nacional, el Mandatario 
federal reiteró su propuesta 
de ampliar con ayuda de Esta-
dos Unidos el programa Sem-
brando Vida en Centroamérica 
para generar un millón 200 mil 
empleos.

“La tercera propuesta con-
siste en compartir con ustedes, 
en especial con usted, Presi-
dente Biden, una experiencia 
exitosa; estamos aplicando el 
programa Sembrando Vida que 
posiblemente sea el esfuerzo 
más grande de reforestación en 
el mundo. 

“En ello laboran 450 mil cam-
pesinos que reciben un jornal de 
5 mil pesos mensuales para plan-
tar árboles frutales y maderables 

en sus tierras o parcelas; se han 
sembrado hasta ahora 700 millo-
nes de plantas y se llegará a mil 
millones para abarcar un millón 
de hectáreas”.

López Obrador planteó que 
la propuesta es ampliar juntos 
el programa en el sureste de 
México y en Centroamérica para 
sembrar 3 mil millones de árboles 
adicionales y generar un millón 
200 mil empleos. 

“Nosotros asumimos nuestra 
responsabilidad económica y nos 
comprometemos a ayudar en la 
organización productiva y social, 
y ustedes, Presidente Biden, 
podrían financiar el programa 
Sembrando vida en Guatemala, 
Honduras y el Salvador”, explicó.

El Presidente agregó que 
Estados Unidos incluso podría 
ofrecer visas de trabajo temporal 
y hasta la residencia o la doble 
nacionalidad a quienes hayan 
sembrado sus tierras durante 
tres años consecutivos.

“Agrego una propuesta com-
plementaria. Con todo respeto, 
el Gobierno de Estados Unidos 
podría ofrecer a quienes par-
ticipen en este programa, que 
después de sembrar sus tierras 
durante tres años consecutivos, 
tendrían posibilidad de obtener 
una visa de trabajo temporal 
y luego de otros tres o cuatro 
años podrían obtener hasta la 
residencia en Estados Unidos o 
su doble nacionalidad”, añadió.

Reiteran propuesta de ampliar Sembrando Vida

Abordan la migración 
en cumbre ambiental 

Repunte de capturas Migrantes presentados por la Oficina de Aduanas  
y Protección Fronteriza.

MenoresAdultos

Diciembre Enero Febrero
20212020

Marzo

74,000 78,444

101,028

4,993 5,852 9,431

172,331

18,890

180,000

120,000

60,000

 ❙ López Obrador abordó el tema migratorio en la Cumbre sobre Cambio Climático.

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México se 
manifestó en contra de la deci-
sión de Estados Unidos de incluir 
al país en una lista de naciones 
a las que sugiere no viajar por la 
situación en esos lugares de la 
pandemia de Covid-19.

El gobierno mexicano expresó 
a Estados Unidos su preocupa-
ción por la medida y aseguró 
que afecta de “manera bilateral” 
en la reactivación turística y de 
conectividad con la región de 
Norteamérica.

“Restringir la movilidad pro-
ductiva, turística y de negocios al 
inhibir el flujo de viajeros entre 
los dos países representaría una 
pérdida para las dos economías, en 
el interior, en la zona fronteriza y 
en el mercado de cruceros”, advir-
tió la Secretaría de Turismo en un 
comunicado difundido este jueves.

De acuerdo con la informa-
ción, Estados Unidos tiene a 180 
países en la recomendación de 
viaje Nivel 4, que implica la suge-
rencia de no trasladarse a esos 
territorios. 

Además de México, se incluye 
a naciones como Alemania, Bra-
sil, Canadá, España, Filipinas, 
Francia, Grecia, Italia, Países 
Bajos, Perú y Qatar, entre otros.

La Sectur destacó que el mer-

cado turístico entre México y EU 
tiene un volumen de más de 173 
millones de visitantes interna-
cionales entre los dos países, lo 
que representa un gasto en las 
naciones de más de 24 mil millo-
nes de dólares.

México consideró que la 
decisión tendría implicaciones 
en la economía, el turismo, en 
los intercambios sociales y de 
bienestar y que impactará a 

familias y comunidades de las 
dos naciones.

“Ante la pandemia, México ha 
promovido la inoculación univer-
sal y la cooperación internacional 
en el acceso a las vacunas. 

“Muestra de ello, son las medi-
das de bioseguridad y vacuna-
ción, que lo han situado entre los 
15 países con mayor recepción 
y aplicación de vacunas contra 
la Covid-19, construyendo certi-
dumbre y confianza internacio-
nal”, defendió.

“Sin desconocer la grave cri-
sis coyuntural que la pandemia 
representa para el mundo y la 
región, las autoridades mexica-
nas comprenden el impacto que 
esta decisión tiene para ambas 
naciones y abordarán esta 
situación con sus contrapartes 
estadounidenses, toda vez que 
la medida no está dirigida úni-
camente a México, sino hacia un 
amplio grupo de países”.

Preocupa la ‘alerta’ para no ir a México

GUADALUPE IRÍZAR Y  
VICENTE FLORES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cinco 
magistrados del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (Tepjf ) 
acusaron al presidente del 
organismo, José Luis Vargas, 
de actuar de forma unilateral 
al posponer para el martes 
las sesiones pública y privada 
sobre los casos de Guerrero y 
Michoacán.

En una carta, señalaron 
que el cambio se les avisó ape-
nas anoche, a las 21:39 horas.

“La determinación de dife-
rir las sesiones fue tomada 
unilateralmente, en contra-
vención de las atribuciones 
del Pleno en lo atinente a la 
definición de los asuntos por 
resolver”, manifestaron.

“Consideramos que la 
decisión unilateral de diferir 
las sesiones incide negati-
vamente en la resolución de 
asuntos de carácter urgente, 
tales como el registro de las 
candidaturas de las Guber-
naturas de Guerrero y 
Michoacán”.

También mencionaron el 
debate de los criterios que 
serán aplicados en materia 
de asignación de diputa-
ciones de representación 
proporcional.

La misiva fue firmada por 
Reyes Mondragón, Felipe de 
la Mata, Janine Otálora, Felipe 
Fuentes e Indalfer Infante.

“No alcanzamos a apre-
ciar las justificaciones por las 
cuales se difieren las sesiones 
referidas, pero consideramos 
que ello implica trastocar 
principios constitucionales 
que es nuestra responsabi-
lidad guardar, tales como la 
certeza, transparencia y segu-
ridad jurídica”, apuntaron.

Los magistrados asegura-
ron que están incluso en la 
disposición de sesionar hoy, 
como estaba previsto.

“Estamos en aptitud 
material y jurídica para 
resolverlos”.

EL CASO DE FÉLIX…
Félix Salgado Macedonio 
podría enfrentar un nuevo 
revés en su derecho a regis-
trarse como candidato de 
Morena al gobierno de 
Guerrero.

El proyecto de senten-
cia del Magistrado Indalfer 
Infante propone confirmar 
la cancelación del derecho a 
registro de Salgado Macedo-
nio como candidato por no 
haber presentado informe de 
gastos de precampaña.

El proyecto de sentencia 
abre la posibilidad de que 
el partido pueda competir 
sustituyendo al candidato, 
debido a que se ha cumplido 
más de la mitad de la cam-
paña en ese estado.

Acusan  
magistrados 
a presidente 
de Tepjf

 ❙Cinco magistrados del 
Tribunal Electoral acusaron 
a José Luis Vargas de ser 
unilateral.

CLAUDIA SALAZAR Y  
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-  El dipu-
tado Benjamín Saúl Huerta 
renunció a la candidatura de 
reelección consecutiva en el 
distrito 11 de Puebla, luego 
de que fue acusado de abuso 
sexual por un joven de 15 años. 

Con fecha 22 de abril, el 
legislador de Morena dirigió 
su renuncia al presidente del 
Consejo Distrital del Instituto 
Nacional Electoral. 

“Por medio del presente 
escrito renuncio de manera 
definitiva e irrevocable a la 
candidatura a diputado fede-
ral por el principio de mayo-
ría relativa del distrito 11, en 
la que estoy registrado por 
la Coalición Juntos Hacemos 
Historia.

“Por lo antes expuesto, se 
me tenga por presente, soli-
citando me sea aprobada mi 
solicitud de renuncia”, cita el 
oficio.

El partido confirmó la 
renuncia definitiva e irrevo-
cable del legislador, quien no 
ha solicitado aun licencia y 
mantiene el fuero, en un men-
saje en su cuenta de Twitter.

Fuentes legislativas indi-
caron que el morenista se 
pondrá a disposición de las 
autoridades para ayudar en 
la investigación y deslinde de 
responsabilidades. 

La decisión de Huerta se 
dio luego de que se difun-
diera una llamada que el pro-
pio diputado hizo a la madre 
del menor que lo acusó de 
abusar de él en un hotel de 
la Zona Rosa. 

En la llamada, el more-
nista buscaba llegar a un 
acuerdo económico y pedía 
que por favor no lo destruye-
ran, al tiempo que la mamá 
le reclamaba lo que le había 
hecho a su hijo.

Huerta respondió que 
fue “un mal entendido” del 
adolescente. 

Por la tarde, el coordinador 
de los diputados de Morena, 
Ignacio Mier, afirmó que lo 
que haya hecho el diputado 
no fue mientras legislaba. 

“No, porque no lo hizo en 
su función como diputado 
federal, lo hizo en su vida 
personal”, respondió Mier 
en la Cámara de Diputados. 

A lo que la diputada 
Lorena Villavicencio reclamó 
a Mier que justificara la 
actuación de Huerta.

“No es un tema de vida 
personal, estamos frente a un 
delito en flagrancia de abuso 
sexual contra un menor, debe 
exigir a la Fiscalía de la Ciu-
dad de México, como lo hace-
mos mujeres diputadas, que 
se investigue y se proceda 
de conformidad con la ley”, 
manifestó Villavicencio.

Tumba el 
escándalo 
a diputado 
acusado 

 ❙ La secretaria general 
de Morena dijo que Saúl 
Huerta debe solicitar 
licencia al cargo. 

 ❙México lamentó decisión de EU para que americanos no viajen al país. 
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Agenda verde Especialistas consideraron que el Presidente López Obrador 
debería plantear propuestas como:

n Asumir el compro-
miso de que para 
2050 no se emitan 
contaminantes de 
combustibles fósiles.

n Sustituir todos  
los hidrocarburos 
por energías  
limpias como las 
eólicas y solares.

n La sustitución  
de los vehículos  
de gasolina por 
eléctricos.

n Evitar volver  
al monopolio  
de la CFE  
y Pemex.

Compromiso en duda
Escenario tendencial (Business-as-Usual), sin políticas de mitigación, de emisiones  
de gases de efecto invernadero por parte de México:
(toneladas de dióxido de carbono equivalente)

No condicionadas

-22% de emisiones 
de gases de efecto invernadero

-51% de emisiones 
de carbono negro

Condicionadas  
a disponibilidad de recursos

-36% de emisiones 
de gases de efecto invernadero

-70% de emisiones 
de carbono negro

Fuente: INECC. Contribución Determinada a Nivel Nacional 2020.

MEtAS dE rEdUCCióN 
PArA 2030

  2020 2025 2030

Generación eléctrica 201 225 250

Industria 166 174 186

Agricultura y ganadería 149 173 199

Petróleos y gas 70 93 101

Residuos 50 52 56

Residencial y comercial 26 27 28

Cambio en uso de suelo  36 42 49 
(deforestación)

ToTAl 804 900 991

¿Qué establecía?
n Pemex no puede atar  

las ventas de franquicias 
y comercialización.

n Pemex no puede 
establecer exclusividades 
en la comercialización.

n Debe reportar a la 
CRE y hacer pública la 
información relacionada 
con descuentos y los 
criterios para acceder a 
ellos con el fin de que  
no se otorguen de 

manera discriminatoria.
n Debe presentar sus 

modelos de contratos  
de comercialización  
para ser evaluados  
por la CRE.

n Debe reportar a la CRE 
el desglose del cálculo 
de los precios de venta 
de gasolinas y diésel, 
así como los productos 
sujetos a venta de 
primera mano. 

Quitan límites al preponderante
La regulación asimétrica tiene la finalidad de regular a Pemex para que su preponderancia en el mercado no afectara a otros 
pequeños jugadores hasta lograr una nivelación entre la petrolera estatal y otros particulares.

Fuente: Cofece

Presidente no 
entiende ni le  
interesa Cambio 
Climático, advierten

JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con su par-
ticipación en la Cumbre sobre 
Cambio Climático, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
evidenció que no entiende ni le 
interesa el tema, consideraron los 
directores del Centro Mexicano 
de Derecho Ambiental (Cemda), 
Gustavo Alanís, y de la Inicia-
tiva Climática de México (ICM), 
Adrián Fernández Bremauntz.

“Es claro que el Presidente no 
entendió de qué se trataba la reu-
nión, que minimiza al máximo 
los temas ambientales y particu-
larmente los que tienen que ver 
con cambio climático y que no le 
hace caso a nadie de su equipo”, 
dijo Alanís.

Fernández Bremauntz recono-
ció que esta fue la primera oca-
sión en que López Obrador, cuyo 
gobierno eliminó el Fideicomiso 
para la Atención del Cambio Cli-
mático y ha centrado su política 
energética combustibles fósiles, 
se refiere al tema, aunque dijo que 
se evidenció que no le importa.

“La Cancillería tiene un 
enorme desafío de cómo va a 
hacer para capturar la atención 
del Presidente para que profun-
dice su entendimiento.

“Para que pueda formular no 
sólo discursos, sino políticas que 
tomen en cuenta todo lo que está 
ocurriendo a nivel mundial en 
materia de cambio climático; lo 
que resulta evidente es que no es 
prioridad para él ni le importa”, 
afirmó en entrevista.

ESTAR ATENTO…
El Presidente de México participó 
en la reunión virtual de alto nivel 
sobre Cambio Climático convo-
cada por el estadounidense Joe 
Biden. 

López Obrador encargó al 
canciller Marcelo Ebrard estar 

atento a los discursos y sólo se 
enlazó para dar sus propuestas 
que ya había anunciado el fin 
de semana: que México planea 
seguir usando petróleo, pero ya 
no exportar crudo que moderni-
zará sus plantas hidroeléctricas.

Propuso a Joe Biden ampliar 
el programa Sembrando Vida, 
de plantación de árboles a 
Centroamérica.

Alanís y Fernández Bre-
mauntz criticaron que no haya 
reafirmado su compromiso con 
el Acuerdo de París y no se haya 
comprometido a eliminar el uso 
de combustibles fósiles e impul-
sar las energías renovables como 
lo hicieron la mayoría de los 
participantes.

En cambio, López Obrador 
afirmó que con Sembrando 
Vida, un programa que paga 5 
mil pesos a 420 mil campesinos 
que plantan árboles pero que 
ha sido acusado de deforestar 
terrenos para volver a plantar 
árboles, se podrían reforestar 
cuatro millones de hectáreas 
que absorberán 70 millones de 
toneladas de dióxido de carbono.

El director de la ICM dijo que 
López Obrador debería de preci-
sar cómo llegó a ese cálculo y de 
qué plazo está hablando.

‘Minimiza al máximo el tema’

Lamentan  
la actitud  
de AMLO  
en Cumbre 

ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el 
arranque de la Cumbre Climá-
tica, Estados Unidos pidió el uso 
de energías renovables; el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, cuyo gobierno apuesta 
por plantas “sucias”, escuchó el 
mensaje durante la “Mañanera”.

“Aquí en los Estados Unidos 
las tormentas que nos azotan 
cada vez son peores, en Califor-
nia cada vez tenemos incendios 
más feroces y ninguna nación, 
en ninguna región, es inmune.

“Esto va a requerir innova-
ción y también que colabore-
mos de forma a nivel mundial y 
va a requerir el uso de energías 
renovables y también nuevas 
tecnologías”, afirmó la vice-

presidenta de Estados Unidos, 
Kamala Harris.

Y EL PRESIDENTE…
El presidente López Obrador 
participó en la Cumbre sobre 
Cambio Climático pero sólo 
estuvo presente durante la 
inauguración y después se des-
conectó para dar prioridad a su 
conferencia matutina.

Durante unas dos horas, se 
dedicó a responder preguntas 
sobre asuntos nacionales y de 
algunas entidades federativas, 
mientras el canciller Marcelo 
Ebrard daba seguimiento al 
encuentro internacional.

“Va a continuar la Cum-
bre, terminando el Presidente 
(Joe Biden) y la vicepresidenta 
(Kamala Harris) nos va a repre-
sentar en la Cumbre Marcelo 

Ebrard”, informó en el arranque.
El secretario de Relaciones 

Exteriores permaneció conec-
tado a la sesión virtual, en repre-
sentación de López Obrador, y 
lo hizo desde un salón alterno 
de Palacio Nacional, mientras 
se desarrollaba la “Mañanera”.

En contraste, la mayoría de 
los países estuvieron represen-
tados por los jefes de Estado en 
persona.

Algunos, incluso, hicieron 
referencia a las propuestas 
realizadas por sus homólogos, 
ya que dieron seguimiento per-
sonal a la transmisión.

López Obrador no pudo 
escuchar los planteamientos 
de otros Mandatarios sobre las 
políticas que deben aplicarse 
a nivel mundial para tratar de 
frenar el cambio climático.

CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En la Cum-
bre Climática convocada por 
Estados Unidos, una activista 
mexicana pidió a los Jefes de 
Estado reconocer que la era de los 
combustibles fósiles se terminó.

Además, exigió acabar con los 
subsidios a esa fuente de energía 
y su infraestructura.

La participación de Xiye Bas-
tida, originaria del Estado de 
México, fue adelantada para que 
hablara en la misma sesión en la 
que habló el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

En su participación, presu-
mió el descubrimiento de tres 
grandes yacimientos de hidro-
carburos los cuales se destinarán 
a cubrir la demanda de combus-
tibles en México.

Xiye Bastida, quien ahora vive 
en Nueva York y forma parte de 
la organización Friday for Future, 
reprochó que la industria de los 
combustibles fósiles genera 
“zonas de sacrificio”, en referen-
cia a las comunidades que sufren 
los efectos.

“Tenemos que aceptar que la 
era de los combustibles fósiles 
terminó, y ahora necesitamos 
una transición justa a combus-
tibles renovables, para reducir 
el carbono.

“Pero más importante aún, 
todas estas soluciones tienen 
que aplicarse con las voces de 
las comunidades indígenas y 
oprimidas”, dijo.

“Exigimos que pongan fin a 
los subsidios a los combustibles 
fósiles y que pongan fin a la 
infraestructura de combustibles 
fósiles, oleoductos y gasoductos”.

Y SE QUEDÓ CORTO…
Xiye Bastida señaló que López 
Obrador “se quedó corto” en 
ambición durante su discurso.

“Me siento orgulloso de haber 
representado a México y a la 
juventud, especialmente cuando 
el discurso de AMLO se quedó 
corto en ambición”, escribió en 
Twitter.

Demandan  
ponerle fin a 
combustible 
fósil 

VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comi-
sión Federal de Competencia 
Económica (Cofece) interpuso 
una controversia constitucio-
nal ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) 
contra la Ley de la Industria 
Eléctrica.

Consideró que contraviene 
los principios de competencia 
en los mercados de generación 
y suministro de electricidad.

“Esta legislación afecta a la 
esfera competencial de la Cofece 
al impedirle garantizar la com-
petencia y libre concurrencia en 
este sector”, advirtió.

De acuerdo con la Comisión, 
el decreto que se impugna que-
branta la regla de acceso abierto 
y no discriminatorio a las redes 
de distribución y trasmisión, lo 
que reduce la capacidad de com-
petir de ciertos generadores y 
comercializadores.

También elimina el criterio 
de despacho económico de las 
centrales eléctricas, otorgando 
ventajas indebidas en favor de la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) y anulando la capacidad 
de competir de otros agentes en 
el eslabón de generación.

Al mismo tiempo, diluye la 
regla de acceso abierto a las 
redes, habilitando negativas 
de acceso a este insumo indis-
pensable cuando no existan 
impedimentos o justificaciones 
legítimas para ello.

Además, permite a sumi-
nistradores del servicio básico, 
específicamente a la CFE, la 
adquisición de la energía a tra-
vés de métodos no competidos, 
ampliando indefinidamente el 
régimen legado, que original-
mente era transitorio.

“A juicio de esta autoridad, 
las medidas contenidas en el 

Decreto son contrarias a la Cons-
titución y eliminan las condicio-
nes necesarias para que exista 
una dinámica de competencia 
en el mercado eléctrico.

“Se traduciría en una per-
turbación en las condiciones 
de oferta de la electricidad, así 
como en daños al consumidor y 
a la economía en general”, alertó 
la Cofece.

Consideró que bajo el 
esquema constitucional vigente 
es fundamental que existan 
ciertos requisitos para que los 
mercados de generación y sumi-
nistro puedan operar en condi-

ciones de competencia, como la 
posibilidad de acceso abierto y 
no indebidamente discrimina-
torio de cualquier generador a 
las redes de distribución y trans-
misión eléctrica.

También que el despacho 
de energía se rija por criterios 
objetivos y de eficiencia. Asi-
mismo, que el operador (Centro 
Nacional de Control de Ener-
gía) y el regulador (Comisión 
Reguladora de Energía) ope-
ren de manera independiente 
e imparcial, sin favorecer ni 
otorgar ventajas indebidas a 
ningún participante.

Interpone  
la Cofece 
controversia 
contra la ley

Ligera baja
Las reservas de 
hidrocarburos, 
tanto de privados 
como de Pemex, 
registraron una 
disminución en 
enero respecto al 
mismo mes del 
año anterior.

*Petróleo Crudo Equivalente 
Fuente: CNH

(Cifras en millones de barriles)

ReseRvas PCe 2020* PCe 2021* DiFeRenCia %

1 Probadas 8,061 7,985 -1.0%

2 Probadas y Probables 15,905 15,248 -4.1

3 Probadas, Probables  
y Posibles 23,088 22,847 -1.0

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con su 
mayoría en el Senado de la 
República, el Movimiento de 
Regeneración Naiconal (Morena) 
enterró la reforma energética 
que en tiempos del Pacto por 
México, según Ricardo Monreal, 
fue impulsada con sobornos y 
moches de por medio.

La reforma, que abre la puerta 
a la expropiación de bienes de 
la Iniciativa Privada, prosperó 
con 65 votos, 47 en contra y seis 
abstenciones; las bancadas del 
PAN, PRI, PRD y MC votaron en 
contra; la petista Nancy de la 
Sierra, también. La bancada del 
Partido Verde se abstuvo.

El nuevo ordenamiento 
otorga facultades a la Secretaría 

de Energía y a la Comisión Regu-
ladora de Energía para expedir, 
suspender y revocar permisos 
para actividades de transporte, 
almacenamiento, distribu-
ción o expendio al público de 
hidrocarburos, petrolíferos o 
petroquímicos.

A juicio de Monreal Ávila, la 
Ley de Hidrocarburos se abría 
paso sobre la reforma privatiza-
dora que empujó el ex presidente 
Peña Nieto.

“La reforma privatizadora del 
sector energético fue un pecado 
original, con un vicio de origen: 
la prevaricación. 

La priista Claudia Ruiz Mas-
sieu advirtió que la reforma 
desalentará la inversión al pro-
mover prácticas monopólicas e 
inhibirá espacios para las empre-
sas privadas.

Aprueba Senado Ley 
de los Hidrocarburos 

 ❙ Con su mayoría en el Senado, Morena enterró la reforma 
energética.

Pide EU renovables;  
AMLO sólo escucha

 ❙ En la Cumbre Climática, una 
activista mexicana pidió poner 
fin a la era de los combustibles. 

 ❙ Especialistas criticaron 
la participación de López 
Obrador en la Cumbre sobre 
Cambio Climático. 
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Negocios

Distribución

PresuPuesto Para carreteras en 2022 
(Millones de pesos)

En 2022, el Gobierno federal destinará 17 mil 539 millones  
de pesos para obras de carreteras y conservación. 

rubro recursos 
 estimados

Proyectos de construcción de carreteras 2,544.8

Proyectos de construcción de carreteras  
alimentadoras y caminos rurales 2,878.2

Reconstrucción y conservación de carreteras 8,497.7

Conservación de infraestructura de caminos  
rurales y carreteras alimentadoras 3,618.3

ToTal 17,539.0
Fuente: Precriterios Generales de Política Económica 2022

Pega al empleo
Desde el encierro, el sector restaurantero ha registrado 
pérdidas de empleo a tasa anual por lo que el reto será 
recuperar las plazas a niveles previos a la pandemia.

Fuente: Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac
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Aparatos eléctricos
A nivel nacional el mayor número de unidades económicas 
o negocios de electrodomésticos se concentra en la 
fabricación de aire acondicionado y calefacción.

Distribución De negocios por grupo  
De electroDoméstico  (Porcentaje en 2019)

Fuente:  INEGI/CLELAC.

18%  
Equipo de 

refrigeración 
industrial y 
comercial

8% 
Enseres 

electrodomésticos 
menores

24%
Aparatos 

en línea 
blanca

50% 
Equipo de aire 
acondicionado  
y calefacción

¿Qué dice la Ley y el T-MEC?

T-MEC Art. 14.8
Ninguna Parte expropiará ni nacionalizará 
una inversión cubierta, ya sea directa 
o indirectamente mediante medidas 
equivalentes a la expropiación o 
nacionalización (expropiación), salvo: 
mediante el pago de una indemnización 
pronta, adecuada y efectiva de conformidad. 

Ley de Expropiación 
Art. 10
El precio que se fijará como 
indemnización por el bien 
expropiado, será equivalente al 
valor comercial que se fije sin 
que pueda ser inferior, en el caso 
de bienes inmuebles, al valor 
fiscal que figure en las oficinas 
catastrales o recaudadoras.

El monto de la indemnización 
por la expropiación, la 
ocupación temporal o la 
limitación de dominio se fijará 
por el INDAABIN o Instituciones 
de crédito o corredores públicos 
que se encuentren autorizados 
en los términos que indique el 
Reglamento.

El Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, así como la Ley de 
Expropiación tiene cláusulas muy específicas sobre lo relacionado con la expropiación de 
activos y su indemnización.

AILYN RÍOS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las 
próximas innovaciones de 
Twitter serán desarrolladas 
de acuerdo con las necesida-
des de los usuarios ya que la 
plataforma está compro-
metida con la conversación 
pública, afirmó Biz Stone.

En el encuentro de tec-
nología Collision 202, el 
cofundador de la plataforma 
explicó que la evolución de la 
plataforma digital la dictarán 
los usuarios y las necesidades 
de comunicación que ellos 
tengan en aras de optimizar 
la experiencia de uso.

“Pueden esperar que Twi-
tter continúe viendo lo que 
las personas generalmente 
intentan hacer con el servicio 
y hacerlo realidad. 

“Es algo que hemos hecho 
con los retweets, los hashtags 
y otras funciones que ahora 
son centrales en Twitter”, 
comentó.

Ante la competencia que 
representan otras platafor-
mas como TikTok, Twitter 
permanecerá innovando ape-
gado a su propósito central 
que es permitir la conversa-
ción entre las personas.

En marzo, la red social 
anunció una nueva función 
llamada Spaces, donde se 
realizarán conversaciones 
en audio y que es parecida 
a las salas que popularizó 
Clubhouse.

Spaces funciona como 
espacios donde ocurren con-
versaciones de audio en vivo 
moderadas por un anfitrión.

“Todo lo que aporte a la 
conversación pública, Twit-
ter está comprometido con 
ese propósito. 

“Eso no significa que 
solo tengan que ser tweets, 
cualquier herramienta que 
pueda servir a la conversa-
ción pública, Twitter lo va 
considerar”, mencionó Biz 
Stone.

La permanencia y éxito 
de la plataforma en el mer-
cado se debe a que los fun-
dadores emprendieron un 
proyecto que les apasiona y 
que mantienen una buena 
relación entre ellos, por lo 
que aconsejó a quienes están 
desarrollando un servicio 
digital tomar esos aspectos 
en cuenta.

“Debes estar haciendo 
lo que realmente quieres; si 
estás intentando solo hacer 
un buen negocio y no estás 
involucrado emocional-
mente, no va funcionar.

“Si es algo que te ves 
haciendo por los próximos 
10 años o más y realmente 
quieres trabajar en ello tie-
nes mayores posibilidades de 
éxito”, agregó.

Les ‘pega’ mortalidad, 
longevidad, 
discapacidad y 
morbilidad

CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las com-
pañías de seguros y fianzas están 
expuestas a riesgos técnicos y 
financieros por una mayor sinies-
tralidad en las pólizas de gastos 
médicos mayores y vida debido al 
impacto de la pandemia, advirtió el 
Consejo de Estabilidad del Sistema 
Financiero (CESF).

En su informe anual sobre el 
estado que guarda la estabilidad 
del sistema financiero en México a 
marzo de 2021, explicó que dentro 
de los riesgos técnicos se encuen-
tran los riesgos de suscripción.

De acuerdo con la operación o 
ramo que corresponda, compren-
den mortalidad, longevidad, dis-
capacidad, morbilidad, caducidad, 
conservación, rescate de pólizas, 
epidemias y eventos extremos.

En 2020, las reservas técnicas 
del mercado de seguros y fianzas 
sumaron 1.4 billones de pesos, que 
representa 90.4 por ciento del total 
del pasivo de su mercado.

Los riesgos financieros están 

DIANA GANTE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con 
las modificaciones propues-
tas para reformar la Ley de 
Hidrocarburos, los consumi-
dores serán quienes sufran 
los efectos por el daño a la 
competencia en el mercado.

Beatriz Marcelino, 
presidenta ejecutiva de 
Grupo Ciita, explicó que 
los consumidores finales 
tendrán múltiples afectacio-
nes al momento de adquirir 
combustibles.

“Nosotros como usuarios 
finales vamos a terminar 
pagando más y nos van a 
quitar calidad en el servicio, 
incrementarán los precios e 
incluso es posible tener desa-
basto sin las importaciones 
y sin la libre competencia en 
el mercado. Habrá desa-
basto de combustibles como 
gasolinas, diesel o gas LP”, 
aseguró.

Sergio Quintana, consultor 
jurídico del sector de energía, 
dijo durante su partición en 
un panel virtual que el gran 
riesgo de no tener una com-
petencia real y libre concu-

rrencia del mercado dañará a 
los consumidores.

Para Daniel Guerrero, socio 
fundador y consultor jurídico 
de AEE Sustentabilidad Ener-
gética, la incertidumbre para 
el desarrollo de nuevos pro-
yectos mermará la creación 
de nuevos empleos, los cuales 
son indispensables para que 
el país tenga la recuperación 
económica que necesita de 
manera más rápida.

“De 12 mil permisos gaso-
lineros, más de 50 por ciento 
están en manos de empresas 
familiares mexicanas que son 
dueños de una o dos gaso-
lineras, entonces el impacto 
fuerte será en los mexicanos. 

“Los monopolios son 
muy caros de mantenerlos 
en México, y no es estar en 
contra de Pemex o CFE, sino 
queremos que sean eficien-
tes, sustentables y renta-
bles”, advirtió.

Beatriz Marcelino aseguró 
que, desafortunadamente, las 
reformas a la ley de hidro-
carburos serán aprobada por 
el Senado y se espera sea 
publicada en el Diario Oficial 
de la Federación antes del 30 
de abril.

‘PAGARÁN’ CONSUMIDORES 
REFORMA A HIDROCARBUROS 

Están vinculados a volatilidad en mercados

Alertan en 
seguros
riesgos
financieros

 ❙Preocupa a compañías de seguros y fianzas mayor siniestralidad 
por la pandemia.

vinculados a la volatilidad en los 
mercados, lo cual repercute de 
manera directa en la valuación de 
activos y pasivos a mercado, deri-
vado de factores de riesgo como los 
cambios abruptos en los precios de 
los activos, tasas de interés, infla-
ción y tipo de cambio.

Así como el deterioro en la califi-
cación de ciertas emisiones de ins-
trumentos de deuda y el deterioro 
en las calificaciones de las compa-
ñías reaseguradoras.

OTROS IMPACTOS
El CESF subrayó que en el análisis 
de riesgos también se contempla el 

impacto en los resultados de las ins-
tituciones debido a una baja en la 
suscripción o renovación de pólizas, 
así como su potencial cancelación.

“Lo anterior, como resultado de 
la afectación en los flujos de ingreso 
de la población vinculado a las con-
diciones adversas presentadas en 
la economía, así como una latente 
alza en el costo de la prima debido 
a factores.

“Son el incremento en la sinies-
tralidad y las variaciones en el tipo 
de cambio y el aumento en la infla-
ción que inciden directamente en 
el costo de la prima de seguros 
indexados”, sostuvo.

 ❙Centrará Twitter productos 
en conversaciones públicas 
de usuarios.

Da Twitter 
prioridad
al gusto de 
usuarios

AILYN RÍOS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De no 
incluir talento femenino en el 
campo de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
(TIC)  se podría ver afectada la 
recuperación económica, advirtió 
Roberto Martínez Yllescas.

“En esta época de pandemia 
hay que tomar en cuenta que la 
reconstrucción después de esta 
catástrofe del Covid-19 mucho 
va a depender de generar los tra-
bajos de mayor valor agregado”, 
indicó el director de la Organi-
zación para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) 
para América Latina.

Apuntó los trabajos de mayor 
calidad, y son estos en buena 
medida los que se encuentran 
en el sector de las TIC.

De acuerdo con datos de la 
OCDE, al poder avanzar en la 
causa de la igualdad entre hom-
bres y mujeres se le podría inte-
grar al Producto Interno Bruto 
(PIB) per cápita mundial.

Particularmente a los países de 
la Organización, 0.6 puntos por-
centuales, lo cual equivaldría a 12 
por ciento de aumento del PIB para 
2030, explicó Martínez Yllescas.

Urge OCDE 
integrar 
a mujeres 
en las TIC

 ❙ La OCDE exhortó a incluir 
talento femenino en el campo 
de las TIC.

“Países emergentes como 
México no van a poder reunir 
la cuota de talento que requie-
ren si no logra incluir a la mitad 
del talento, en este caso talento 
femenino, en las labores de inno-
vación en el esfuerzo de subir 
la barra de la productividad 
tecnológica”.

Así lo expuso el director en la 
Conmemoración del Día Inter-
nacional de las Niñas en las TIC 
México, organizado por IdeaTIC.

HAY UN DÉFICIT…
En México hay un déficit de per-
sonas preparadas para trabajar 
en el campo de las TIC, pero esta 
carencia se hace más grande 
cuando hablamos de las niñas, 
de las mujeres, señaló María 
Elena Estavillo, presidenta de 
ConectadasMx.

“Es ahí donde están los 
empleos mejor remunerados 
con las mejores perspectivas de 
desarrollo profesional.
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Expulsan
a 20 rusos
El gobierno de la 
República Checa 
anunció la expul-
sión a gran escala 
de diplomáticos 
de Rusia, en una 
nueva reacción a 
las acusaciones de 
que agentes parti-
ciparon en accio-
nes de ‘terrorismo’.

‘No crucen
la línea roja’ 
Vladimir Putin 
advirtió a Occiden-
te que no cruce la 
‘línea roja’ de Rusia, 
alegando que res-
ponderá rápida y 
duramente a cual-
quier provocación, 
que obligue a los 
responsables a la-
mentar sus acciones.
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El oxígeno en submarino 
Las autoridades de Indonesia alertaron de que 
el submarino desaparecido frente a las costas 
de la isla de Bali, con 53 personas a bordo, 
podría quedarse sin oxígeno en 72 horas. Los 
rescatistas trabajan contrarreloj.

Internacional
VIERNES 23 / ABRIL / 2021

Concentran contaminación
Más de la mitad de los gases dañinos vienen de los países 
ricos.. Las emisiones totales en la última década han sido de:

China, EU, la 
UE, GB e India.

Los anteriores 
más Rusia, Japón 

y el transporte  
internacional.

Generadas  
por miembros  

del G20.
Fuente: ONU

56% 65% 78% 

Estas son algunas medidas contra el cambio climático de los países más 
contaminantes del mundo. Algunos han redoblado sus esfuerzos.

Así enfrentAn  
el cAlentAmiento globAl

n Redobló sus objetivos a 
finales de 2020, aunque sin 
dar muchos detalles:

65% caerían las emisiones 
para 2030 respecto a 2005.

55% se re-
ducirían las emi-
siones para 2030 
respecto a 1990.

n En octubre de 2020, por primera vez un jefe de 
Gobierno nipón se comprometió a cumplir una 
fecha para la emisión cero de contaminantes.

n 2050 fue el año fijado.

50% caerían las 
emisiones para 2030 
en comparación a ni-
veles de 2005.

78% se reduci-
rían las emisiones para 
2035 respecto a nive-
les de 1990.

n Pretende neutralidad 
de carbono antes de 
2060.

n Actualizó ayer sus  
metas:

n Busca ser “climáticamente 
neutral” para 2030.

n Buscan la 
neutralidad 
climática para 
2050.

n Presentará 
hoy su nuevo 
plan:

n El Gobier-
no anunció el 
martes nuevos 
objetivos:

40% 
era la meta 
anterior.

26-28% 
era la meta anterior 
para 2025.

68% era el 
objetivo anterior a 
alcanzar en 2030.

60% es el obje-
tivo buscado por la le-
gislatura de la UE y 
ambientalistas.

n Aunque Japón es uno 
de los países signatarios 
del Acuerdo de París, no 
ha remitido a la ONU 
metas concretas.

2.5 mmdd 
propuso Biden a nivel 
global para frenar el 
cambio climático.

Según estimaciones…

44% disminuye-
ron las emisiones entre 
1990 y 2019.
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30% disminui-
rían las emisiones para 
2030 respecto a 2005.

n Informó ajus-
tes en sus ob-
jetivos a finales 
de 2020:

Se pasaría de:

732  
megatoneladas de 
carbono a 503.

513 megatone-
ladas de carbono era 
la meta establecida en 
el Acuerdo de París.

Ningún país puede 
solucionar el 
problema global por 
sí solo, afirma EU

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El presidente 
Joe Biden anunció que Estados 
Unidos reducirá sus emisiones 
de gases de efecto invernadero 
(GEI) 53 por ciento de aquí a 2030 
respecto a los niveles de 2005.

Durante la inauguración de la 
Cumbre de Líderes sobre el Clima, 
además, se comprometió a alcan-
zar la neutralidad climática del 
país en 2050.

Señaló que Estados Unidos es 
responsable de “menos” de 15 
por ciento de las emisiones de 
GEI del planeta, pero “ningún” 
país puede solucionar este pro-
blema global por sí solo, sino 
que “todas” las economías han 
de tomar acción.

Así, ha garantizado que Esta-
dos Unidos está comprometido 
para lograr al final de esta década 
una nación más limpia, prospera 
y sana y que beneficie al planeta. 
“Corramos esta carrera, hagamos 
que el futuro sea más sostenible”, 
ha apelado a los líderes y a los 
jóvenes, a quienes se ha dirigido 
para asegurarles que los Gobier-
nos están “listos” para afrontar el 
desafío de proporcionar un mejor 
clima y mejor futuro.

Joe Biden añadió que cuando 
habla de clima lo primero que 
piensa es en trabajos, en una 
“gran inversión” de su país, por-
que observa el gran potencial 
que presenta la acción climática 
frente a los costes de la inacción 
que aumentan cada vez más.

“Estados Unidos no está 
esperando. Estamos listos para 
iniciar la acción”, defendió el 
Mandatario.

ACCIONES CONCRETAS
Desde India, el primer ministro 
Narendra Modi demandó accio-
nes concretas a escala global y 
anunció un acuerdo con Estados 
Unidos para lanzar una agenda 
de energía limpia para 2030 bila-
teral, por la que se movilizarán 
inversiones y programas de coo-
peración conjunta.

‘Gases de efecto invernadero, serio riesgo’

Ofrecen la reducción 
de emisiones en 2030

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Acuerdo 
de Escazú entró en vigor este 22 
de abril en el marco del Día de 
la Tierra, tras un año violento 
para los defensores del medio 
ambiente.

Se trata del primer instru-
mento en América Latina y el 
Caribe jurídicamente vinculante 
que garantiza los derechos de las 
personas que defienden el medio 
ambiente.

El objetivo del Acuerdo de 
Escazú es garantizar la aplica-
ción plena y efectiva en la región 
de los derechos de acceso a la 
información, a la participación 
pública y a la justicia en asuntos 
medioambientales.

Aunque el documento fue 
firmado por México en 2018, 
durante la administración de 
Enrique Peña Nieto, fue hasta 
el año pasado que el Senado lo 
ratificó.

El 22 de enero de 2021, los 
gobiernos de México y Argen-
tina entregaron a la Organiza-
ción de las Naciones Unidas 
(ONU) sus respectivas ratifica-
ciones, así que sumó los 12 paí-
ses necesarios para que entrara 
en vigor hoy.

“El reto ahora es garantizar 
su pleno ejercicio, generar y ase-
gurar los mecanismos para su 
adecuada exigibilidad y efectiva 
aplicación”, apuntó la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat).

Su entrada en vigor ocurre 
luego de que el 2020 fue conside-

rado el año más violento para los 
defensores del medio ambiente 
en lo que va del gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador.

Un reporte del Centro Mexi-
cano de Derecho Ambiental 
(Cemda) registró 90 agresiones 
contra ambientalistas el año 
pasado; además, 18 defensores 
fueron asesinados.

“Si bien México manifestó su 
voluntad de asumir obligaciones 
para la prevención y protección 
de los defensores ambienta-
les, ratificando el Acuerdo de 
Escazú (...), la grave situación de 
violencia a la que se enfrentan 
evidencia las falencias y retos 
pendientes de superar”, señaló 
la organización.

La Semarnat informó que 
se crearon tres subgrupos inte-
rinstitucionales para definir las 
acciones encaminadas a imple-
mentar el acuerdo en los tres 
derechos: de acceso a la infor-
mación, de participación pública 
y de justicia.

También se creó el Grupo 
de Trabajo del Sector Ambien-
tal para la implementación del 
acuerdo, que está integrado por 
personal de la dependencia y 
sus organismos, quienes deben 
desarrollar hojas de ruta y defi-
nir acciones, metas, responsa-
bilidades y calendarios para 
cumplir las disposiciones de este 
instrumento.

El nombre completo del docu-
mento es Acuerdo Regional sobre 
el Acceso a la Información, la Par-
ticipación Pública y el Acceso a la 
Justicia en Asuntos Ambientales 
en América Latina y el Caribe.

 ❙ El Acuerdo de Escazú entró en vigor este 22 de abril en el marco 
del Día de la Tierra.

Arranca ‘con fuerza’
Acuerdo de Escazú

Siguen las protestas; caen 1,700 en Rusia
STAFF / 
AGENCIA REFORMA

MOSCÚ, RUSIA.- Al menos mil 
777 personas han sido deteni-
das en el marco de las protestas 
registradas en Rusia a favor del 
opositor Alexei Navalni.

Desde el Kremlin, el portavoz 
del gobierno, Dimitri Peskov, 
aseguró que no ven razón para 
continuar con las protestas, ya 
que “el tema corresponde a los 
organismos del orden público, 
no del Interior”.

En Moscú, miles de personas 
se manifestaron y exigieron la 
dimisión del presidente ruso Vla-
dimir Putin, a la vez que coreaban 
“¡Libertad! Libertad!”. 

Durante las manifestacio-
nes, las fuerzas de seguridad 
detuvieron a dos colaboradoras 
de Navalni, Liubov Sobol y Kira 
Yarmish.

manifestarse. En esta ocasión, el 
gobierno hizo alusión a las res-
tricciones por la pandemia.

“Los rusos tienen derecho a 
protestar y las autoridades tie-
nen la obligación de proteger y 
facilitar ese derecho”, manifestó 
Aitkhozhina, quien aseguró que 
la “ausencia de abusos” en esta 
ocasión es buen síntoma.

“Si bien no deberían pro-
ducirse arrestos arbitrarios 
en represalia por ejercer un 
derecho”.

De acuerdo con datos de la 
organización de defensa de los 
Derechos Humanos OVD-Info, 
806 de los manifestantes fueron 
detenidos en San Petersburgo, 
mientras que otros 119 fueron 
arrestados en Ufa. 

Casi todos han permanecido 
bajo custodia durante horas y 
algunos han tenido que pasar 
la noche en el calabozo.

Human Rights Watch (HRW) 
defendió el derecho de la pobla-
ción rusa a manifestarse, si bien 
indicó que en esta ocasión ha 
habido menos violencia policial 
y brutalidad en comparación con 
las protestas de enero y febrero.

“Las autoridades aseguran 
que sin presencia policial estas 
protestas se vuelven violentas, 
pero ahora se ha demostrado 
que no hay pruebas para res-
paldar esto”, aseveró Damelia 
Aitkhozhina, investigadora de 
la organización.

Denunció la alta presencia 
policial en zonas de Moscú y San 
Petersburgo, donde según imá-
genes a las que ha tenido acceso 
HRW, se puede observar a varios 
agentes utilizando pistolas eléc-
tricas contra los manifestantes.

Como en anteriores ocasiones, 
las autoridades se han negado a 
dar permiso a la población para  ❙ Mil 777 personas fueron detenidas durante las protestas a favor de Alexei Navalni.
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El pelotero de los 
Twins, JT Riddle 
fue colocado en la 
lista de lesionados.
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‘No estaba 
muerto’
El jugador de los 
Rockets, Kevin 
Porter Jr. fue 
sancionado tras 
violar el protocolo 
contra el Covid. 
Porter se fue a club 
striptease de Miami.

Apoyo  
a ‘Checo’
El director 
deportivo de Red 
Bull, Christian 
Homer respaldó al 
piloto Sergio Pérez 
y confía en que 
tendrá ‘grandes 
fines de semana’. 

Mueven la sede
La Fórmula E confirmó a Puebla como 
sede para una carrera el 19 y 20 de 
junio. La CDMX dejó la sede debido a la 
pandemia.

Los jugadores 
destacaron la 
importancia de  
ser contundentes 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Con la localía 
y dos goles de visitante a favor, el 
Inter Playa del Carmen buscará 
sellar su pase a las semifinales 
de la Liga Premier cuando reciba 
este viernes a los Caimanes de 
Colima FC, en el estadio Mario 

Villanueva Madrid.
Los pupilos de Carlos Braca-

montes regresaron con un 2-2 a 
cuestas, resultado que les permi-
tirá manejar el partido a partir 
de la urgencia del rival por dis-
minuir la ventaja del gol de visi-
tante y, paralelamente, ampliar 
el marcador.

Los playenses lucieron impla-
cables como locales durante la 
temporada regular, sólo empa-
taron una vez en sus ocho 
encuentros como anfitriones; 
el equilibrio de su 4-4-2 les per-
mitió afrontar los partidos con 

orden defensivo y precisión en 
sus incursiones al ataque, fueran 
pocas o abundantes.

Durante la semana, tanto el 
mediocampista de Colima, Pablo 
Medina, como el defensor del 
Inter Playa, Luis García, expre-
saron la importancia de jugar sin 
cometer errores y en busca de un 
gol, el que determinará el resto 
de la eliminatoria.

“Es importante conseguir 
el triunfo, pero es mucho más 
importante jugar bien, no perder 
el orden y no recibir goles y en 
cambio definir las oportunida-

des que tengamos”, dijo Carlos 
Bracamontes, director técnico de 
los caribeños.

El partido enfrentará a dos de 
las mejores cinco defensivas de 
la segunda división; Inter Playa 
recibió 17 goles y Colima 19, sin 
embargo, la diferencia de ofen-
sivas es abismal, los quintana-
rroenses (55 goles a favor) anota-
ron 19 más que los Caimanes (36).

La vuelta de las semifinales 
entre Inter Playa y Colima FC se 
disputará a las 4 de la tarde, con 
un aforo limitado por las autori-
dades sanitarias de Quintana Roo.

 ❙ Los playenses quieren aprovechar la condición de local y extender su racha invicta.
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El equipo empató como visitante y no quiere cometer errores

Apuesta Inter Playa 
a un juego perfecto

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - La selección 
de Cancún se mantiene en el 
mundial de fútbol 7, donde su 
papel como anfitriones no ha 
sido pretexto para lograr los 
resultados esperados y tratar de 
llevarse el torneo como locales. 

Su victoria 6-5 en el debut 
contra Tilarán FC de Costa Rica 
brindaba esperanzas para los afi-
cionados, sin embargo, la derrota 
4-2 contra Serra 7 de Brasil, com-
plicó las cosas, al dejar la moneda 
en el aire y definir su pase para 
el último partido. 

Rony de Jesús Gutiérrez, direc-
tivo del equipo, explicó que el 
trabajo previo en las anteriores 
competencias, se ve reflejado en 
el desempeño de la selección en 
su tercer torneo oficial. 

La selección de jugadores, 
explicó, “fue sencilla”, al tener 
contemplados a los candidatos 
durante varios meses, además 
de sumar la experiencia de juga-

dores que se desempeñaron 
de manera profesional, como 
Alfonso Tamay e Irving Zurita. 

“Por cuestiones de tiempo, 
se hizo una convocatoria a cier-
tos jugadores de varios clubes. 
La mayoría de los jugadores 
seleccionados, tuvo la dispo-
nibilidad de entrenar y asis-
tir a todos los eventos donde 
participamos”.

Pese a las complicaciones que 
representó entrenar en pande-
mia, Gutiérrez destacó el apoyo 
de los encargados de las áreas 
deportivas donde pudieron tra-
bajar, al ayudarles a cumplir con 
los protocolos sanitarios. 

“Fue complicado (entrenar 
durante la pandemia) pero tuvi-
mos apoyo de varios directivos de 
las unidades deportivas, donde 
nos hacían el favor de apoyar-
nos con todos los protocolos 
de seguridad, como la toma de 
temperatura, la sana distancia, 
la aplicación de gel antibacterial, 
etcétera”. 

 ❙ La Selección Cancún cerrará su participación este viernes en la 
fase de grupos del mundial IFA7 contra Guala Cracks de Ecuador. 

Selección de Cancún  
tiene ‘prueba de fuego’ 
en Mundial de Futbol 7

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO. -Los 
deportistas mexicanos que 
puedan desfilar en la cere-
monia de inauguración de 
Tokio 2020 lucirán el diseño 
denominado “Artesanal Oaxa-
queño” al ser el ganador de 
la votación en redes sociales 
organizada por el Comité 
Olímpico Mexicano (COM) y 
la firma High Life.

La empresa patrocinadora 
del equipo olímpico mexicano 
informó que más de 100 mil 
personas participaron en la 
elección del uniforme de gala 
para la delegación tricolor 
entre el modelo con motivos 
oaxaqueños, y los llamados 
Dorado Piedra del Sol y Charro 
de Gala.

El uniforme que consta 
de tres piezas destaca por 
coloridos bordados hechos 
a mano en las solapas del 
blazer o saco, dependiendo si 
es hombre o mujer, por arte-
sanas oaxaqueñas.

La empresa anunció que 
en breve la vestimenta estará 
disponible para su venta al 
público en general tanto en 
boutiques como en línea.  ❙ El uniforme estará a la venta para el público en general.

Es traje oaxaqueño el  
ganador para Tokio 2020 

Más vale prevenir
La Bundesliga declaró una cuarentena en los equipos de Primera y 
Segunda División de Alemania, debido a los rebrotes de Covid-19. A 
partir del 3 de mayo, los jugadores, staff y supervisores sólo podrán 
estar en sus casas o el campo de entrenamiento. El objetivo es no 
tener más casos en las últimas dos fechas.
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Aficionados piden  
la salida del  
mánager Aaron 
Boone de inmediato

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Lejos, muy 
lejos están los Yankees de las 
expectativas que generaron en 
la pretemporada. Los neoyorki-
nos comparten con los Twins 
el peor récord de la Liga Ameri-
cana. Los ‘Mulos’ del Bronx están 

cerca de la docena de derrotas 
en sus últimos 20 juegos, las 
lesiones dentro del roster los 
diezman y… su poderío al bate 
es el más pobre de los últimos 
50 años. 

En sus últimos siete jue-
gos, (antes del cierre de esta 
edición), los de Nueva York 
permitieron 35 carreras y sólo 
generaron 28. Además, los 
Yankees acumulan cinco par-
tidos seguidos en los que pegan 
cinco o menos hits, algo que no 
sucedía desde 1973. 

La situación ha provocado que 

Brian Cashman, gerente general 
del equipo saliera a pedir calma. 
El directivo confía en que las 
cosas mejorarán dentro de una 
campaña con 162 juegos. “Hemos 
tenido muchas tormentas en el 
camino y los cambios no ocurren 
sin mucho pensamiento y mucha 
razón”, dijo Cashman.

El gerente general de los 
Yankees aseguró que ya encon-
traron las causas de este mal 
arranque. “No hemos sido reac-
tivos. No nos visualizo haciendo 
ajustes al roster demasiado 
rápido y no nos veo dejando de 

creer en el cuerpo de instruc-
tores que tenemos ni los juga-
dores. Este es el mensaje para 
los peloteros: aún creemos en 
ustedes. Sabemos de lo que son 
capaces. Este es un trecho malo 
y vamos a superar esto juntos”, 
reiteró. 

Los Yankees tienen el peor 
promedio de bateo en las Gran-
des Ligas, con un .205 de manera 
colectiva. Son el cuarto equipo 
con menos hits conectados hasta 
ahora, apenas 113 y el tercero con 
la menor cantidad de carreras, 
59 en lo que va de la temporada. 

 ❙ Si siguen en picada, los Yankees romperán sus peores récords de la historia.

Los neoyorkinos están en el fondo de su división

Viven Yankees crisis 
en las Grandes Ligas

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Como ami-
gos y rivales, el Real Madrid y 
Barcelona permanecen como 
los únicos clubes que respaldan 
la idea de la Superliga. Mientras 
Florentino Pérez, presidente de 
los ‘merengues’ ve el proyecto 
como un ‘salvador del futbol’, 
Joan Laporta, representante de 
los blaugranas considera que 
esta liga de élite en Europa es 
“necesaria”. 

“Llevamos muchos años tra-
bajando sobre este proyecto y 
quizás no hemos sabido expli-
carlo bien”, reconoció Pérez 
en entrevista con El Larguero. 
“Nunca he visto una agresivi-
dad más grande del presidente 
de la UEFA (Aleksander Ceferin). 
Después de dar la noticia, a partir 
de ahí comienza una agresividad 
que no he visto en mi vida, una 
amenaza… hemos estado traba-
jando en cómo ayudar a salvar el 
futbol”, reiteró el directivo. 

Florentino reiteró que todos 
los equipos siguen en el proyecto. 
“Había un club que no tenía 
mucho interés pero ha firmado 
un contrato vinculante. Estamos 
todos juntos, reflexionando sobre 
el futuro. La Juventus no se ha 
ido… los fijos se lo han ganado 
en el terreno de juego”, dijo el 
directivo quien recalcó que la 
Superliga no ha muerto.

Mientras que el presidente del 
Barcelona, Joan Laporta señaló 
la importancia que la distribu-
ción del dinero. “Tenemos una 
posición de prudencia. Es una 
necesidad (la Superliga), pero la 
última palabra al final la tendrán 
los socios. Los clubes grandes 
aportamos mucho debemos par-
ticipar en el reparto económico”.

Laporta insistió que la nueva 
competencia debe “ser atractiva, 
basada en los méritos deportivos. 
Estamos abiertos a un diálogo 
con la UEFA. Creo que habrá un 
entendimiento. Necesitamos 
más recursos para que esto sea 
un espectáculo”, remató.

 ❙ Los ‘gigantes’ españoles insisten que el proyecto de la Superliga 
sigue con vida.

Respaldan Barca 
y Real Madrid  
idea de Superliga 

MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO. - La Liga Mexi-
cana de Beisbol (LMB) imple-
mentará un nuevo sistema de 
competencia para la Temporada 
2021, mismo que tiene como 
objetivo incrementar la audien-
cia de este deporte en el país, 
luego de 20 meses de ausencia 
a causa de la pandemia. 

Cada novena encarará un 

total de 66 partidos. Al finali-
zar la fase regular los equipos 
avanzarán a la postemporada 
los mejores seis equipos de 
cada zona, para luego pasar por 
cuatro rondas eliminatorias en 
busca del título, avanzando el 
mejor equipo en siete encuen-
tros. El Primer Playoff se jugará 
del 7 al 15 de agosto, las Series de 
Zona serán del 17 al 25 de agosto, 
las Series de Campeonato del 27 

de agosto al 4 de septiembre y 
la Serie del Rey se disputará del 
6 al 14 de septiembre.

Para las Series de Zona avan-
zarán los tres ganadores del Pri-
mer Playoff (tres por Zona) y se 
le dará oportunidad al mejor 
perdedor (equipo que gane 
más partidos en la ronda ante-
rior). En caso de que dos o más 
equipos denominados ‘mejores 
perdedores’ igualen en duelos 

ganados en el Primer Playoff, los 
criterios de desempate serán el 
porcentaje de ganados y perdi-
dos de la temporada regular y en 
caso de persistir la igualada se 
tomará en cuenta el diferencial 
de carreras. 

El grito de ‘Playball’ en la LMB 
se escuchará a partir del jueves 
20 de mayo con el duelo inaugu-
ral entre los Sultanes de Mon-
terrey y Acereros de Monclova. 

 ❙ La postemporada estará dividida en tres fases antes de llegar a la Serie del Rey.

Aclara LMB nuevo sistema 
de competencia para 2021

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La pelea 
estelar del UFC 261 en Jackson-
ville será entre el campeón de 
peso welter, Kamaru Usman 
ante Jorge Masvidal, en una 
revancha de la pelea que tuvie-
ron en julio del 2020, cuando el 
estadounidense tomó la pelea 
con sólo seis días de anticipa-
ción, ante la baja de Gilbert 
Burns como retador por el 
título. 

Ahora Masvidal tendrá un 
campamento completo y con-
fía en cotar la racha del nige-
riano, quien tiene tres defen-
sas exitosas de su título y una 
racha de 18 victorias seguidas. 
En el primer combate entre 

ambos, Usman evitó el inter-
cambio de golpes y dominó al 
estadounidense con lucha y 
presión ante la jaula.

“Con certeza aprendí algu-
nas cosas del primer combate 
para prepararme para la revan-
cha. La primera cosa es que él 
(Usman) no golpea fuerte. Él es 
uno de los peleadores con golpe 
más débil que ya enfrenté”, dijo 
Masvidal. 

El retador tiene 16 triunfos 
por medio del nocaut, mientras 
que el campeón tiene nueve, 
por lo que Jorge espera incli-
nar la pelea a su favor con el 
poder de sus golpes. La pelea 
será este sábado 24 de abril y 
será la primera función de UFC 
con público en Estados Unidos 
desde principios del 2020.

 ❙ Masvidal llega a la revancha con el doble de victorias por 
nocaut que el campeón.

Va Masvidal por 
revancha y KO 
contra Usman

Sigue adelante
La tenista Carla Suárez terminó su tratamiento 
del linfoma de Hodking, un tipo de cáncer que 
afecta el sistema inmunológico. La española 
de 32 años había recibido quimioterapias en 
los últimos meses. Suárez reveló que desde 
marzo ha entrenado y espera volver al circuito 
de WTA pronto.
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Para honrarla 
El 22 de abril es el Día 
Internacional de la Madre 
Tierra, una oportunidad 
para tomar conciencia 
como viajeros responsables. 

DE LA CUMBRE AL MAR
Sin importar hacia dónde voltees, Baja California Sur te sorprenderá a cada instante. La fusión del desierto con el mar ofrece bellas postales. Los otros sentidos 

también quedarán colmados. Al sentir la arena bajo los pies, al escuchar las olas y al oler y saborear la rica gastronomía. A las opciones de ecoaventura, poblados 
con encanto y playas que —de tan espectaculares— roban el aliento, se suma una capital que cada vez se pone más guapa. Aquí mostramos algunos pretextos 

para que programes una escapada por el que se ha convertido en uno de los destinos top del País.  JESSICA MEZA 

LA PAZ
Caminar, patinar o andar en bici 
por el malecón son algunos de 
los imperdibles que se pueden 
realizar en la capital del estado, 
como también lo es gozar de los 
atardeceres. El arrebol que se 
admira enamora a más de uno. 

Gracias a los protocolos 
de bioseguridad, poco a poco 
la apertura de la vida turística 
está volviendo a la normalidad.  

Hay que probar las delicias 
del chef Lalo Pino, quien incor-
poró a la carta de Hambrusia el 

Cochi n’ Rice, un plato que sur-
gió en plena cuarentena.

Además, hay que hospe-
darse en el recién abierto hotel 
Baja Club. Nada como apreciar 
el ocaso, desde su rooftop, con 
un buen coctel en mano.

Todos sAnTos
Aproximadamente a una hora 
de camino, desde el centro de 
La Paz, está este Pueblo Má-
gico, que en el pasado gozó 
de una importante producción 
azucarera. Hoy en día, el visi-
tante aprecia las fachadas de 

las casonas y recorre sus ca-
lles. Muchos llegan buscando el 
Hotel California, debido al mito 
que existe en torno a la canción 
homónima de Eagles. Cerca del 
poblado hay playas como la de 
Cerritos, ideal para los amantes 

del surf. Ahí hay que visitar Ba-
rracuda Cantina donde desta-
can el taco de pescado capea-
do y la atención del propietario 
Danny Sánchez. Su propuesta 
formó parte de “Las Crónicas 
del Taco 2”, de Netflix.

EL Triunfo
Lejos de los paisajes costeros, 
el viajero hallará, a unos 45 mi-
nutos de La Paz, esta población 
que tuvo un gran auge minero. 
Juan José Cabuto, ingeniero de 

minas y lugareño, también es el 
curador del Museo Ruta de Plata. 

Bajo el calor seco del la 
región, el caminante se topa 
con La Ramona, una chimenea  

gigante que se dice fue diseñada 
por Gustave Eiffel. En el destino 
también destaca la mina Túnel 
de las Almas y, muy cerca de és-
ta, está el Panteón Inglés.

EL MogoTE
Hay varias maneras de llegar 
a este destino, pero una de las 
más divertidas es a bordo de 
un vehículo todoterreno.

Desde el centro de La Paz, 
el trayecto es de unos 30 minu-

tos por la Carretera Transpe-
ninsular hasta que, al entroncar 
con San Juan de la Costa, el via-
jero se desvía por un camino de 
terracería e inicia esta divertida 
experiencia.

Lo mejor es ir acompaña-
do de un guía, ya que ellos co-
nocen los senderos arenosos, 
rodeados de cactáceas con el 
mar de fondo. En el área se 
puede practicar sandboarding.

PLAYA BALAndrA 
Muchos han gozado con el increí-
ble color de su mar y la blancura de 
su arena. Incluso hay quienes por 
ahí han caminado arrastrando los 
pies para no pisar a las mantarra-
yas que por ahí abundan y hasta 

han visto la famosa formación ro-
cosa que remite a un hongo. Pe-
ro pocos tienen la fortuna de ob-
tener una panorámica del área.  
Para subir a ese punto es necesa-
rio llevar ropa y calzados cómo-

dos. En el camino se ven cardones 
y, con un poco de suerte, también 
se avistan liebres, lagartijas y ardi-
llas. Está prohibido llevarse cual-
quier tipo de flora y fauna. Hay 
que respetar el ecosistema. 

unA MEMorABLE ExPEriEnciA
Hay que madrugar para vivir 
esta experiencia. Ataviados 
con traje de neopreno, chale-
co salvavidas y esnórquel, los 
aventureros —no más de cin-
co por embarcación— van en 
busca del tiburón ballena. La 
bióloga marina Maritza Cruz es 

una apasionada de ésta y otras 
especies; si la conoces, te com-
partirá su conocimiento y, de 
paso, te alentará a sumergir la 
cabeza varias veces para apre-
ciar la belleza de este gigante 
del mar. Hay que respetar las 
normas en todo momento. 

sAn rAfAELiTo
Detenerse en la lobera es ca-
si una parada obligada tras el 
nado con el tiburón ballena; 
ahí podrás observar a los lobos 

marinos. San Rafaelito es un is-
lote donde es posible tener un 
encuentro con esta bella espe-
cie del mundo animal. 

Playa Balandra

Todos santos

san rafaelito

El Triunfo

Baja California
Sur

Océano Pacífico

Mar de Cortés

El Mogote

La Paz

BAJA CALIFORNIA SUR

un destino que enamora
Algunos viajeros optan por tomar como punto de base 
La Paz para desde ahí desplazarse a otros sitios.
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JUAN CARLOS MOLINA

Debido a las medidas de con-
finamiento establecidas por el 
Gobierno francés, el Museo del 
Louvre suspendió recientemente 
sus operaciones (hasta el cierre 
de esta edición). En las últimas 
semanas el público no ha podido 
entrar al recinto desde su pirámi-
de de cristal para ver las maravi-
llas que ahí se exhiben. 

Pero, afortunadamente, esta 
suspensión de actividades pre-
senciales coincide con la deve-
lación del proyecto más reciente  
del museo: una base de datos 
gratuita y digital que incluye to-
das las piezas que pertenecen a 
su colección.

“El Louvre está desempol-
vando sus tesoros, incluso los 
menos conocidos. Por primera 
vez, cualquier persona tiene ac-
ceso gratuito a la colección en-
tera desde su computadora o 
teléfono, independientemente 
de si los objetos se encuentran 
en exhibición, prestados a largo 
plazo o almacenados”, afirmó en 
un comunicado Jean-Luc Mar-
tinez, presidente y director de 
la institución.

“El impresionante legado 
cultural del Louvre está ahora a 
sólo un clic de distancia. Estoy 
seguro de que este contenido 
digital inspirará más a la gente a 
visitar el museo para conocer sus 
colecciones en persona”, agregó.

Con más de 482 mil objetos 
registrados, este sitio permite co-
nocer tesoros históricos y artís-
ticos, incluyendo detalles como 
su autoría, tamaño y, si aplica, su 
fecha de descubrimiento. Hay 
desde pinturas clásicas como La 
libertad guiando al pueblo, de 
Delacroix, y La Gioconda, de Leo-
nardo da Vinci; hasta antigüeda-
des griegas, egipcias y romanas.

En la página web existe una 
función de búsqueda, pero los ci-
bernautas también pueden hacer 
consultas basándose en el tipo 
de objeto que quieren conocer 
(por ejemplo, sólo pinturas, tex-
tiles, joyería o mobiliario). Y para 
que la navegación sea más sen-
cilla, el Louvre también ha creado 

‘álbumes’ en los que se pueden 
consultar piezas según sus ca-
racterísticas comunes. Uno está 
dedicado a las principales obras 
maestras del recinto, mientras 
que otro muestra algunas de las 
obras que fueron adquiridas el 
año pasado.

El listado web es actualiza-
do diariamente. También incluye 
piezas del Musée National Eugè-
ne-Delacroix, afiliado con el Lou-
vre desde 2004 y dedicado a la 
carrera de este pintor, un repre-
sentante del romanticismo en el 
siglo 19.

Para empezar a sumergirte 
en esta colección puedes entrar 
a la página collections.louvre.fr, 
disponible en inglés y francés.

EL LOUVRE DESDE TU PANTALLA
Este famoso museo parisino presume su colección en una base de datos gratuita 

y disponible en web
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Posada en el desierto

Velocidad sobre rieles

Próximo al Parque Nacional de 
Saguaro en Tucson, Arizona, 
abrió el más reciente proyecto 
de hospedaje de The Joshua 
Tree House.

Lleva el nombre de Posa-
da, y cuenta con cinco suites 
con el nombre de plantas au-
tóctonas como agave o cholla, 

con capacidad para 12 perso-
nas y amplios patios exteriores. 

Cada habitación tiene una 
esencia rústica, acogedora y 
moderna a la vez, en medio de 
asombrosos paisajes naturales.

Échale un vistazo en: 
www.thejoshuatreehouse.
com/tag/posada

En la vida real es imposible 
que los trenes del mundo 
compitan en una carrera, pero 
en forma virtual sí.  

Desde el Transrapid de 
Shanghai hasta el TVG de 
Francia o el Frecciargento de 
Italia se han enfrentado por 
este medio.

Si quieres saber cuál de 
los 20 trenes de alta velocidad 
más rápidos del planeta ha 
ganado en este desafío virtual 
organizado por FleetLogging, 
y quiénes le siguieron en orden 
descendente, entra a: fleetlog-
ging.com/visualizing-the-fas-
test-trains-in-the-world/

Tips De Viaje María Luisa MedeLLín luisa.medellin@elnorte.com

JUAN CARLOS MOLINA

Debido a las medidas de con-
finamiento establecidas por el 
Gobierno francés, el Museo del 
Louvre suspendió recientemente 
sus operaciones (hasta el cierre 
de esta edición). En las últimas 
semanas el público no ha podido 
entrar al recinto desde su pirámi-
de de cristal para ver las maravi-
llas que ahí se exhiben. 

Pero, afortunadamente, esta 
suspensión de actividades pre-
senciales coincide con la deve-
lación del proyecto más reciente  
del museo: una base de datos 
gratuita y digital que incluye to-
das las piezas que pertenecen a 
su colección.

“El Louvre está desempol-
vando sus tesoros, incluso los 
menos conocidos. Por primera 
vez, cualquier persona tiene ac-
ceso gratuito a la colección en-
tera desde su computadora o 
teléfono, independientemente 
de si los objetos se encuentran 
en exhibición, prestados a largo 
plazo o almacenados”, afirmó en 
un comunicado Jean-Luc Mar-
tinez, presidente y director de 
la institución.

“El impresionante legado 
cultural del Louvre está ahora a 
sólo un clic de distancia. Estoy 
seguro de que este contenido 
digital inspirará más a la gente a 
visitar el museo para conocer sus 
colecciones en persona”, agregó.

Con más de 482 mil objetos 
registrados, este sitio permite co-
nocer tesoros históricos y artís-
ticos, incluyendo detalles como 
su autoría, tamaño y, si aplica, su 
fecha de descubrimiento. Hay 
desde pinturas clásicas como La 
libertad guiando al pueblo, de 
Delacroix, y La Gioconda, de Leo-
nardo da Vinci; hasta antigüeda-
des griegas, egipcias y romanas.
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consultas basándose en el tipo 
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tiles, joyería o mobiliario). Y para 
que la navegación sea más sen-
cilla, el Louvre también ha creado 
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