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Comenzará
con Cumbre
recuperación
del turismo...

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- En la víspera 
de las exposiciones centrales 
de la Cumbre Mundial del 
WTTC, la presidenta y CEO de 
este organismo internacional 
Gloria Guevara Manzo agrade-
ció la anfitriona del Gobierno 
de Quintana Roo para la rea-
lización de este encuentro 
global que se propone demos-
trar cómo se pueden hacer 
las cosas bien, bajo estrictos 
estándares de bioseguridad 
para protección de la salud de 
los participantes. 

Bajo el lema “Uniting the 
World for Recovery” la Cumbre, 
que arrancó ayer 25 y concluirá 
el 27, se convertirá en la plata-
forma para impulsar la recu-
peración del sector, impactado 
negativamente por los efectos 
de la emergencia sanitaria de 
Covid-19, coincidieron fuentes 
oficiales.

Después del largo confina-
miento que amenaza retornar 
de no tomarse las medidas 
estrictas en salubridad, la Cum-
bre es considerada el primer 
gran evento del sector turismo 
cuya operación cayó estrepito-
samente al cero por ciento en 
todos los destinos del mundo.

—“Aquí, en Cancún, ini-
cia el proceso de recupera-
ción del sector de viajes y 
turismo, la Cumbre Mundial 
del WTTC contará con la pre-
sencia de representantes 
del sector procedentes de 20 
naciones”— vaticinó.

Hay una gran confianza 
en Quintana Roo, reconoció, 
que fue uno de los primeros 
destinos globales en recibir el 
Safe Travel Stamp por la aplica-
ción de protocolos de higiene y 
sanitización.

El gobernador Carlos Joa-
quín, quien acompañó a 
Guevara Manzo en la aper-
tura, pronosticó que generará 
importantes inversiones y 
promoción turística, a la vez 
de poner al Caribe mexicano en 
los reflectores internacionales.

El mandatario estatal dio 
la bienvenida a los delegados 
internacionales que se dan cita 
en Cancún, en el primer gran 
encuentro cara a cara del sector 
de viajes y turismo.

El encuentro se realizará 
en el Centro de Convencio-
nes Moon Palace en formato 
híbrido en dos vertientes: 
con más de 600 delegados de 
manera presencial y más de 
30,000 de forma remota, a tra-
vés de una plataforma digital.

 ❙ El gobernador Carlos Joaquín 
dio la bienvenida a los delegados 

internacionales que se dan cita en 
Cumbre Mundial del WTTC.

Inteligencia mexicana 
revela organigrama 
estructural de banda 
clonadora de tarjetas 

FELIPE VILLA

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde Can-
cún, Quintana Roo, la organiza-
ción delictiva de Florián Tudor 
opera lavado de dinero, tráfico 
de personas, explotación sexual 
de mujeres, fraude financiero, 
despojo de bienes inmuebles, 
secuestro y robo de cajeros auto-
máticos, de acuerdo con un expe-
diente elaborado por el Centro 

Se apoderan de inmuebles para la organización

Implicados
8 notarios
con ‘mafia
rumana’

Y además de México y Ruma-
nia, en otros 13 países. De Asia: 
Japón, Corea del Sur, Taiwán, 
India y Emiratos Árabes Unidos. 
De Asia-Oceanía: Indonesia. De 
Europa: Rusia, Italia y España. 
Y de América: Brasil, Paraguay, 
Barbados y Estados Unidos.

Además, identifica como 
parte de la estructura delictiva 
a ocho notarios de Quintana 
Roo dedicados a apoderarse de 
bienes inmuebles para la orga-
nización. Algunos de los mencio-
nados ya han sido señalados de 
participar en otros delitos con 
anterioridad.

Involucrados
Identifican como parte de la estructura delictiva a notarios de Quintana Roo.

Luis Gabriel
Palacios Velasco

Luis Miguel
Cámara Patrón

Marco Antonio
Sánchez Vales

Ricardo Adrián
Samos Medina

TEPJF: simuló Morena encuesta
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) confirmó que 
la candidatura de María Elena 
Hermelinda Lezama Espinosa 
se dio por designación y no a 
través de la anunciada encuesta 
para definir a la abanderada 
por la presidencia municipal 
en Benito Juárez, Quintana Roo.

El órgano jurisdiccional 
estableció que, en el proceso 
interno de selección del par-
tido Morena, la falta de lega-

quien se le impidió competir 
en el proceso interno.

Luego de la resolución, a 
través de un posicionamiento 
político, Villegas Canché dijo que 
acreditó “fehacientemente” que 
en el municipio de Benito Juárez 
(Cancún) existió una imposición 
a la candidatura de presidente 
municipal, con lo que desmin-
tió al delegado de Morena Oscar 
Cantón Zetina quien aseguró 
que había sido por encuesta. 

La designación de la actual 
alcaldesa con licencia que pre-
tende reelegirse, agregó, violentó 

“el método” establecido en la con-
vocatoria de ese partido, ante lo 
cual llamó a que prevalezcan los 
valores democráticos y la forma 
de selección para que se rectifi-
que la forma antidemocrática en 
que se incurrió.

Villegas Canché recurrió a un 
juicio ciudadano ante el TEPJF por 
violaciones a sus derechos polí-
tico-electorales ante la falta de 
notificación de su registro que 
habría derivado en la anunciada 
encuesta.

 ❙Marybel Villegas Canché. 
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Concilia juez federal 
conflicto de basura

 ❙Dan exclusividad a Canabal 
en recoja de basura; le falta 
capacidad para cumplir.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La suspen-
sión definitiva ordenada por 
un tribunal federal para que 
el Ayuntamiento de Benito 
Juárez, Quintana Roo, fini-
quitara adeudos y respetara 
la exclusividad de Intelligen-
cia México, S.A. de C.V. en el 
servicio de recoja de basura, 
fue armonizada por un juez 
de Distrito.

Como parte del amparo 
que interpuso la concesionaria 
propiedad de Carlos Canabal, 
el juzgador dejó sin efectos 
los apercibimientos decreta-
dos en su favor luego de que 
las autoridades municipales 
insistieron en su negativa de 
realizar pagos retroactivos 
desde que intervinieron el 
servicio de recoja de residuos 
sólidos, al estar condicionados 
por la recolección y el pesaje 
correspondiente.

El Juzgado Cuarto de Dis-
trito donde se analiza el juicio 
de amparo 27545994, conci-
lió la suspensión definitiva 
del Tercer Tribunal Colegiado 
que ordenó exclusividad 
del 100 por ciento del servi-
cio de recoja de basura a la 
empresa concesionaria, que 
actualmente comparte con 
la neolonesa Red Ambiental 
que inició operaciones luego 
de que el Cabildo decretó la 
intervención total del servicio 
hace cuatro meses.

El municipio alegó y 
demostró que la empresa 
impugnada carece de capa-
cidad material para prestar 
el servicio al que se compro-
metió para recolectar y trans-
portar los residuos sólidos, lo 
que le impidió incumplir con 
la cobertura de 112 rutas 
estipuladas en el Anexo 2 del 
contrato-concesión.

En los informes se insis-
tió en que también la moral 
carece de 60 camiones com-
pactadores como lo dicta el 
mismo documento, y de res-
petarse la cláusula de exclusi-
vidad del servicio se causaría 
un perjuicio a la ciudadanía.

“Se pone en peligro la 
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Nacional de Inteligencia al que 
Luces del Siglo tuvo acceso.

El destino turístico es conside-
rado el “centro de operaciones” de la 
llamada “mafia rumana” con activi-
dades en 14 estados de la República 
y 15 países de cuatro continentes, 
de acuerdo con el documento.

Según las investigaciones de 
inteligencia, desde Cancún Flo-
rián Tudor y su organización orde-
nan y coordinan las actividades 
en todo el estado de Quintana 
Roo y en los de Aguascalientes, 
Baja California, Baja California 
Sur, Ciudad de México, Estado 
de México, Guanajuato, Jalisco, 
Michoacán, Nayarit, Puebla, Que-
rétaro, Tamaulipas y Veracruz.

salud pública y el derecho a 
un medio ambiente sano”, 
expuso el Ayuntamiento luego 
que la magistrada Selina Haidé 
Avante Juárez resolvió el fun-
dado incidente de defecto de 
cumplimiento de la suspensión 
definitiva del pasado día 8, ya 
que Red Ambiental “continúa 
desplegando sus unidades”.

El Ayuntamiento benitojua-
rense consideró que “no tiene 
inconveniente en realizar el 
pago correspondiente a Inte-
lligencia México, pero no en los 
términos que erróneamente 
pretende cobrar”.

Otra de las medidas cautela-
res del Tercer Tribunal ordenaba 
a las autoridades municipales 
“abstenerse de obstaculizar” en 
cualquiera de sus formas a la 
compañía restituida.

El fallo del Tercer Tribunal 
Colegiado había otorgado un 
plazo de 24 horas al Ayunta-
miento para restituir en exclu-
siva a la concesionaria y se 
procediera a realizar los pagos 
atrasados.

El Ayuntamiento se encuen-
tra a la espera del fallo de una 
queja promovida contra la 
resolución del Tercer Tribunal 
Colegiado antes de que el juez 
de Distrito conciliara en el jui-
cio, validando los argumentos 
de la autoridad.

Entran al diamante
Los Tigres de Quintana Roo co-
menzaron su pretemporada en el 
Estadio Beto Ávila. Peloteros, en-
trenadores y personal tuvieron que 
pasar la prueba de antígenos un día 
antes del entrenamiento. PÁG. 1D

Ofrece Estefanía
apoyo a mujeres
La candidata a diputada federal 
por el Distrito I, Estefanía Merca-
do, ofrece apoyo para mujeres en 
caso de ganar la elección. PÁG. 3A

Alertan
vecinos
gasera
irregular
Por considerarla 
un riesgo para los 
vecinos y no cum-
plir con requisitos 
legales al ubicarse 
en una zona habita-
cional y comercial, y 
no industrial, veci-
nos del residencial 
Liverté exigen al 
Ayuntamiento de 
Benito Juárez dete-
ner los trabajos de 
construcción de una 
gasera propiedad de 
la compañía Tomza.

PÁG. 5A

lidad violentó los derechos 
políticos-electorales de Mary-
bel Villegas Canché, a quien 
omitió informar con razones, 
motivos o fundamentos si fue 
procedente o rechazada su 
precandidatura.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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“LO QUE NO SUENA lógico, suena metálico”, ha repetido incansablemente el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador en sus conferencias mañaneras para 
referirse a las negociaciones en lo oscurito, a los moches por debajo de la mesa, 
celebradas entre los grupos del poder político y económico para “planchar” 
acuerdos generalmente de intereses creados al amparo del poder, y todo parece 
indicar que ese fue justamente el método que aplicó Morena para definir a sus 
candidatos a presidentes municipales que competirán el próximo domingo seis de 
junio. 
PORQUE no es lógico que el señor delegado del partido y artífice de la imposición 
de candidatos, Oscar Cantón Zetina, haya salido nada más así a quemarse en 
simular una elección que supuestamente se realizó por el método de la encuesta 
misma que les fue mostrada a las dos participantes más competitivas en el caso del 
municipio de Benito Juárez, y estuvieron de acuerdo con los resultados, para luego 
ser desmentido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRPJF).
“EL PROCEDIMIENTO interno de selección de candidatos se trató de una 
simulación, lo cual se corrobora con lo expresado por el delegado de Morena 
quien hizo creer a la ciudadanía que se realizaron encuestas para designar a sus 
candidatos, a través de declaraciones dadas en medios de comunicación cuando 
estas no se celebraron”, plantea la resolución del Tribunal Electoral y dio un plazo de 
cinco días para que la Comisión de Honor y Justicia del partido justifique por qué 
descartó de la contienda a la senadora con licencia Marybel Villegas.
TAMBIÉN salió a dar su versión el delegado simulador Cantón Zetina quien de 
entrada subrayó que el fallo confirmó de facto las candidaturas a las presidencias 
municipales de Solidaridad, Benito Juárez e Isla Mujeres y que lo único que 
pidió el máximo tribunal fue que se les informe a las personas que impugnaron 
cuales fueron las razones por las que se les negó el registro y por qué no fueron 
considerados perfiles idóneos para participar.
EN SU OPINIÓN la resolución no tiene mayor efecto que el garantizar el derecho 
a la información de las personas que impugnaron, y que todo se debe a que en el 
expediente de la Comisión Nacional de Elecciones se omitió notificar a los actores 
si su registro fue procedente o no y, en su caso, las razones o motivos por los cuales 
fueron rechazados; las encuestas pasaron a segundo término desatando entre 
los que saben la versión de que la candidatura costó 300 melones y la “pompó” el 
padrino del partido del tucán Jorge Emilio González , “El Niño Verde”.
CUÁNTA de esta marmaja le salpicó al delegado de Morena por aventarse la 
simulación de la encuesta y después como si nada, sale a admitir que se cometió 
una omisión de la Comisión de Elecciones del partido (“usted disculpe por el 
pequeño error”), a la que no le da la mayor importancia y hasta vaticina que no 
prosperará más allá de informarles a los inconformes por qué se consideró que 
no reunieron el perfil; por lo pronto, salió con una candidatura plurinominal para 
diputado federal coincidentemente para las elecciones de junio entrante.  
EL SIGUIENTE capítulo de esta serie se debe resolver en esta semana que dio de 
plazo el Tribunal Electoral a Morena y dependerá de si su respuesta es satisfactoria, 
o no, para los inconformes porque de lo contrario todavía tendrían derecho a 
la última instancia de la Sala Superior para que les sean reparados sus derechos 
políticos de votar y ser votados; cualquiera que sea el sentido de su resolución el 
primer fallo del Tribunal de Xalapa puso ya en evidencia de que todo se trató de una 
vil simulación.
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EL ESPECTADOR HIROSHI TAKAHASHI
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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-
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triunfo democrático con el que llegó a la Pre-
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nos que confirman su voto por la esperanza de 
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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 
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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 
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fesionista o empresario que a un gobernante; 
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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 
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cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
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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

Jack McGinnis, director financiero de la 
gigante del outsourcing ManpowerGroup, 
minimizó su presencia en México en una 

reunión reciente con analistas.
La empresa, que aquí preside Mónica Flores 

Barragán, se ha tratado de mantener al margen 
de los ajustes que ha emprendido la Secretaría 
del Trabajo, de Luisa María Alcalde. Parece que 
no quieren asomar la cabeza para no ser usados 
como blanco de críticas, ante la campaña que 
desde la 4T se inició contra la subcontratación 
en el país.

“Las operaciones en México experimentan una 
disminución de los ingresos del 4 por ciento en 
moneda constante en el trimestre, lo que repre-
senta una mejora con respecto a la disminución 
del 6 por ciento del cuarto trimestre. Como se 
discutió el trimestre pasado, México está en pro-
ceso de promover una legislación laboral que 
podría prohibir ciertos tipos de personal temporal 
que no se consideran servicios especializados. La 
legislación propuesta está en proceso de revisión 
por el Senado”, explicado McGinnis, ante expertos 
en inversiones y Jonas Prizing, Presidente y Con-
sejero Delegado de la compañía de outsourcing.

“Cuando la legislación se adopta en su forma 
final, evaluaremos el impacto potencial en 
nuestro negocio”, dijo el jefe de finanzas de la 
empresa. “Es posible que la legislación se fina-
lice antes de multas de abril y esperamos que 
entre en vigor varios meses después de la pro-
mulgación de la nueva ley. Proporcionaremos 
una actualización adicional durante nuestra 
llamada de ganancias del segundo trimestre”.

Aclaró, como no prestando mucha atención 
a la problemática que ha desatado una fuerte 

discusión y persecución de empresarios en este 
país, que México representó sólo 2.5 o 3 por 
ciento de sus ingresos globales en 2020.

“Los ingresos en los demás países de América 
aumentan un 9 por ciento en moneda cons-
tante, lo que refleja una mejora respecto al 
aumento del 4 por ciento del cuarto trimestre. 
Esto fue impulsado por un importante creci-
miento constante de los ingresos cambiarios en 
Argentina, Brasil y Chile”, destacó. “Los ingresos 
del sur de Europa representaron el 44 por ciento 

de los ingresos consolidados en el trimestre”.
Un analista insistió y pidió una respuesta a 

esta ley que impulsa la gente de Andrés Manuel 
López Obrador al líder máximo de Manpower.

“En este punto, en realidad es bastante difícil 
de saber, porque el diablo estará en los detalles 
de cómo se redacta la legislación. Así que en 
realidad no estamos mucho más lejos que dé, o 
más bien, no estamos mucho más lejos de nues-
tra discusión en nuestra última convocatoria de 
ganancias. Todavía se está debatiendo. Porque 
cómo se aplica y cómo está escrito con todo 
lujo de detalles es, en última instancia, lo que 
va a determinar el impacto en los empleadores 
en general en México y, por supuesto, también 
en nuestra industria en México. Entonces eso 
todavía se está debatiendo. Y esperamos poder 
brindar una actualización más detallada sobre 
nuestra próxima llamada de ganancias en julio”, 
respondió Jonas Prizing. Una respuesta para 
salir de los cuestionamientos sin meterse en 
conflicto con los de Luisa María Alcalde o Napo-
león Gómez Urrutia.

¿Hasta cuándo podrán esconderse? (Sol de 
México)

ManpowerGroup
hace como que
no le importa

Se llevan mexicanos el Óscar
México volvió a colarse en la premiación del Óscar, en esta ocasión fueron 
los mezcladores de audio Michelle Couttolenc, Jaime Baksht y Carlos Cortés 
quienes se alzaron con la estatuilla dorada en la categoría de Mejor Sonido.

Está 
Dolph 
Lundgren 
en la 
lona por 
demanda
Dolph Lundgren 
fue demandado 
por un cineasta 
británico debido a 
un documental que 
quedó inconcluso 
luego de que el 
actor decidiera ya 
no trabajar con él.
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Pretende legislar 
para que ellas 
ejerzan todos 
sus derechos

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- Las dificulta-
des que enfrenta México en gene-
ral y Quintana Roo en particular 
a causa de la creciente violencia 
contra la mujer, así como la crisis 
sanitaria y económica a causa del 
Covid-19, “no se solucionarán sin 
la participación ciudadana”, ase-
veró Estefanía Mercado Asensio.

Empresaria, fundadora de la 
Coparmex Riviera Maya y expre-
sidenta de la Cruz Roja Mexicana 
en Playa del Carmen, ahora can-
didata a la diputación federal por 
el Distrito I de la alianza “Va por 
México”, resaltó que en México 
se requiere “desprogramar la 
mente de las personas” que van 
a representar a la ciudadanía en 
la Cámara de Diputados, que lo 

más importante es contar con 
personas que sean coherentes 
entre lo que dicen y lo que hacen.

“Pedimos más respeto a nues-
tras mujeres, pero no sólo en la 
política, es todo, en todos sus 
sectores, y nosotros como legis-
ladores vamos a tratar de traba-
jar muy duro para ampliar en el 
marco legislativo de lo que hoy 
tenemos en tema de las mujeres”, 
manifestó Estefanía.

“También elevar las penas que 
tenemos en trato y maltrato, la 
violencia intrafamiliar y el femi-
nicidio, son propuestas que noso-

tros traemos, se pretende darles 
esa independencia que nuestras 
jefas de familia necesitan para 
que ya no tengan que tolerar un 
maltrato o quedarse en un lugar 
donde no se les está tratando de 
manera justa”, añadió.

Consideró que las mexicanas 
y las quintanarroenses deben 
tomar la libertad y rienda de 
sus vidas, y eso se logra con una 
independencia económica.

“Yo quiero trabajar muy duro 
en esa parte, es dar los apoyos a 
madres solteras, el tema de las 
guarderías para que puedan salir 

a trabajar mientras sus niños 
están en buenas manos”.

Además, microcréditos para 
jóvenes emprendedoras de Quin-
tana Roo y de todo el país “que 
quieren salir adelante y no depen-
der de una persona que igual no 
les está dando el trato digno y que 
verdaderamente merecen”.

La candidata que representa 
la coalición del Partido Acción 
Nacional (PAN) con el Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) 
y Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), recordó que nunca ha 
militado en algún instituto polí-
tico, y ante el señalamiento de que 
los ciudadanos ya no confían en los 
partidos, manifestó: “yo creo que 
nuestra herramienta más fuerte es 
que somos ciudadanos igual que 
todos los que estamos aquí.

“Estamos hartos, cansados 
de propuestas que no están lle-
gando, ver el dolor en nuestras 
calles, cansados de los baches 
e inseguridad o problemas de 
salud. Esta es la primera vez que 
como ciudadanos vamos a dar 
un paso al frente para entrar a la 
política y queremos dar el men-
saje que sin participación no va 
a haber solución”.

 ❙ La candidata a diputada federal Estefanía Mercado ofrece apoyo 
para mujeres en Quintana Roo.

Promete impulsar mejoras desde Cámara de Diputados

Ofrece Estefanía 
apoyo a mujeres
2021

ELECCIONESPRETENDE  
RESTAURAR  
EL SEGURO  
POPULAR
La desaparición del Seguro Popular está 
impactando la economía de la población 
más vulnerable al no tener acceso a 
servicios médicos, y ante ello el candidato 
a diputado Eloy Peniche Ruiz, de la alianza 
“Va por México”, priorizará la recuperación 
de este programa y la ampliación de la 
cobertura de salud.

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- La deno-
minada justa electoral más 
grande de la historia de México 
requiere una fiscalización no 
sólo de autoridades electorales 
locales, federales y observado-
res internacionales, sino tam-
bién por parte de la sociedad 
civil para que sea una fiesta 
cívica bien vigilada.

Por eso es que a nivel nacio-
nal ya unieron fuerzas “Saber 
Votar”, “Asociación Nacional 
Cívica Femenina”, “Ciudadanos 
en Acción”, “Comisión Mexi-
cana de Derechos Humanos”, 
“ConParticipación”, “Consejo 
de la Comunicación”, “Cotexto 
Humanista”, “Mexicanos Deci-
didos por un México Mejor”, y 
“Poder Ciudadano.

Mientras que en Quintana 
Roo, donde se disputarán las 11 
presidencias Municipales, regi-
durías, y curules en la Cámara 
de Diputados se están alistando 

Coparmex, CCE, Cancún-Ob-
serva, Cultura Cívica, Ciuda-
danos por la Transparencia, 
Wikipolítica y Amexme para 
observar que el proceso electo-
ral sea limpio.

René Bolio Halloran de la 
Comisión Mexicana de Dere-
chos Humanos y los integran-
tes de “Saber Votar”, Guillermo 
Torres Quiroz, Regina Castro, 
Celeste Rubí y Cecilia Urrea, 
afirman que están debida-
mente registrados en el Ins-
tituto Nacional Electoral y los 
institutos locales para realizar 
el trabajo de vigilancia, porque 
es relevante lo que va a ocurrir.

Junto con ellos, los repre-
sentantes de las demás orga-
nizaciones participantes están 
pendientes de que aplique el 
respeto al sufragio en todas las 
entidades federativas, y los más 
de 2 mil 503 municipios donde 
también habrá participación 
ciudadana para elegir a sus 
representantes.

Todos ellos, e incluso “Regi-
dor 16”, continúan exhortando a 
los quintanarroenses a “conocer 
a los candidatos, porque no sólo 

se va a elegir al alcalde, sino al 
Cabildo, van en planilla y exis-
ten ahora más elementos para 
formarse un juicio y decidir a 
quién o quiénes van a elegir”.

Todas estas organizaciones 
han realizado diversos eventos 
a través de redes sociales para 
difundir lo que realizarán el 
próximo 6 de junio y ofrecer 
las cualidades o los cuestiona-
mientos que lleguen a tener 
los candidatos a través de sus 
plataformas, las cuales podrán 
revisar en las diversas en sus 
direcciones electrónicas.

Una de las que ya están habi-
litadas es la de “Regidor 16” en 
la plataforma “Voto Informado”. 
Y una de las más detalladas y 
con mayor número de fichas de 
candidatos en todos los estados, 
municipios y Congresos loca-
les es la de “Saber Votar”, que 
incluso cuenta con “geolocali-
zación”, informó Torres Quiroz.

Las jóvenes mujeres de esta 
organización “alentaron a los 
votantes a cumplir con su obli-
gación del sufragio universal, 
sobre todo si se trata de su pri-
mera vez”.

 ❙Organizaciones civiles y empresariales se unen para vigilar el proceso electoral de este año.

Mayor observación 
para ‘gran’ elección
2021

ELECCIONES
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Piden intervención 
de autoridades 
municipales; han 
sido ignorados

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Por conside-
rarla un riesgo para los vecinos 
y no cumplir con los requisitos 
legales al ubicarse en una zona 
habitacional y comercial, y no 
industrial, vecinos del residencial 
Liverté exigen al Ayuntamiento 
de Benito Juárez detener los tra-
bajos de construcción de una 
gasera propiedad de la compa-
ñía Tomza.

Héctor Mondragón Durán, 

presidente de la Mesa de la 
Unidad Privativa 11 del Comité 
de Vigilancia de estos edificios 
y casas, localizados sobre la 
Avenida Nichupté, explicó que 
desde hace un mes y medio se 
percataron de la edificación de 
la gasera, por lo que solicitaron 
una explicación al Grupo Inmobi-
liario Vivo, que poseía ese predio.

“El desarrollador vendió el 
terreno, o eso es lo que nos infor-
man, sin saber que el comprador 
era una gasera y que obviamente 
no está respetando los límites 
que debe tener una construcción 
de esta índole con una unidad 
habitacional. No soy técnico, 
ni perito y aparentemente una 
gasera debe estar a cien metros 
por protección de una unidad 

habitacional, y en este caso está 
pegada barda con barda”, afirmó.

Ante esta situación los habi-
tantes de Liverté se organizaron 
y enviaron una serie de escritos 
a las autoridades del Ayunta-
miento de Benito Juárez, parti-
cularmente a Heyden Cebada 
Ramírez, director de Desarrollo 
Urbano, y a Armando Lara de 
Nigris, secretario de Ecología y 
Desarrollo Urbano, pero hasta 
el momento no han tenido res-
puesta de ningún funcionario.

Incluso sostuvieron un 
encuentro con representantes 
de Tomza, quienes no mostraron 
los permisos de construcción ni 
de operación del establecimiento, 
alegando que eran de índole pri-
vado, por ello, esperan que las 

autoridades municipales fijen 
una postura sobre este asunto.

“Viendo los documentos que 
existen no está cumpliendo con 
los márgenes de construcción 
que se le pide a un comercio 
como éste, y aparentemente el 
uso de suelo que también se pide 
es industrial, y el uso de suelo que 
está asignado ahí es comercial, 
hay muchas irregularidades”.

Mondragón Durán abundó 
que están analizando colocar 
lonas para hacer más notable 
este hecho e interponer algún 
recurso legal, pues el objetivo 
es frenar la construcción de la 
gasera — misma que ya tiene un 
avance de 85 por ciento— ante el 
riesgo que representa para los 
vecinos.

 ❙ La compañía Tomza construye una gasera en predio contiguo al fraccionamiento Liverté, en Cancún.

Pretenden frenar construcción de compañía Tomza

Alertan vecinos 
gasera irregular

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Después de 
los buenos índices turísticos 
registrados durante el periodo 
vacacional de Semana Santa, 
ahora el Caribe mexicano espera 
un mayor repunte para las vaca-
ciones de verano.

Por ejemplo, en el caso del 
turismo europeo, uno de los 
sectores de más lenta recupera-
ción derivado de la pandemia y 
cierre de fronteras, finalmente 
comenzará a despuntar durante 
el verano, de acuerdo con estima-
ciones del Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo, que 
espera un arribo estimado de al 
menos medio millón de visitan-
tes de Europa en esa época.

Darío Flota Ocampo, director 
del Consejo de Promoción Turís-
tica de Quintana Roo (CPTQ), 
indicó que ya en mayo se reacti-
varán varios vuelos provenientes 
de Europa, incluidos los de Ingla-
terra y otros puntos, así como dos 
líneas aéreas desde Madrid.

“Esperamos que el verano 
funcione bien en ayuda de la 

Riviera Maya y todo el Caribe 
mexicano”, manifestó el funcio-
nario estatal.

La recuperación de este sec-
tor será rápida, añadió, al llegar 
a un 70 por ciento del número 
de asientos que se tenía en 2019, 
antes de la pandemia.

Sobre el segmento de grupos 
y convenciones, Flota Ocampo 
comentó que ya está en recupe-
ración, salvo por las bodas, que 
todavía tienen limitantes.

“Es uno de los que más ha 
sufrido, pero que mejor se ha 
preparado en protocolos. Segui-
mos con una capacidad de 30 por 
ciento en espacios cerrados y 50 
por ciento en espacios abiertos”.

El director del CPTQ también 
descartó que el hasta ahora leve 
repunte de casos de contagio de 
Covid-19, después de las vacacio-
nes de primavera, pueda afectar 
al turismo, pues afirmó que está 
probado que los protocolos sani-
tarios en los hoteles funcionan 
bien.

“Los rebrotes se dan en los 
centros poblacionales, sin efecto 
en los eventos o en hotelería”, 
aseveró

 ❙Para el verano se esperan, como mínimo, 500 mil turistas 
europeos en el Caribe mexicano.

Prevén repunte 
turismo europeo 
para el verano

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Organiza-
ción Panamericana de la Salud 
(OPS) insistió a la población a 
vacunarse contra el Covid-19, 
pero sólo a través de los pro-
gramas nacionales de inmu-
nización y los mecanismos 
oficialmente autorizados, pues 
advirtió que hacerlo por fuera 
de estos esquemas puede ser 
peligroso para la salud.

Lo anterior, derivado de 
reportes de vacunas falsifica-
das o no autorizadas en algunos 
países de América Latina como 
Bolivia, Colombia o México, así 
como por noticias difundidas 
en medios de comunicación 
respecto a vacunas aplicadas 
fuera de los programas naciona-
les de inoculación autorizados. 
Incluso en marzo emitió una 
alerta global sobre la vacuna de 
Pfizer-BioNtech presuntamente 
falsificada en México.

Expuso que es importante 

que la gente recurra a vacu-
nas auténticas de acuerdo con 
las orientaciones de las auto-
ridades nacionales; buscar el 
consejo de un profesional de 
salud en caso de dudas, y que, 
si conocen de algún incidente, 
lo informen a las autoridades 
para que esos productos sean 
identificados y retirados de la 
circulación.

“La pandemia por Covid-19 
ha generado un aumento en 
los incidentes detectados de 
productos médicos sub-están-
dar, falsificados y no registra-
dos en el mundo. En particular, 
la disponibilidad limitada de 
las vacunas parece estar con-
tribuyendo a la aparición de 
productos en canales ilegales, 
los que varían desde ofertas de 
venta en internet, hasta incau-
taciones aduaneras o comercio 
minorista”, expone la OPS.

De igual manera, la directora 
de la OPS, Carissa F. Etienne 
abundó que la desinformación 

es una de las amenazas más 
graves para la salud pública y 
es más dañina cuando alimenta 
la indecisión sobre las vacunas.

“Cada persona de un grupo 
vulnerable que tenga dudas 
sobre vacunarse podría formar 
parte de las tristes estadísticas, 
una de miles de muertes que se 
producen diariamente a conse-
cuencia del Covid-19. Las vacu-
nas están salvando vidas ahora 
y van a contribuir a controlar 
la transmisión en un futuro 
próximo, cuando logremos una 
alta cobertura de inmunización”.

Los informes sobre efectos 
secundarios inesperados muy 
poco frecuentes de algunas 
vacunas contra este virus no 
deberían provocar que la gente 
dude en inmunizarse.

Incluso, dijo que para frenar 
las noticias falsas en internet, 
están colaborando con empre-
sas tecnológicas para que la 
sociedad encuentre rápida-
mente información precisa. 

 ❙Nadie debe aplicarse vacunas contra Covid-19 fuera de los programas nacionales autorizados.

Advierten vacunas 
falsas contra Covid

Sesión en Cancún
En el marco de la Cumbre Global del WTTC 
en Cancún, se llevó a cabo la XLI Sesión 
Ordinaria de la Unión de Secretarios de 
Turismo de México, con la presencia del 
gobernador Carlos Joaquín González. F

o
to

: E
sp

ec
ia

l

F
o

to
s:

 E
sp

ec
ia

l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



1B

NACIONAL
LUNES 26 / ABRIL / 2021

Supervisa AMLO refinería 
El presidente López Obrador informó que este 
domingo visitó la refinería de Ciudad Madero, 
Tamaulipas, para evaluar los resultados de su 
modernización.  

Y se quejan en Conasida 
Vocales del Consejo Nacional para la 
Prevención y Control del VIH -Sida 
advirtieron opacidad y deficiencia en la 
compra de antirretrovirales.  
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Vive Iglesia 
momento  
difícil
La Iglesia vive un 
momento difícil 
debido a la falta 
de vocaciones al 
matrimonio, a la vida 
sacerdotal y a la vida 
religiosa, alertó el 
Arzobispo Rogelio 
Cabrera López. 

En las últimas semanas, candidatos de Morena han sido 
exhibidos en situaciones de acoso y abuso sexual.

Morenistas en la Mira

Félix Salgado 
n Aspirante a la 

Gubernatura de 
Guerrero 

n Tiene al menos 
tres denuncias 
por abuso sexual

alFonSo VáSquez
n Candidato a  

diputación local 
en CDMX

n Enfrenta denun-
cias por violación 
de alumnas

daVid Monreal
n Candidato a la 

Gubernatura de 
Zacatecas

n Exhibido tocando 
los glúteos a una 
candidata

guillerMo VillaSeñor
n Candidato a  

diputado federal 
en Guanajuato

n Tiene denuncias 
por acoso  
sexual

Julio CéSar lorenzini
n Candidato a la 

Alcaldía de San 
Pedro Cholula, 
Puebla

n Denunciado por 
violación

rubén barroSo
n Candidato a di-

putado federal 
en Guanajuato

n Es señalado por 
acoso sexual en 
una preparatoria

Benjamín Saúl Huerta 
n Buscaba reelegirse como 

diputado federal
n Fue detenido por presuntamente 

haber abusado sexualmente de 
un menor de 15 años de edad

Decide Morena,  
por mayoría de votos, 
sacar a diputado 
poblano

MARTHA ALICIA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ignacio 
Mier, coordinador del Grupo 
Parlamentario de Morena en la 
Cámara de Diputados, decidió 
separar a Saúl Huerta, legislador 
acusado por abusar sexualmente 
de un menor de edad, aunque ya 
salieron dos acusaciones más en 
su contra.

“Hace unos minutos por 
mayoría de votos, se decidió 
separar del Grupo Parlamentario 
@DiputadosMorena al diputado 
Saúl Huerta”, anunció el también 
poblano Ignacio Mier.

Por su parte, el dirigente 
del Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena), Mario 
Delgado, pidió a la Comisión 
Nacional de Honestidad y Jus-
ticia (CNHJ) de su partido sus-

pender de forma inmediata los 
derechos políticos del diputado 
Saúl Huerta hasta que se aclare 
su situación legal.

Desde Colima, a donde acu-
dió para apoyar a la candidata a 
la gubernatura, Indira Vizcaíno, 
solicitó también a las autorida-
des que actúen con celeridad, 
transparencia e imparcialidad 
en la indagatoria que involucra 
al legislador. 

“En Morena no podemos 
tapar a nadie, siempre quere-
mos que se haga justicia, y quien 
haya cometido algún delito pues 
que asuma la responsabilidad”, 
indicó.

El miércoles pasado, Saul 
Huerta fue detenido luego que 
un joven de 15 años lo acusara de 
abuso sexual, pero más tarde fue 
liberado gracias al fuero del que 
goza por ser diputado federal. 

Un día después de su deten-
ción, el morenista, quien aspi-
raba a la reelección, renunció a 
la candidatura.

A pesar de que el legislador 
aseguró que las acusaciones eran 

producto de un intento de extor-
sión, en los últimos días se han 
hecho públicas más denuncias 
en su contra.

VIOLENCIA  
DE GÉNERO
El coordinador nacional de Movi-
miento Ciudadano, Clemente 
Castañeda, respondió a Morena 
que violencia de género es la que 
cometieron Félix Salgado Mace-
donio y David Monreal, aspiran-
tes a los gobiernos de Guerrero y 
de Zacatecas, respectivamente.

Castañeda reaccionó luego 
que el dirigente nacional de 
Morena, Mario Delgado, acusó 
al candidato de MC en Colima, 
Leoncio Morán Sánchez, de vio-
lencia política de género contra la 
abanderada de su partido, Indira 
Vizcaíno.

Castañeda sostuvo que las 
acusaciones contra su abande-
rado al gobierno de Colima son 
consecuencia de su crecimiento 
en las preferencias electorales.

El senador con licencia dijo 
que violencia de género es la 

que cometió Félix Salgado 
Macedonio, quien a pesar de 
las denuncias por violación 
en su contra, es protegido por 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

“Violencia de género”, añadió, 
“es también la ejercida por el can-
didato de Morena al gobierno de 
Zacatecas, David Monreal, quien 
fue exhibido tocando el glúteo 
a una de sus compañeras sin su 
consentimiento.

Otros casos, agregó, son el de 
Alfonso Vázquez, candidato a 
diputado en la Ciudad de México, 
quien tiene denuncias por vio-
lación y acoso, y el de Guillermo 
Villaseñor, candidato a diputado 
federal de Guanajuato, señalado 
como acosador sexual.

“Hoy que Morena debería exi-
gir que las autoridades investi-
guen y haya justicia en el caso 
de su diputado Benjamín Huerta, 
quien esta semana fue acusado 
de abuso sexual por dos menores 
de edad, se concentra en la gue-
rra sucia que soltó en Colima”, 
lamentó.

Es acusado de abusar sexualmente de menor

Separan de bancada 
al legislador Huerta 

NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Personal de 
salud del sector privado marchó 
este domingo al Zócalo para exi-
gir al gobierno federal su vacu-
nación contra la Covid-19.

Los inconformes se instalaron 
en el Monumento a la Revolución 
para realizar un censo que entre-
garán a las autoridades de salud.

Previo a la marcha, se leyeron 
los nombres de trabajadores de 
salud fallecidos por la epidemia y 
se guardó un minuto de silencio.

Pese a su dificultad para cami-
nar, la médica Diana Arlene Men-
doza ha marchado con el apoyo 
de su bastón al menos en cua-
tro ocasiones en demanda de la 
vacuna.

De 45 años, la oftalmóloga que 
da consulta privada en colonias 
populares de Ecatepec y Valle 
de Chalco asegura haber aten-
dido a alrededor de 40 pacientes 
con Covid-19 en lo que va de la 
pandemia.

“El presidente (Andrés Manuel 
López Obrador) nos dice que nos 
esperemos hasta que nos toque 
por nuestra edad a pesar de estar 
en primera línea”, dijo.

“He tenido muchos pacientes 
con oclusión de vena central en la 
retina, y con conjuntivitis activa 
que son pacientes pos Covid y 
con Covid-19”, aseguró la doctora.

En la movilización participan 
unos 60 trabajadores del sector 
salud del ámbito privado.

“Hay pacientes que llegan y 
me dicen: ‘Tengo Covid doctora, 
puede atenderme es que me 
bajo la visión. Tengo miedo, pero 
tengo que tomar el riesgo”, dice 
Mendoza, quien promovió un 
amparo para ser vacunada pero 
aún no le han dado respuesta.

María José Díaz, experta en 
medicina general, dijo que ade-
más hay un censo alterno de 
personal de salud privado que 
logró que le aplicarán la primera 
dosis de Pfizer, el pasado 1 de 
abril, pero hasta ayer 24 de abril, 
no les habían dado fecha para la 
aplicación de la segunda dosis.

“Se nos citó ayer en la Escuela 
Naval pero no se nos aplicó el 
biológico. Somos 500 que ellos 
manejan como extraordinarios 
que no estábamos contemplados 
en sus censos y no nos conside-
ran de primera línea. Acordaron 
vacunarnos el próximo miérco-
les”, expuso.

Marchan médicos 
para exigir vacuna 

ARELY SÁNCHEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Medica-
mentos para diabetes, hiperten-
sión y otras afecciones comunes 
presentan desabasto en farma-
cias privadas debido a la alta 
demanda y a la interrupción 
de cadenas de suministro glo-
bales de insumos, advirtieron 
expertos.

Esta mayor demanda deriva 
de que más pacientes del sec-
tor público están acudiendo a 
comprar sus medicamentos en 
ellas, lo que genera una presión 
adicional.

Marcos Pascual, director 
Comercial de la Asociación 
Nacional de Farmacias de 
México, que agrupa a 40 mil de 
estos establecimientos, aseveró 
que hay faltantes temporales, 
notorios especialmente en los 
fármacos para atención de dia-
betes, como insulinas, y otros 
para tratar hipertensión.

“Eso es porque los pacientes 
que antes iban al IMSS o al Issste 

por sus medicamentos ahora lo 
están pagando de su bolsillo, 
con tal de no ir a una clínica”, 
comentó. 

Santiago González, director de 
Operaciones de Farmacias Yza, 
comentó que desde el inicio de la 
pandemia ha habido distorsiones 
en el mercado de medicamentos 
privados. 

Entre los fármacos detectados 
por esta empresa con faltantes 
se encuentran el Tafil, usado 

para tratar ansiedad; Riopan, 
para acidez estomacal; Jardianz 
duo, para diabetes; el multivi-
tamínico Berocca efervescente; 
Micardis Duo, para hipertensión; 
Macrodantina, para tratar infec-
ciones urinarias, y ácido fólico 
Ferranina. 

Además, la Unión Nacional 
de Empresarios de Farmacias 
reconoció que entre los medi-
camentos con faltantes están 
el anestésico Propofol en solu-

ción inyectable, usado en intu-
bación; Interferón, para tratar 
infecciones como hepatitis; los 
vitamínicos Histofil, Aderogyl, 
Redoxon y Dextrevit inyectable, 
y el Vyvanse, empleado para 
tratar déficit de atención y que 
presenta un desabasto mundial.

“La falta de medicamentos es 
un problema global por la pan-
demia, desde entonces muchos 
no se han podido producir de la 
misma forma. 

“Se creó un círculo vicioso en 
la fabricación, que no se pudo 
cubrir ni a nivel local ni global y 
que afectó el abasto de medica-
mentos tanto en sector público 
como en el privado”, sostuvo Enri-
que Martínez, director general 
del Instituto de Investigación e 
Innovación Farmacéutica.

Resaltó que actualmente 
China, pero sobre todo India, se 
han convertido en los principales 
proveedores de materia prima 
para la industria.

Padecen 
desabasto 
farmacias 
privadas 

Los faltantes
Grupo REFORMA pudo 
constatar la escasez de 
medicamentos como:

n Interferon
n Propofol
n Tafil
n Vyvanse
n Micardis 

Duo
n Riopan
n Redoxon

n Dimacol
n Alprazolam
n Trayenta
n Trayenta 

Duo
n Dextrevi
n Ferranina
n Jardianz

Ajustes
La actualización del semáforo de riesgo epidemiológico 
estará vigente a partir del próximo lunes 26 de abril.

NIVEL DE RIESGO 
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CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación le dio el regis-
tro como candidata a diputada 
federal a Manuela del Carmen 
Obrador Narváez, postulada en 
la cuota de comunidades étni-
cas, pese a que se acusa que no 
cumple con el requisito de ser 
de origen indígena. 

La prima del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
busca la reelección de la diputa-
ción del distrito 1 de Chiapas, con 
cabecera en Palenque, postulada 
por Morena, dentro de la coali-
ción Juntos Hacemos Historia, 
donde participan el Partido del 
Trabajo y el Partido Verde.

El Tribunal determinó el com-
ponente indígena de la candidata, 
a pesar de que la familia Obrador 
tiene orígenes españoles.

“El Pleno de la Sala determinó 
confirmar el registro de la can-
didata propietaria, ya que del 
expediente presentado ante el 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
y de las condiciones del presente 
caso, se advierten elementos que 
permiten concluir que la ciuda-
dana cumple con la mencionada 
autoadscripción, al acreditarse 
un vínculo con la comunidad 
indígena”, señala la Sala Regio-
nal Xalapa en un comunicado.

Dan  
candidatura 

indígena  
a prima 

 ❙Médicos del sector privado marcharon rumbo al Zócalo para 
exigir que se les vacune contra el Covid-19. 
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¿Qué sigue?
Luego de que la Cámara de Diputados aprobó la reforma que amplía dos años más  
al Ministro Arturo Zaldívar como presidente de la Corte.

n El Ejecutivo  la promulgará y 
publicará en el Diario Oficial.

n Las minorías legislativas ten-
drán 30 días para presentar 
acción de inconstitucionali-
dad ante la Corte.

n Un ministro o ministra de la 
Corte admitirá las acciones.

n Emplazará al Congreso y al 
Ejecutivo federal a presentar 

sus argumentos.
n No hay plazo legal para que 

el Pleno de la Corte dicte 
sentencia sobre las acciones.

n Zaldívar controla la lista de 
asuntos, y él decidirá cuán-
do se discutirían.

n Si el caso podría tiene “trá-
mite prioritario”, se podría 
resolver en dos o tres meses.

n Falta ver si son resueltas an-
tes o después del retiro del 
Ministro Fernando Franco, el 
30 de noviembre.

n Para invalidar la reforma se 
requiere el voto de al menos 
ocho ministros.

n En tanto, será decisión per-
sonal de Zaldívar si acepta o 
no el regalo.

Impulsan recurso de 
inconstitucionalidad 
contra ampliación  
del periodo

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Diputados 
de Oposición informaron que 
promoverán de manera con-
junta un recurso de inconstitu-
cionalidad contra la ampliación 
del periodo del presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) y de integrantes 
del Consejo de la Judicatura Fede-
ral (CJF).

Legisladores del PAN, PRI, 
MC y PRD reiteraron que el 
artículo decimotercero de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación no sólo contra-
viene los artículos 94 y 97 de la 
Constitución, sino que además 

compromete la independencia 
del Poder Judicial.

“Este artículo transitorio pre-
tende supeditar el Poder Judicial 
al Ejecutivo federal, subyugar en 
la vía de los hechos a un Poder 
que, para contribuir en la cons-
trucción de la democracia y 
garantizar los derechos funda-
mentales de las y los mexicanos, 
requiere de autonomía e inde-
pendencia”, afirmaron en un 
pronunciamiento conjunto.

La Oposición en San Lázaro 
consideró que el Poder Judicial 
debe contribuir decididamente 
en la generación de las condicio-
nes que hagan efectivos los valo-
res de libertad, justicia, igualdad 
y pluralismo político que la Cons-
titución proclama, para reforzar 
el Estado social y democrático 
de Derecho y la defensa de los 
derechos humanos.

Para ello, afirmaron, es nece-
sario impulsar la revalorización 

de la independencia, la impar-
cialidad y la responsabilidad de 
los jueces como referentes cons-
titucionales de la administración 
de justicia. 

Y procurar la expansión de 
su legitimación democrática 
por su acción jurisdiccional de 
salvaguarda de las libertades, 
los derechos fundamentales y la 
tutela de los intereses legítimos.

“Desde el Poder Legislativo 
debemos favorecer el control 
democrático del Poder Judi-
cial, involucrando a la opinión 
pública, a la academia y asegu-
rar el principio de transparencia 
en las actuaciones y prácticas 
procesales.

“Facilitar el conocimiento de 
las resoluciones jurisdiccionales, 
porque no es posible una demo-
cracia sin un Poder Judicial Inde-
pendiente que permita resolver 
los conflictos de forma impar-
cial y equitativa”, sostuvieron.

“Una democracia que alcance 
a todas y todos, principalmente 
a aquellas personas que se 
encuentran en situación de 
vulnerabilidad, que permee las 
estructuras sociales y sirva para 
construir una convivencia ética 
y pacífica”.

Los legisladores afirmaron 
que promoverán el recurso de 
inconstitucionalidad convenci-
dos de que los ministros de la 
SCJN compartirán la convicción 
de hacer valer la Constitución 
y proteger la división de Pode-
res, el Estado de Derecho y la 
democracia.

El viernes pasado, Morena 
y sus aliados aprobaron, con el 
voto en contra del PES y de dipu-
tados como Porfirio Muñoz Ledo 
y Lorena Villavicencio, la reforma 
judicial que extienda dos años el 
periodo del Ministro Presidente 
de la SCJN y los consejeros del 
CJF.

Defiende Oposición autonomía de los Poderes

Promoverán recurso 
contra ‘Ley Zaldívar’ 

Matématicas en la Corte
Para declarar la invalidez de la reforma  

que amplía el mandato del Ministro Arturo 
Zaldívar, la Suprema Corte debería:

Zaldívar  
impedido  
por ser juez  
y parte

No votaría
¿CUÁNDo SE DISCUtE?
n No hay plazo legal. Zaldívar 
define la lista de asuntos.
n Si tiene “trámite prioritario”, 
podría resolverse en 3 meses.

n reunir 8 de 11 votos
n Si los 3 ministros favorables a la 4t votan  
en contra, bloquearían la decisión

Alberto 
Pérez 
Dayán

Alfredo 
Gutiérrez

Luis M. 
Aguilar

CoNtra 4t

* Se retira el 30 de noviembre de 2021

Javier Laynez 
Potisek

Jorge Mario 
Pardo

Norma  
Lucía Piña

José Fernando 
Franco *

NEUtralES

Juan Luis  
González 
Alcántara 
Dic. 2018

Yasmín 
Esquivel 
Feb. 2019

Ana Mar-
garita Ríos 
Farjat 
Dic. 2019

a favor DE 4t*

*Nominados por AMLO

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El dirigente 
del Partido Acción Nacional (PAN), 
Marko Cortés, acusó a los legisla-
dores de Morena de haber “man-
dado al diablo” a la Constitución y 
a sus leyes al respaldar y aprobar 
la ampliación del mandato del 
presidente de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN).

Afirmó que con esta trans-
gresión a la Constitución, el 
gobierno federal y los legisla-
dores “levanta manos y con leal-
tad ciega” buscan controlarlo 
todo, incluso al Poder Judicial, 
para que no haya argumentos 
que impidan la ampliación del 
mandato presidencial.

“Esta decisión es muy peli-
grosa para el Estado de Derecho, 
la división de Poderes y la demo-
cracia, porque pone a México en 
estado de emergencia. 

“Literalmente, el Movi-
miento de Regeneración Nacio-
nal (Morena) y López Obrador 
mandaron al diablo la Constitu-
ción, por eso en Acción Nacional 
usaremos todas las vías legales 
para revertirla”, aseguró.

El líder panista advirtió que 
la ampliación de dos años al 
mandato de Arturo Zaldívar es 
un paso hacia la dictadura.

Ante ello, hizo un llamado 
a no desperdiciar el voto el 
próximo 6 de junio, y a votar 
por los candidatos del PAN y de 
la coalición Va Por México para 
recuperar el Estado de Derecho 
y el respeto a la Constitución.

El panista sostuvo que una 
nueva mayoría conformada 
por los partidos que forman la 
coalición será automáticamente 
demócrata. 

Aseguró que con ella habrá 
diálogo y debate y la Cámara 
de Diputados retomaría una de 
sus principales funciones: ser 
contrapeso frente a los demás 

Poderes de la Unión.
“Acción Nacional y la coali-

ción Va Por México son la única 
alternativa que puede salvar a 
México de la destrucción, el 
salvajismo, la ineptitud y la 
improvisación. 

“Está clarísimo que el futuro 
del país y de los mexicanos se 
decide entre dos opciones: 
Morena, que representa la 
destrucción del país y sus ins-
tituciones y Acción Nacional y 
Va por México que defiende la 
democracia, las libertades y el 
Estado de Derecho que tanto nos 
han costado construir”, sostuvo.

Mandaron al diablo  
la Constitución: AN 

Aprueban diputados ampliar mandato de Zaldívar en la Corte

Consuman golpe

‘¡No a una república 
autoritaria!’

Porfirio Muñoz Ledo  
Diputado de Morena

 México no es  
un rancho,  
ni Macuspana, ni  
Batopilas. México  
es una gran nación. 
La democracia tie-
ne que defenderse 
todos los días”.
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OSCAR USCANGA Y  
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A unas 
horas de que se retiró de Aguili-
lla el Nuncio Apostólico, Franco 
Coppola, pobladores alertaron 
que la vía Apatzingán-Aguililla, 
en Michoacán, registró un nuevo 
“narcobloqueo” para impedir el 
paso a vehículos en esta zona de 
Tierra Caliente.

Las piedras colocadas sobre la 
vía se encuentran sobre el tramo 
de la localidad “El Terrero”, zona 
en la que la Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP) estatal ha reti-
rado otros bloqueos similares en 
los últimos días.

Este bloqueo sabatino con-
trasta con el operativo y la insta-
lación de al menos cinco filtros de 
seguridad del Ejército y la Policía 
por la visita del representante 
del Vaticano en México, dijo a 
REFORMA el sacerdote de Agui-
lilla, Gilberto Guevara.

“Cuando vives en Aguililla 
aprendimos que si quieres ir a 
Apatzingán primero te tienes 
que informar para no dar la 
vuelta en vano. Me comenta-
ron que están todos parados 
en El Aguaje sin poder pasar”, 
narró.

Durante su recorrido y una 
misa, el Nuncio Apostólico 
afirmó a los pobladores que asis-
tió a Aguililla para que el mundo 
se enterara de la violencia que 
están padeciendo.

ASFIXIAN  
A HUICHOLES
El narcotráfico tiene asfixiada, 
más que nunca, la zona huichol o 
wixárika; desde hace unos meses, 
el crimen organizado hace rete-
nes, inspecciones y hasta roba 
a los integrantes de los pueblos 
originarios.

Así lo afirmaron fuentes alle-
gadas a la región que abarca una 
parte de la Sierra Madre Occiden-
tal en la que confluyen Jalisco, 
Nayarit, Zacatecas y Durango.

La presencia de la delincuen-
cia ha generado incertidumbre 
en la comunidad, cuya economía 
también se está viendo afectada.

“No saben ellos si es porque 
están buscando a alguien (en 
particular) o si es una guerra 
por el tránsito de la mercancía; 
se desconoce exactamente cuál 
es la razón.

“Pero sí están parando en las 
carreteras a las personas, piden 
identificación y también están 
parando a camiones que comer-
cializan”, sostuvo bajo anonimato 
uno de los informantes.

“Por eso ha habido desabasto 
de mercancía de alimentos, por-
que sólo hay dos empresas que 
suben a esa zona de la sierra a 
surtir los abarrotes y las verduras, 
los alimentos. Ha habido casos 
donde bajan a las personas de los 
camiones y se llevan el camión”.

Los narcotraficantes operan, 
particularmente, en un tramo 
carretero que va desde Hueju-
quilla El Alto, Jalisco, hasta Jesús 
María, Nayarit, y que también 
cruza un sector de Zacatecas y 
otro de Durango.

Vía que los huicholes utilizan 
para llegar a sus comunidades, a 
los que se llevan a través de una 
red de caminos revestidos, terra-
cería y brechas.

Se regresa el 
Nuncio; vuelve  
narcobloqueo 

VIRIDIANA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con una 
subametralladora intentó pasar 
un menor de edad, acompañado 
de una joven de 20 años, al par-
que de diversiones Six Flags en 
la alcaldía de Tlalpan, de acuerdo 
con reportes oficiales.

Cuando intentaban los dos 
ingresar al sitio, los detectores 
de metal alertaron sobre algo 
sospechoso.

Al hacerle una revisión al 
menor de 17 años encontraron 
una subametralladora con 28 
cartuchos útiles.

De inmediato personal del 

parque pidió el apoyo de la Poli-
cía Bancaria e Industrial (PBI) 
adscrita a la Secretaría de Segu-
ridad Ciudadana (SSC) para que 
acudieran a detener a los jóvenes.

Lo policías estaban realizando 
tareas de seguridad y vigilancia 
en la colonia Jardines del Ajusco, 
por lo que acudieron en apoyo.

“Ninguno contaba con la 
documentación correspondiente 
para comprobar la legal propie-
dad y portación del arma de 
fuego”, informó la SSC.

Por esa razón los dos fueron 
detenidos con lo asegurado y 
presentados ante el agente del 
Ministerio Público para determi-
nar su situación legal.

CHARLENE DOMÍNGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la ace-
lerada recuperación de le econo-
mía estadounidense, muchos 
migrantes mexicanos han regre-
sado a trabajar, sin embargo, la 
recuperación en el caso de las 
mujeres va a paso lento.

De mayo de 2020 a febrero de 
2021, el nivel de empleo de los tra-
bajadores mexicanos inmigrantes 
en Estados Unidos se incrementó 
de manera acumulada en un millón 
109 mil 699 ocupaciones y en 19.5 
por ciento con relación al nivel 
observado en abril de 2020. Sin 
embargo, ese avance se integró de 
840 mil 505 ocupaciones en el caso 
de los hombres y de 269 mil 194 
empleos en las mujeres, cifras que 
implicaron alzas de 22.8 por ciento 
y 13.4 por ciento, respectivamente, 
con relación a abril de 2020.

Con esto, en febrero de 2021 
hubo 2.3 millones de mujeres 

trabajadoras mexicanas inmi-
grantes en Estados Unidos ocu-
padas, frente a los 4.5 millones de 
connacionales hombres, muestra 
la organización Centro en nueva 
nota sobre remesas.

“El avance del empleo de los 
trabajadores mexicanos inmi-
grantes ha sido menor en el caso 
de las mujeres que de los hombres.

“Ello se explica por una mayor 
concentración de la ocupación de 
las mujeres en sectores en que 
la pandemia todavía sigue limi-
tando su recuperación”, explica-
ron Jesús Cervantes, coordinador 
del Foro de Remesas de América 
Latina y el Caribe del Centro de 
Estudios Monetarios Latinoame-
ricanos (Cemla) y Cindy Sánchez, 
economista del Centro.

Los sectores que aún siguen 
mostrando una limitada recupe-
ración son alimentos, recreación 
y hospedaje, servicios en hogares, 
comercio al menudeo y mayoreo, 
y los servicios educativos.

 ❙ Con una subametralladora y cartuchos intentaron pasar dos 
jóvenes al Six Flags.

 ❙ Muchos migrantes mexicanos han regresado a trabajar, pero pocas mujeres.

Visitan jóvenes  
Six Flags con  
¡ametralladora!

Ven lento retorno mujeres migrantes 
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Negocios
TORTILLA

   10.69%
$14.03

(kilo)

LECHE

   6.69%
$20.18

(litro)

Daño al bolsillo
Los incrementos de precios en productos básicos en la CDMX 
están por arriba de la inflación promedio de 6.05 por ciento.

Fuentes: Inegi, Profeco y Tiendas de autoservicio.

(Variación anual y pesos a la primera quincena de abril de 2021)

FRIJOL

  17.67%
$30.42

(kilo)

ARROz

  17.18%
$17.58

(kilo)

ACEITEs

  10.77%
$31.81

(litro)

Áreas de más recaudación

Eliminación de tasa cero en IVA 1.00%

Cambio en tablas de ISR  0.75

Coordinación federal para cobro de predial 0.75

Generalización tenencia  0.30

Fuente: FMI y CIEP

El mayor potencial recaudatorio está en la eliminación de la 
tasa cero del IVA, seguido por cambios a las tablas de ISR.
EstImAcIonEs dE rEcAudAcIón AdIcIonAl
por tIpo dE ImpuEsto
(% del PIB)

Sin ventas

Venta de Vehículos pesados por fuente de energía
(Enero-marzo de 2021)

Fuente de energía unidades vendidas variación ParticiPación
 (Porcentaje 1° trim. 2021 vs 1° trim. 2020) (Porcentaje)

Diesel 7,147 3.1 99.70

Gas natural vehicular 11 -56.0 0.15

Híbrido 11 -75.6 0.15

Eléctrico 0 0 0

Fuente: AMDA/INEGI

Durante el primer trimestre de actual año sólo se vendieron  
11 camiones híbridos y fue imposible colocar algún eléctrico.

Ruedan 

(Edad promedio de los vehículos 
de carga, enero 2021)

DiEsEl consumiDo En El sEctor transportE

19.25 años
EnEro 20

19.71 años
EnEro 21

17,132 litRos 
al día de diesel consumieron los camiones 

de carga que circularon por el País  
en el primer mes del año.

En méxico la edad promedio de la flota 
vehicular es de casi 20 años, lo que refleja el 
enorme potencial para sustitución de unidades. 90.7% autotransporte 

4.7% 
Ferroviario 4.6% 

Marítimo Fuente: SCT y Sener

‘Viola iniciativa de Morena acuerdo comercial’

‘Golpea’ Ley de Cine, 
alertan asociaciones 
México no toma en 
serio sus compromisos 
internacionales, 
advierten

ALEJANDRO GAEL MONTIEL /  
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Asociacio-
nes del sector privado de Estados 
Unidos alertaron que la decisión 
de avanzar el lunes en el Senado 
mexicano con una iniciativa que 
obliga a plataformas digitales y 
cines a reservar 15 por ciento a 
producciones mexicanas, mues-
tra que el país no toma en serio 
sus compromisos internacionales.

Brian Pomper, director ejecu-
tivo de la Alianza para el Cumpli-
miento del Comercio de EU (AFTE), 
dijo que la iniciativa de Morena 
viola el nuevo acuerdo comercial 
con EU y Canadá (T-MEC) firmado 
en 2020.

“Para mí esto es evidencia 
de que México y el gobierno del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador no está tomando de 
forma seria sus obligaciones en 
el T-MEC”, dijo a REFORMA.

Dos comisiones en el Senado 
anunciaron que la nueva Ley Fede-
ral de Cinematografía y el Audiovi-
sual sería avalada este lunes.

Presentada por el coordinador 
de Morena en el Senado, Ricardo 
Monreal, el sector privado esta-
dounidense considera que la ini-
ciativa restringe exportaciones e 
inversiones de Estados Unidos.

Además, establece un trato dis-
criminatorio y barreras al comer-
cio en violación directa al T-MEC.

“Si esta iniciativa se vuelve Ley 
se convertirá en un radar de la Ofi-
cina del Representante Comercial 
de EU (USTR) para aplicar algún 
tipo de esfuerzo de cumplimiento 
contra México”, dijo Pomper.

La AFTE es la organización que 

 ❙ El sector privado alertó que la aprobación de la Ley de Cine afectaría seriamente el T-MEC. 

congrega a 19 de las más impor-
tantes asociaciones de negocios 
de Estados Unidos.

UNA LARGA LISTA…
Apenas en marzo, la Oficina del 
Representante Comercial reportó 
una larga lista de fricciones con 
México en diversos temas de la 
relación comercial bajo el T-MEC 
que incluyen desde irritantes en 
el área de agricultura, en el área 
energética y también en el área 
de telecomunicaciones.

“Esta iniciativa de Ley es sólo un 
ejemplo de la divergencia y viola-
ciones potenciales al T-MEC en un 
lista larga de sectores y temas que 
sigue creciendo”, dijo a REFORMA 
Kimberly Breier, ex secretaria de 
Estado Asistente para el Hemis-
ferio Occidental. 

“La relación entre Estados Uni-
dos y México es la más importante 
en el mundo para ambos y está 

ahora en una situación de estrés 
casi sin precedente”.

Los representantes de las aso-
ciaciones afirmaron que la inicia-
tiva del senador Monreal viola 
diversos artículos del T-MEC como 
el 14.4, el 14.10, el 15.3 y el 19.4, 
y que dada la definición de pro-
ducción nacional, México perdería 
millones de dólares en inversiones 
planeadas en el sector.

“Medidas como ésta están 
haciendo difícil invertir en México, 
no sólo por las provisiones específi-
cas que están en esta propuesta de 
Ley sino por el nivel de confianza 
que se perdería”, añadió el director 
de la AFTE. 

“Entonces pienso que la ini-
ciativa es contraproducente para 
México”.

Apenas en enero, la plataforma 
estadounidense Netflix anunció 
que este 2021 invertiría 300 millo-
nes de dólares en México para la 

producción de más de 50 series 
para transmisión en línea.

No obstante, de acuerdo con la 
iniciativa presentada en el Senado, 
no serían consideradas como pro-
ducciones nacionales.

En el mismo caso estarían la 
también estadounidense Amazon 
Prime Video que en enero aseguró 
planear producir en México hasta 
15 series anualmente durante los 
próximos 3 a 5 años mientras.

Así como Disney+, que en 
2020 aseguró haber iniciado la 
producción 21 series en territorio 
mexicano.

Desde finales de marzo, espe-
cialistas consultados por Grupo 
REFORMA aseguraron que la ini-
ciativa del Senador Monreal otor-
garía un nivel de protección pri-
vilegiado a las mexicanas Grupo 
Televisa y TV Azteca, dejando de 
lado las inversiones masivas de 
empresas extranjeras en México.
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DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) tendrá en sus 
manos el futuro y la conti-
nuidad del mercado eléctrico 
mexicano.

A ella le toca resolver si la 
reforma a la Ley de la Industria 
Eléctrica es o no  inconstitucio-
nal, señalaron expertos.

El 8 de abril, los senadores 
de Oposición presentaron una 
acción de inconstitucionalidad 
por considerar que atenta 
contra el mercado abierto y 
por violar derechos a la salud y 
al medio ambiente.

Posteriormente, el pasado 
22 de abril, la Comisión Fede-
ral de Competencia Económica 
(Cofece), presentó una con-
troversia constitucional ante la 
Suprema Corte por considerar 
que la reforma atenta contra 
los artículos 25, 27 y 28 cons-
titucionales que promueven la 
libre competencia en la gene-
ración y suministro eléctrico. 

Iván Alemán, socio de 
A&S Abogados, explicó que 
el actuar de la SCJN tendrá 
un papel protagónico para 
dar soluciones en la mate-
ria y de eso dependerá, en 
gran medida, del grado de 

confianza que se mantenga 
en el país para el tema de 
inversiones. 

“Esa es la importancia del 
papel de la Suprema Corte en 
estos momentos; ahora, en los 
temas jurídicos, como en toda 
contienda, existen distintos 
puntos de vista, pero yo sí 
estoy convencido jurídica-
mente que es claro que esta 
reforma a la Ley de la Industria 
Eléctrica presenta algunos 
vicios de inconstitucionalidad.

“Sí me parece que en el 
estudio jurídico y en el balance 
del análisis ambos medios 
(acción de inconstitucionalidad 
y controversia) serán resueltos 
a favor de quienes los han 
interpuesto”, advirtió. 

Iván Alemán recordó que 
con la controversia presentada 
por la Cofece sobre la Política 
de Confiabilidad de la Sener, 
la segunda Sala de la Corte 
declaró inconstitucionales 
algunos puntos que se reto-
man en la reforma.

Sin embargo, aún con ese 
precedente, implicará un reto 
alcanzar los ocho votos para 
que el Pleno emita una decla-
ratoria general de inconstitu-
cionalidad, desde su punto de 
vista los argumentos de las 
violaciones inconstitucionales 
son claros.

DEFINIRÁ LA SCJN 
MERCADO ELÉCTRICO

Se encarrera IP en los eléctricos 
RENATA GONZÁLEZ, ARELY 
SÁNCHEZ Y LÍLIAN CRUZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El ingenio 
del mexicano no tiene límites y por 
ello algunas de las grandes empre-
sas del país decidieron echar mano 
de él y apostar por el desarrollo 
de vehículos de reparto eléctrico.

“Aquí no se trata de hacer un 
vehículo eléctrico totalmente 
nuevo hecho en México, se trata de 
que, con tecnología mexicana para 
empresas mexicanas ayudemos a 
desarrollar un vehículo eléctrico 
que pueda ser funcional. 

“Esto con las cargas y rutas 
que tenemos en México y que 
además llegue a tener un buen 
precio y sea negocio para que las 
flotillas lo puedan usar”, aseguró 
Alex Theissen.

El presidente de la Asocia-
ción Nacional de Transporte 
Privado (ANTP), que agrupa a 
empresas grande como Coca 
Cola Femsa, Oxxo, Heineken, 
Sabritas, Bimbo, Modelo, P&G, 
Lala y Arca Continental, entre 

otras,  decidieron desde hace dos 
años iniciar con este proyecto.

Alex Theissen explicó que este 
plan nació con Coca-Cola Femsa y 
con Quimmco, empresa que desa-
rrolla el tren motriz eléctrico.

Además, participan Isuzu y 
Freightliner que han permitido 
hacer la electrificación de sus 
camiones.  Con la participación 
de más empresas es la firma 
Atmovum, parte de Quimmco, 
la que está haciendo las conver-

siones y desarrollo de vehículos 
eléctricos.

El reto es grande, reconoce Alex 
Theissen, ya que también se debe 
desarrollar la infraestructura para 
estas unidades como los centros 
de carga.

“Ya estamos creando el ecosis-
tema, es decir, ya estamos encon-
trando socios que instalarían los 
centros de carga de estos vehículos 
en las flotillas y ya estamos empe-
zando a desarrollar algunos de 

mayor capacidad”, sostuvo.
Dijo que en este programa ya 

se cuentan con vehículos de 3 y 5 
toneladas que se están probando 
en las calles.

Oxxo, Coca Cola, Lala, Heineken 
y Arca, esta última en Monterrey, 
ya están probándolos y se están 
sumando más compañías.

Sin precisar cuáles, dijo que 
algunas firmas ya pidieron otro 
camión y otras hasta 10.

Explicó que ya lograron unida-

des que recorren hasta 100 kilóme-
tros por hora, pero que la idea es 
que haya de varias capacidades.

“Si yo sólo recorro 40 kilóme-
tros en el día, pues hago un diseño 
de 40 para no tener mas baterías 
de lo que necesito.

“No es lo mismo una operación 
de Coca Cola, Femsa, Oxxo, Lala, 
Arca o Heineken, porque mueven 
cosas distintas, van a lugares dife-
rentes, algunos son refrigerados y 
usan más la batería.

“No son vehículos de línea, 
aquí hacemos una conversión 
con ingeniería hecha especial para 
cada operación... son prototipos”, 
recordó.

LOS PROTOTIPOS… 
Alex Theissen explicó que por ser 
prototipos, el costo supera a los 
camiones de combustión interna, 
pero por ello siguen trabajando 
para mejorarlo y con el tiempo 
reducir su precio.

Para que más empresas deci-
dan integrarse y las armadoras 
cuando ofrezcan sus unidades 100 
por ciento eléctricas al mercado 
mexicano las empresas ya tengan 
experiencia en su uso.

Las empresas afiliadas a la ANTP 
también tienen el mismo proyecto 
pero para unidades de gas natural, 
pero lo harían en Monterrey y en 
un plazo de 2 años, ya que allá es 
más fácil el suministro de este com-
bustible y sería menos desarrollo 
porque ya existen unidades de gas.

Pero además está el esfuerzo 
de cada empresa en disminuir su 
huella de carbono, con flotas más 
eficientes y sustentables.
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AfilA Biden impuestos
Las Bolsas de EU bajaron ayer 
luego de reportes extraoficia-
les sobre que el Presidente 
Joe Biden duplicaría los im-
puestos sobre las ganancias 
de capital a las personas con 

mayores ingresos y que eleva-
ría además la tasa máxima de 
impuesto sobre la renta.

Estas políticas impositivas 
podrían hacerse oficiales el 
próximo 28 de abril, cuando 

Biden exponga ante el Con-
greso su “Plan de Familias 
Estadounidenses” que busca 
financiar 1 billón (un millón de 
millones) de dólares para el 
cuidado de los niños, la edu-

cación preescolar universal y 
permisos remunerados para 
los trabajadores.

Estos son los cambios en 
política tributaria que circula-
ron hasta ayer:

* Se eliminarían además deducciones Realización: REFoRma

RESIENTEN GIGANTES
(Variaciones ayer de acciones)

Facebook Amazon Microsoft Apple Alphabet

-1.64% -1.58% -1.31% -1.17% -1.11%

IMPUESTO SOBRE  
GANANCIAS DE CAPITAL
(Tasa a quienes ganen más 

de 1 millón de dólares al año)

actual: 

20.0%
Próxima:

39.6%

IMPUESTO  
SOBRE LA RENTA

(Tasa máxima 
marginal)

actual: 

37.0%
Próxima:

39.6%

TRATAMIENTO  
A TECNOLÓGICAS*

(Tasa mínima  
global)

actual: 

10.5%
Próxima:

21.0%

Durante la última década, 
16 de los 20 países más 
poblados experimentaron 
aumentos en las muertes 
atribuibles a PM2.5.

0 400,000200,000 300,000100,000

India 373,000

(Aumento / disminución de muertes)

China 238,000
Pakistán 35,000

Bangladesh 31,300
Nigeria   22,300

Indonesia 20,900
Japón   9,960

Egipto   9,750
México  9,710

Filipinas 6,430
Irán   5,360
RD Congo 4,560

Tailandia  4,390

Vietnam 4,260
Etiopía  2,890

Turquía  2,350

Brasil -924
Alemania  -9,080

EU -10,500
Rusia -48,400

Peligra salud por smog

90%
de la población 

mundial respira aire 
con altos niveles de 

contaminantes.

6.67 
millones
de decesos en 

2019 fueron por 
contaminación del 

aire.

23%
de todas las muertes 

están relacionadas con 
“riesgos ambientales”, 
como contaminación 

del aire, del agua 
y la exposición a 

sustancias químicas.

Fuente: Estado Global del Aire 2020
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Durante la última década, 16 de los 20 países 
más poblados experimentaron aumentos en las 
muertes atribuibles a PM2.5

Invitan a frenar la ‘dictadura criminal’ de Maduro

Pide para Venezuela
más apoyo solidario 
Exhortan a España 
y UE dar apoyo 
más decidido 
a los opositores

STAFF / AGENCIA REFORMA

CARACAS, VENEZUELA.- El diri-
gente opositor venezolano, 
Leopoldo López, consideró que, 
frente a la “dictadura criminal” 
de Nicolás Maduro no caben ya 
los “grises” ni la “equidistancia”.

Señaló que es momento de 
que los países que se reivindican 
como democráticos, empezando 
por España y la Unión Europea 
(UE), den “un apoyo más decidido” 
a la causa con nuevas medidas de 
presión y discursos claros.

“La realidad en Venezuela es 
la que es y no la que nos gustaría 
que fuera”, declaró la ministra de 
Asuntos Exteriores, Arancha Gon-
zález Laya, en una comparecencia 
ante el Congreso de los Diputados.

Justificó la dualidad existente 
en la posición española, que en 
estos últimos meses ha pasado 
a considerar a Juan Guaidó un 
“interlocutor relevante” más que 
un “presidente legítimo”.

“El peor de los escenarios para 
los venezolanos y también para 
la región es simplemente que 
se asuma Venezuela como una 
realidad que no puede cambiar”,, 
explicó Leopoldo López.

A su juicio, la situación sólo 
se ha deteriorado en estos últi-

 ❙ El dirigente opositor Leopoldo López pidió terminar con la ‘dictadura criminal’ de Maduro. 

mos años y es momento de ser 
proactivos. 

“Una posición simplemente 
de mirar lo que ocurre, sin buscar 
incidir en que se dé un cambio, no 
es la posición correcta”, señaló en 
entrevista.

El dirigente opositor atribuyó a 
los países democráticos una “obli-
gación” de tomar partido, puesto 
que quedarse al margen también 
sería “tomar parte a favor de la 
dictadura”. 

APOYO DECIDIDO
Dijo esperar de España y de la 
UE “un apoyo más decidido”, 

poniendo “todo el peso” político, 
diplomático y económico sobre 
un Nicolás Maduro que por ahora 
siempre ha rechazado cualquier 
concesión.

Entre las medidas de “presión” 
que plantea está la de las sancio-
nes, especialmente las individua-
les, una vía en la que espera que 
Estados Unidos y la UE actúen 
de forma común y con castigos 
“simultáneos”. 

Las sanciones acordadas 
recientemente por los Veintisiete 
“van en la dirección correcta”, 
pero no serían suficientes.

“En países como España hay 

grandes capitales que son conse-
cuencia de actos de corrupción”, 
comentó Leopoldo López.

Llamó a que se persigan este 
tipo de fondos -en Europa habría 
miles de millones de dólares, y 
evitar la existencia de “lavadoras 
de dinero” fuera de Venezuela.

Planteó a los aliados una 
“interlocución” con los países 
que siguen apoyando a Nico-
lás Maduro, entre los que cita a 
China, Rusia, Turquía, Irán y Cuba, 
dado que considera que, cada uno 
en su ámbito, han sido un pilar 
importante para el sostenimiento 
de la dictadura.
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Fuente: NYT, Universidad Johns Hopkins 
y Our World in Data

(millones)

se inyectaron 
en 3 países:58%

57.9%

225.6

216.1

138.4

EUIsrael

EU

China

India

millones de dosis, tan solo, 
han sido aplicadas en África.

están totalmente 
vacunados 

países no han aplicado ni una 
sola dosis, 7 de ellos en África.

en Israel, que lidera la inmunización.

12

15

Mientras los contagios están 
causando alarma en unos países, 
la vacunación avanza a paso lento. 
En Israel, la inmunización 
parece estar surtiendo efecto.

DESEQUILIBRIO

% de población totalmente vacunada 
Nuevos casos reportados ayer

Chile Bahréin Brasil México Turquía India 

346,786

49,438

85 7,562
1,053

62,399
69,105

3,308

57.9

31.5

30 27.3

5.1

4.2

9.4

Tasa de vacunas 
por continente o región
(Vacunados por cada 100 hab.)

América 
del Norte

América 
del Sur

Europa

Asia

Oceanía

África

1.6

43

16

27

5

9.9

1.2

Vacunas más usadas:
(Países)

AstraZeneca

89Pfizer 

37
33

28
23

6

Moderna 

Sinopharm

Sputnik V

Sinovac

J&J

138

Mil Millones  
de dosis aplicadas
Las dosis de vacunas contra el 
coronavirus que han sido ad-
ministradas en todo el mundo 
rebasó ayer las mil millones, 
casi cinco meses después de las 
primeras campañas de inmu-
nización masiva. Estados 
Unidos es el país con más apli-
caciones, mientras África expe-
rimenta un alto rezago. STAFF

STAFF / AGENCIA REFORMA

MOSCÚ, RUSIA.- Tres déca-
das y media después del 
peor accidente nuclear de 
la historia, la catástrofe de 
Chernóbil pervive en las con-
ciencias colectivas dividida 
entre el recuerdo simbólico y 
los efectos reales que todavía 
se perciben en una región: el 
norte de Ucrania, muy cerca 
de la frontera con Bielorrusia.

El año pasado, un incendio 
provocado en los bosques de 
la zona provocó un repunte de 
radiación hasta dieciséis veces por 
encima de los niveles normales.

Un claro ejemplo de esta 
doble vertiente ha sido el 
vuelo conmemorativo que 

la aerolínea estatal ucra-
niana UIA organizó el pasado 
domingo sobre los restos de 
la central nuclear. 

Por 90 euros, los pasajeros 
observaron el escenario de la 
tragedia “desde los ángulos 
más insólitos”, pero siempre 
cumpliendo un estándar 
de seguridad: el aparato en 
ningún caso bajó de los 900 
metros de altura, el límite 
mínimo permitido.

Prípiat, la localidad habi-
tada más próxima a la central 
en el momento de la catás-
trofe, existe ahora en limbo 
particular: una ciudad fan-
tasma para los humanos y 
una posible reserva natural 
para los animales. 

A 35 años: Tragedia en Chernóbil

Reclaman que EU comparta vacunas
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras 
los suministros de la vacuna 
contra el Covid-19 en Estados 
Unidos comienzan a superar la 
demanda, el acceso desequili-
brado a las dosis en el resto del 
mundo está provocando cada 
vez más peticiones para que el 
país norteamericano comparta 
los fármacos con las naciones 
más pobres.

Honduras, por ejemplo, ha 
obtenido apenas 59 mil de 
dosis, una cantidad insignifi-
cante para sus 10 millones de 
habitantes, y África sólo ha 
adquirido 36 millones para 
todo el Continente de mil 300 

millones de personas.
En contraste, más de 290 

millones de dosis han sido dis-
tribuidas en Estados Unidos, de 
las cuales 225.6 millones han 
sido aplicadas. 

Los suministros son tan ele-
vados que algunos estados ya 
han rechazado los envíos pla-
neados por parte del gobierno 
federal.

El presidente Joe Biden, 
quien llegó al puesto en enero 
cuando el virus devastaba 
al país, ha sido cauteloso en 
sus respuestas a los pedidos 
de ayuda provenientes del 
extranjero. 

La mayor parte de los esfuer-
zos de inmunización de su 

gobierno se ha enfocado en las 
necesidades a nivel nacional.

M a nt uvo  v i g e nt e  u n 
acuerdo que aprobó la admi-
nistración de su predecesor 
Donald Trump, exigiendo que 
las farmacéuticas que recibie-
ron apoyo de Estados Unidos en 
el desarrollo o fabricación de las 
vacunas vendieran al Ejecutivo 
sus primeras dosis producidas 
en el país. 

Washington también ha 
usado la Ley de Producción 
para la Defensa para asegu-
rar suministros vitales para la 
producción de los antídotos, 
una medida que ha bloqueado 
la exportación de algunos 
suministros. 

EL ACAPARAMIENTO
Pero el acaparamiento está des-
esperando a las naciones pobres, 
y ha causado alarma especial-
mente por el alza de casos en 
países como India o Brasil.

“Muchos países todavía no 
tienen ninguna vacuna”, señaló 
Rob Yates, director ejecutivo del 
Centro para la Salud Universal 
en Chatham House, un grupo de 
expertos con sede en Londres. 

“Se está viendo mucha ira 
y creo que está justificada. 
Hay un apartheid de vacunas”, 
acusó el presidente de Namibia, 
Hage Geingob, un país africano 
donde sólo se han vacunado 
128 personas de un total de 
2.5 millones.

Muchas naciones en desa-
rrollo argumentan que Esta-
dos Unidos y otros países ricos 
podrían impulsar rápidamente 
el suministro mundial sus-
pendiendo temporalmente las 
patentes de las farmacéuticas.

Las naciones más pobres 
podrían producir sus propias 
versiones de vacunas de marca 
registrada, como las de Pfizer o 
Moderna.

Pero en marzo, tanto Estados 
Unidos como Reino Unido y la 
Unión Europea bloquearon una 
propuesta de la Organización 
Mundial del Comercio sobre 
ello. Se tiene planeado que 
el tema vuelva a revisarse en 
mayo.

Reconoce 
Joe Biden 
el genocidio 
armenio
STAFF / AGENCIA REFORMA

WILMINGTON, EU.- Joe Biden se 
convirtió en el primer Presidente de 
Estados Unidos que describe como 
“genocidio” la matanza de cientos 
de miles de armenios por el Imperio 
Otomano a inicios del siglo 20.  

Sus predecesores en la Casa 
Banca evitaron usar ese término 
para las atrocidades cometidas 
durante décadas por temor a com-
plicar la relación con Turquía, un 
aliado de la Organización del Tra-
tado del Atlántico Norte (OTAN) 
y una influencia importante en 
Medio Oriente.

“Recordamos las vidas de todos 
los que murieron en el genocidio 
armenio de la era otomana y nos 
comprometemos nuevamente a 
evitar que una atrocidad semejante 
vuelva a ocurrir”, dijo Joe Biden.

“No lo hacemos para culpar, sino 
para asegurar que lo que ocurrió no 
se repita nunca”. 

 ❙ Joe Biden describió como 
‘genocidio’ la matanza de 
cientos de miles de armenios.
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Los Marlins 
suspendieron su 
campamento de 
ligas menores por 
cuarentena.LUNES 26 / ABRIL / 2021

DEPORTES

‘Amarran’  
a QB
Los Browns 
ejercieron su 
opción de quinto 
año de contrato 
sobre el mariscal 
novato Baker 
Mayfield, quien 
ganará 18 mdd.

Mueven  
sus piezas
Este fin de semana 
se realizó la fase 
estatal de los 
Juegos Deportivos 
en ajedrez. La 
competencia tuvo 
modalidad virtual y 
presencial.

Listo para junio
El ex campeón de peso ligero, Vasily 
Lomachenko enfrentará al japonés 
Masayoshi Nakatani, el 26 de junio en Las 
Vegas. 

Aficionados  
fueron señalados  
por participar  
en agresiones

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - La nueva 
normalidad trajo de regreso a 
los aficionados al estadio y tam-
bién los conatos de bronca y las 
agresiones fuera de los inmue-
bles, pese a las advertencias de 
cero tolerancias promovidas por 

los equipos.
En Puebla, el partido entre ‘La 

Franja’ y los Pumas de la UNAM 
pasó a segundo plano. Además 
del 0-0 que ambos equipos entre-
garon en la cancha, se suscita-
ron dos agresiones a mujeres por 
parte de aficionados auriazules.

En la primera, un hombre 
pateó a una mujer que estaba en 
una butaca inferior. El conato se 
disipó y después, el aficionado 
fue identificado como brigadista 
de un partido político. Al finalizar 
el encuentro, una reportera de 
una televisora local, fue agredida 

por un aficionado que, sin su con-
sentimiento, la tomó de su rostro 
y besó en la mejilla, justo cuando 
la reportera hacía su trabajo.

El sábado, las gradas del Esta-
dio Jalisco volvieron a la ‘norma-
lidad’ durante el Clásico Tapatío 
entre Atlas y Chivas, se registra-
ron múltiples conatos de bronca 
entre aficionados de ambos clu-
bes durante los últimos minutos 
del juego, justo después de que 
Ángel Zaldivar anotara el 1-0 defi-
nitivo a favor de los rojiblancos.

Es la tercera vez que se pro-
ducen estos episodios en las 

inmediaciones dentro y fuera de 
los estadios de Primera División 
en México desde la reapertura 
al público. La semana pasada, 
aficionados del Atlético de San 
Luis se enfrentaron a la policía 
en las gradas del Estadio Alfonso 
Lastras.

Los equipos han expresado 
énfasis en no permitir ciertos adi-
tamentos en el estadio, e incluso 
expulsan a seguidores que ofen-
dan con groserías a los jugadores 
o aficionados, los incidentes no 
paran y la violencia retornó tam-
bién a las gradas.

 ❙Puebla recibió a 12 mil 778 personas en el Estadio Cuauhtémoc este fin de semana. Su primer partido con público.

Van tres conatos de bronca desde apertura de inmuebles

Vuelve violencia a los 
estadios de Liga MX

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -La filial de 
Cancún FC se impuso 2-0 sobre 
los Pioneros, en la Jornada 18 de la 
Tercera División. De esta manera 
la ‘Ola Futbolera’ logró su octava 
victoria en esta temporada y se 
ubicó en el segundo lugar del 
Grupo 1, con 31 unidades. Mien-
tras que los Pioneros Junior, con-
tinúan a la mitad de la tabla con 
23 puntos y un séptimo lugar. 

El partido disputado en la 
mañana del domingo en el 
Estadio Cancún 86 predominó 
el aspecto físico sobre la técnica 
y la efectividad. Fue hasta pasada 
la media hora de juego en el pri-
mer tiempo cuando Cancún FC 
aprovechó un tiro de esquina 
y Johan Llavén convirtió de un 
cabezazo para poner adelante a 
los visitantes. 

Los Pioneros intentaron res-
ponder sin éxito y terminaron 
la primera mitad sin lograr el 
empate. A los dos minutos de 

iniciado el ‘complemento, la ‘Ola 
Futbolera’ sorprendió a los loca-
les y aprovecharon un desvío del 
balón para que Daniel Velázquez 
sentenciara el 2-0 final. 

Pese a que los Junior tuvieron 
varias oportunidades, no pudie-
ron concretar y con la ligera 
ventaja de 1-0 a favor de los visi-
tantes se fueron al descanso del 
medio tiempo.

Con este resultado Cancún 
FC suma ocho triunfos, cuatro 
empates y mismo número de 
derrotas. La ‘Ola Futbolera’ es la 
cuarta mejor ofensiva del Grupo 
1 con 23 goles a favor y también 
la cuarta mejor defensiva, con 20 
tantos permitidos. 

En contraste, Pioneros es la 
tercera peor ofensiva con 17 goles 
a favor, sin embargo, es la tercera 
mejor defensiva con apenas 18 
dianas en contra. 

Los Pioneros Junior visitarán 
a Campeche Nueva Generación 
la próxima Jornada y Cancún 
FC recibirá a Pejelagartos de 
Tabasco.

 ❙Cancún FC llegó al segundo lugar del Grupo 1 en la Tercera 
División.
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Triunfa Cancún FC 
en Tercera División  
a costa de Pioneros

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO. -Los Tigres 
de Quintana Roo comenzaron 
su pretemporada en el Estadio 
Beto Ávila de Cancún. Más de 
50 peloteros se presentaron en 
el diamante para entrenar con 
miras a la próxima temporada 

de la Liga Mexicana de Beisbol. 
Después de realizarse las 

pruebas de antígenos por 
Covid-19 que exige la LMB. Los 
jugadores, staff y personal admi-
nistrativo se declararon listos 
para iniciar con las prácticas de 
primavera. El equipo tendrá de 
nueva cuenta al mánager Adán 
Muñoz, quien no pudo dirigir a 

la novena felina el 2020 debido a 
la pandemia, que obligó a la LMB 
a cancelar la temporada. 

Entre los jugadores invitados 
están los extranjeros D.J. Peterson, 
Reynaldo Rodríguez, Rubén Sosa, 
Nick Aikins, los primeros dos como 
‘infielders’ y los segundos como 
‘outfielders’. A ellos se suman los 
tres pitchers, Wilfredo Boscan, 

Wendell Floranus y Jared Wilson. 
La novena felina tendrá tres 

días de entrenamiento antes de 
empezar su participación en la 
Copa Maya. Torneo que iniciará 
el 29 de abril y contará como pre-
temporada de la Zona Sur, con 
Leones de Yucatán, Piratas de 
Campeche y Olmecas de Tabasco 
como invitados. 

 ❙ Los Tigres realizaron primero sus pruebas de antígenos un día antes de entrar al diamante.

Inicia Tigres de Q. Roo su pretemporada 

Sin fecha  
para volver
Cancún FC comenzó su periodo de 
descanso luego de la eliminación del 
torneo Guardianes 2021. El director técnico 
Christian Giménez platicó con su cuerpo 
técnico y jugadores para antes de romper 
filas. El ‘Chaco’ presentará a la directiva 
presentar su informe de temporada. No hay 
fecha para iniciar pretemporada.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et



 2D DEPORTES ❚ Lunes 26 de Abril de 2021

El campeón  
de peso wélter 
noqueó a  
Jorge Masvidal 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El campeón de 
peso wélter, Kamaru Usman ase-
guró que era “necesario” noquear 
a Jorge Masvidal para callar a sus 

críticos. El nigeriano mandó a la 
lona al estadounidense en el 
segundo round de la pelea prin-
cipal de UFC 262, en Jacksonville, 
Florida. De esta manera el pelea-
dor africano cambió los abucheos 
previos al combate por un silen-
cio, que se convirtió en aplausos. 

“Estoy satisfecho”, dijo Usman 
en la conferencia posterior al 
combate. El nigeriano había 
dicho que necesitaba darle la 
revancha a Masvidal, pues en la 

primera pelea, Kamaru lo ven-
ció por decisión unánime, en 
una función que el estadouni-
dense tomó sólo con seis días de 
preparación. Ahora, Jorge tuvo 
un campamento completo y no 
pudo hacerle frente al campeón. 

“Cuando compito contra un 
hombre, quiero estar satisfecho 
sabiendo que ese hombre me 
respeta por lo que hago. Eso es 
todo, estoy satisfecho”, reiteró el 
campeón de peso wélter de UFC, 

quien tiene 18 victorias seguidas 
y está invicto en la promotora. 
Su siguiente defensa por el título 
también será una revancha, ahora 
contra Colby Covington, a quien 
noqueó en su combate previo. 

En el UFC 261 también se dis-
putó el cinturón de peso paja 
femenil, donde Rose Namajunas 
noqueó de una patada a Weili 
Zhang y recuperó el campeonato. 
La estadounidense se disculpó 
con la china por los comenta-

rios políticos hechos previos a 
la pelea. 

También en el peso mosca 
femenil, Valentina Shevchenko 
venció por nocaut técnico a 
Jessica Andrade y consiguió su 
sexto triunfo consecutivo. 

En la pelea previa a las estela-
res, el veterano Chris Weidman 
sufrió una fractura en la pierna a 
17 segundos de iniciar el combate 
contra Uriah Hall, por lo que tuvo 
que ser trasladado en camilla.

 ❙ Kamaru Usman se convirtió en el peleador con más victorias consecutivas en peso wélter de UFC.

La cartelera UFC 261 contó con 15 mil aficionados

Silencia Usman 
a críticos con KO

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los Mavericks 
pusieron fin a la ‘paternidad’ que 
tenían los Lakers sobre ellos. Con 
una buena actuación de Luka 
Doncic, los de Dallas sumaron 
dos victorias consecutivas el fin 
de semana ante los angelinos, 
quienes suman tres juegos segui-
dos sin ganar esta temporada y 
comienzan a alejarse de los pri-
meros puestos en la Conferencia 
Oeste.

Dallas recortó distancias con 
Lakers que están en el quinto 
lugar. Ahora el equipo de Dallas 
está a un juego y medio de des-
plazarlos al sexto peldaño. En 
caso de seguir en caída libre, los 
campeones estarían en posición 
de play in y complicarían su pase 
directo a la postemporada. 

La clave del encuentro fue el 
trabajo defensivo de Doncic, el 
esloveno logró 18 puntos, 13 asis-
tencias y ocho rebotes en el juego 
del fin de semana. Además, sus 
asistencias permitieron a Dwi-
ght Powell encestar 21 de las 25 
unidades que convirtió. 

Gracias a estos juegos, Luka se 
colocó como e cuarto jugador con 
mejor promedio de puntos en la 
temporada con 28.5 por partido y 
el cuarto en media de asistencias 
por juego, con 8.8.

Mavericks frustraron el ata-
que de un equipo como Lakers 
mermado por las lesiones. Donde 
le permitieron al campeón 
apenas hacer 35 puntos en la 
segunda mitad. Aunque Anto-
hny Davis regresó para la causa 
de Los Ángeles, el jugador no ha 
tenido el rendimiento esperado, 
con sólo 17 puntos y apenas tres 
rebotes.

Este lunes los de Dallas ten-
drán la oportunidad de acercarse 
más al quinto puesto cuando 
enfrenten a los Kings de Sacra-
mento, equipo que se ubica en el 
lugar 12 de la Conferencia Oeste. 
Mientras que los Lakers jugarán 
ante el Magic, otra franquicia que 
suma una racha negativa de cua-
tro derrotas consecutivas. 

Complican 
Doncic y  
Mavericks  
a los Lakers

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -El tenista 
Novak Djokovic insistió que 
ganar Roland Garros es su prin-
cipal objetivo. El serbio fue eli-
minado el fin de semana en las 
Semifinales del ATP de Belgrado 
por Aslán Karatsev. El número 
uno del ranking reconoció que 
perder en su casa es algo frus-
trante, pero su meta es el Grand 
Slam en París. 

“Roland Garros es mi principal 
objetivo. Desde luego, necesito 
mejorar y jugar mejor si quiero 
tener opciones allí en París. 
Debo jugar mejor de lo que he 
hecho hoy o en Montecarlo, así 
que tengo mucho trabajo por 
delante”, reconoció ‘Nole’ tras la 

derrota en tres sets. 
El serbio no ha comenzado de 

la mejor manera en tierra batida. 
En Montecarlo se fue en Octavos 
de Final y en su torneo como local 
en Belgrado se quedó en Semis. 

“Es decepcionante acabar la 
semana así. Perdí ante un juga-
dor que fue mejor que yo y que 
ha sido más valiente. Pero para 
el torneo ha sido una semana 
de éxito. Espero poder jugar de 
nuevo en unas semanas, justo 
antes de París, pero aún no lo sé”, 
insistió Djokovic. 

Karatsev venció al número 
uno de la ATP en tres sets. El ser-
bio le dio todo el crédito al ruso 
por su victoria. “Él (Aslán) ha sido 
mejor que yo. Karatsev consiguió 
los tiros que buscaba cuando y 
cuando los necesitaba”.`

 ❙ Djokovic ha jugado dos torneos de tierra batida este año sin 
llegar a la final.

Apuesta Djokovic 
todo para ganar 
Roland Garros

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Emanuel 
Navarrete defendió su título de 
peso pluma y venció por nocaut 
técnico a Chris Díaz. El ‘Vaquero’ 
cumplió su promesa del día pre-
vio y con mucha fuerza derribó 
varias veces al ‘Pitufo’, hasta que 
en el doceavo asalto le pegó el 
golpe definitivo para dejarlo en 
la lona. 

El mexicano mejoró su 
marca a 34 triunfos, una derrota 
y 29 nocauts. De esta manera 
Navarrete logró su primera 
pelea exitosa como campeón 
de la Organización Mundial de 
Boxeo en este peso y mostró 
que se siente cómo dentro de 
las 126 libras. 

“Me siento bastante fuerte, mi 
cuerpo necesitaba este cambio 
de división, pues ya estaba bata-
llando mucho para marcar las 122 
(libras). Ahora en 126 soy más 
sólido y me siento más fuerte”, 
advirtió el ‘Vaquero’ un día previo 
al combate con el ‘Pitufo’. 

Emanuel respaldó sus pala-
bras con puños. Datos de ESPN 
señalan que el campeón conectó 

257 de los 744 golpes que tiró, de 
los cuales, 241 fueron de poder.  

El combate entre ‘Vaquero’ 

Navarrete y ‘Pitufo’ Díaz tuvo 
lugar en el Silver Spurs Arena, en 
Kissimmee, Florida, con la pre-

sencia de 3 mil 262 aficionados. 
En dicho estado ya se permiten 
eventos con público.

Impuso ‘Vaquero’ Navarrete 
su fuerza ante ‘Pitufo’ Díaz

 ❙ : El campeón mexicano consiguió su primera defensa exitosa en la división de las 126 libras.

Ganó un doblete
La australiana Ashleigh 

Barty ganó el WTA 
500 de Stuttgart en la 

modalidad individual y 
en dobles. La número 

uno del mundo venció 
a la bielorrusa Aryna 

Sabalenka en tres sets, 
por 3-6, 6-0 y 6-3 en 

singles. Además Barty 
participó con Jennifer 
Brady y vencieron en 

la final de dobles a 
Krawczyk y Mattek Sands.
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Hora 
de la 
rodada
Rutas y tendencias 
de movilidad: no te 
pierdas el especial 
de motos.

M
otocicletas

Mediante un proceso 
minuciosamente 
controlado, el Twaron® 
es colocado bajo 
puertas, salpicaderas  
y postes del vehículo.

El Twaron® es sellado 
con el recubrimiento 
Karumura® Coating, 
el cual mantiene las 
propiedades balísticas 
del material, protege  
de la humedad y mejora 
la insonorización.

Para blindajes de 
niveles altos, se utiliza 
una combinación 
de acero balístico y 
polietileno Endumax®, 
que son más ligeros  
y resistentes.

de alto desempeño

Automotriz / StAff

A simple vista y al tacto son ma-
teriales muy ligeros y flexibles, 
pero sorprendentemente, son 
cinco veces más resistentes que 
el acero. El avance tecnológico 
en los materiales balísticos para 
el blindaje de vehículos permi-
te contar con protección contra 
proyectiles de arma de fuego 
sin incrementar excesivamente 
el peso del vehículo ni sacrificar 
la experiencia de manejo original. 

Como si fuera una arma-
dura, el material balístico marca 
Twaron®, líder mundial en pro-
ducción de aramidas y reconoci-
da por un performance balístico 
superior, es la marca preferida 
por las fuerzas armadas de Es-
tados Unidos, Alemania y otros 
países europeos.

“En nuestro proceso de blin-
daje utilizamos los paneles balís-
ticos de Safeco® Industries (www.
safecoindustries.com) fabricados 
en México con Twaron®, logrando 
un blindaje muy ligero y de alto 
desempeño balístico en niveles 
de protección NIJ II y NIJ IIIA Mul-
ti-Impacto. Nuestro blindaje está 
diseñado con un alto margen de 
seguridad sobre el estándar esta-
blecido en la norma internacional 
NIJ STD 0101.08 con capacidad 
de protección Multi-Impacto los 
cuales resisten más de tres veces 
el número de impactos estipu-
lados en dicha norma” aseguró 
Francisco Acebras, director ge-
neral de Mastersafe Armoring. 

“Mastersafe Armoring se 
mantiene a la vanguardia en 
procesos de blindaje así como 
en materiales balísticos. Hemos 
seleccionado los mejores mate-
riales por el prestigio del que go-
zan a nivel internacional y su nivel 
superior de desempeño balístico. 
Estos materiales brindan solucio-
nes como Twaron® para niveles 
de protección hasta nivel 3 (.44 
Magnum) Multi-Impacto o solu-
ciones con Endumax®, polietileno 
de ultra alto peso molecular resis-
tente a proyectiles de arma larga 

como AK-47, AR 15 y Rifle M80”, 
dijo Acebras.

Para instalar el Twaron®, 
que reduce el peso de un blin-
daje hasta 60 por ciento frente 
al acero balístico, se desarma el 
vehículo con el objetivo de colo-
carlo en el interior.Su flexibilidad 
permite doblarlo y cortarlo para 

eL twaron eS

5 
veceS máS reSiStente 

QUe eL acero

eSte materiaL 

60% 
máS LiGero 

QUe eL acero BaLíStico

eL enDUmaX eS

15% 
máS reSiStente 
QUe eL acero

Blindaje

La constante 
en Mastersafe 

Armoring es ofrecer 
blindajes con niveles 
de protección superior 
a lo establecido en las 
normas internacionales, 
brindado tranquilidad 
a nuestros clientes”. 

Francisco Acebras. 
Director General 
de Master Safe

ser colocado detrás de las puer-
tas, las salpicaderas y los postes, 
sin necesidad de realizar cortes 
o soldaduras en la estructura del 
auto.

El objetivo de los ingenieros 
encargados del proceso es evitar 
modificar el desempeño de los 
vehículos, por lo que incluso para 

niveles altos, cuentan con tecno-
logías que sustituyen el acero con 
Polietilenos de Ultra Alto Peso 
Molecular (UHMWPE) que son 
70 por ciento más ligeros y has-
ta 15 por ciento más resistentes.

Estos paneles de polietile-
no de Endumax®,son instalados 
en partes clave del vehículo y 

son capaces de resistir un ata-
que con armas de hasta calibre 
7.62x51mm NATO o nivel 5.

Safeco® Industries trabaja 
con el centro de Innovación y De-
sarrollo de Twaron® en Alemania 
con el fin de ofrecer productos 
de vanguardia a clientes como 
Mastersafe Armoring. 

tWaRon

endUmaX

KaRmURa CoatinG

www.mastersafe.com.mx
email: info@mastersafe.com.mx

Teléfono: (55) 1204 0947
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Nivel 0
Un automóvil nivel cero no tiene 
ningún tipo de manejo autóno-
mo. El piloto hace la conducción 
del coche en todo momento. Los 
primeros autos que existieron to-
dos eran nivel cero. A decir ver-
dad, hasta hace pocos años los 
autos dejaron de tener esta con-
dición.

La mayor parte de vehícu-
los en el mercado siguen siendo 
nivel cero.

Nivel 1
Los considerados en nivel uno, 
pueden asistir a volantear o fre-
nar, pero no los dos al mismo 
tiempo. En este nivel los coches 
incluyen sistemas como el con-
trol de crucero.

El funcionamiento del siste-
ma está limitado a ciertas condi-
ciones. Todas las demás tareas 
de conducción las sigue realizan-
do el conductor. Ya existen varios 
autos que tienen integrada esta 
tecnología.

Nivel 2
En este grado si se puede ayu-

dar a volantear y frenar al mismo 
tiempo. Sin embargo, se sigue 
requiriendo toda la atención del 
conductor para estar preparado 
por si tiene que tomar el control 
total en cualquier momento. Si 
se combina el control crucero y 
la tecnología para mantener el 
coche en el carril, eso es lo que 
implica el nivel dos.

El Super Cruise de General 
Motors es un ejemplo de este 
grado. Con un coche que tenga 
integrado el Super Cruise puedes 
soltar el volante, pero si las cáma-
ras del auto indican que no estás 
viendo el camino, el sistema se 
desactiva.

El autopiloto de Tesla —en 
los modelos S,X y 3— se encuen-
tra actualmente en esta categoría.

Nivel 3
A pesar de que en este nivel el 
conductor puede quitar los ojos 
del camino, tiene que perma-
necer forzosamente dentro del 
vehículo. No requiere atencion 
completa como en los primero 
niveles, ya que el sistema cuenta 
con detección y respuesta ante 

objetos y distintos tipos de si-
tuaciones.

En este nivel se habla de 
usuario preparado para inter-
venir si el sistema lo solicita o se 
produce un fallo o pérdida de las 
condiciones de funcionamiento, 
pasando a ser en ese momento 
conductor.

Si un coche se encuentra 
dentro de este nivel, éste tendría 
que informar al usuario de res-
paldo con tiempo suficiente para 
que pueda reaccionar adecua-
damente e intervenir, mediante 
un mensaje o alerta de petición 
de intervención en la conducción.

Nivel 4
La conducción puede ser reali-
zada completamente por el au-
tomóvil en ciertas circunstancias. 
Si esta lloviendo o nevando, es 
posible que el vehículo no deje 
encender el piloto automático.

Ya no se necesita que el 
usuario esté preparado para in-
tervenir. El propio sistema cuenta 
con un respaldo para actuar en 
caso de algún fallo en el sistema 
principal. Se puede seguir condu-

ciendo solo hasta una situación 
de riesgo mínimo.

Honda anunció que traba-
jaba en un vehículo nivel cuatro 
para 2026. Seat también dijo 
que quiere que la segunda ge-
neración de su nuevo vehículo 
eléctrico, Minimó, pueda llegar 
a este nivel.

Nivel 5
Este nivel es la meta para los co-
ches autónomos. No se requie-
re para nada a un piloto. Todo lo 
contrario al nivel cero, en el que 
el conductor realiza todas las ta-
reas, en el nivel cinco el auto es 
el que las hace.

No hay condiciones especí-
ficas limitantes para el funciona-
miento del sistema y, por tanto, 
el vehículo podría seguir condu-
ciendo en todo momento o cir-
cunstancia.

Actualmente el único vehí-
culo capaz de estar en este nivel, 
no es un auto para personas. El 
Nuro es un vehículo que puede 
llevar las compras de una perso-
na y llevarlas hasta su hogar, en 
una distancia corta.

Poder 
electrizante

0-100 km/h: 5.1 segundos

Mercedes Benz eQC

$1,899,000DESDE

AutonomíA: 

430
km

PotenCIA:

408 
hP

Automotriz/stAff 

fotos: iván sernA

En este Mercedes-Benz un 
apretón al acelerador es una 
experiencia nueva: la veloci-
dad llega de forma inmediata, 
la fuerza lleva tu cabeza de im-
previsto a la cabecera, y, a dife-
rencia de lo que esperarías con 
un AMG, éste lo hace con ape-
nas un zumbido. 

EQC es el primer vehículo 
eléctrico de Mercedes-Benz y 
se trata de una SUV de 4.7 me-
tros de largo para 5 pasajeros 

que si bien tiene la versatilidad 
de un vehículo familiar, también 
tiene las cartas para emocionar 
a quienes gustan del manejo 
deportivo. 

A pesar de sus 2.5 tonela-
das, es capaz de despegar en 
un instante y mantenerse muy 
bien agarrada al piso gracias a 
su tracción integral 4MATIC, pe-
ro también debido a que cuenta 
con un centro de gravedad bajo 
con las pesadas baterías ubica-
das en el piso.

Con dos motores eléctri-

cos, uno en cada eje, su poten-
cia es de 408 caballos. Las pa-
letas al volante aquí permiten 
controlar la capacidad regene-
rativa de los frenos: basta con 
bajar velocidad para que la ca-
mioneta desacelere o subir la 
velocidad para que fluya en los 
movimientos.

El interior tiene materiales 
y texturas que la hacen lucir no 
solo sofisticada, sino moderna 
y tecnológica: su pantalla de 
infoentretenimiento de 10.25 
pulgadas con el sistema MBUX 

contrasta con los acabados en 
negro piano y la iluminación 
ambiental, así como con las 
ventilas terminadas en color 
oro rosado. 

Su autonomía de poco más 
de 400 kilómetros no solo le 
permite cumplir con los trayec-
tos diarios, sino también reali-
zar “roadtrips” que son inmen-
samente disfrutables porque el 
músculo eléctrico responde in-
mediatamente para rebases o 
cuando hay espacio para sentir 
todo su poder.

¿Y los autos que se manejan solos?

Automotriz/stAff

Esta semana un accidente fatal en Texas que dejó dos personas 
muertas y donde la policía dijo que no había encontrado a nadie 
detrás del volante de un automóvil Tesla revivió la conversación 
sobre los vehículos autónomos. Estos son los niveles que existen 
actualmente y sus capacidades. 
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