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El Covid-19 fue ‘un bache bastante profundo’, considera ex presidente de Colombia 

Es Cancún pionero 
de recuperación 
turística para el 
mundo, reconocen

 MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El centro vaca-
cional de Cancún es un ejemplo 
para el mundo de la forma en que 
se implementaron regulaciones y 
procedimientos sanitarios contra el 
Covid-19, consideró el ex presidente 
de Colombia, Juan Manuel Santos.

La mejor lección, dijo, es que la 
recuperación en este destino está 
por encima de otros lugares de 
México y del resto del mundo, a lo 
que se sumó la organización de la 
Cumbre del Consejo Mundial de 
Viajes y Turismo (WTTC, por sus 
siglas en inglés), que pretende ser 
el disparo del restablecimiento de la 
llamada ‘industria sin chimeneas’.

El político y economista galar-
donado con el Premio Nobel de la 
Paz 2016, por su contribución para 
terminar con la guerra civil de más 
de medio siglo en Colombia, expuso 
en entrevista con Luces del Siglo que 
la pandemia “nos ha mostrado la 
necesidad de cooperar entre paí-
ses y dentro de esos países el sector 
público y el sector privado, lo cual 
es fundamental para salir y quedar 
mejor que antes”.

El ex jefe de Estado de 2010 a 
2018 reconoció al Covid-19 como 
un “bache bastante profundo” 
que requiere la implementación 
de acciones extraordinarias, como 
decretar una exención temporal 
en las patentes médicas para que 
todos los países tengan acceso a 
las vacunas.

Crucial, cooperación
entre países: Santos

a la gran inversión pública que 
muchos países hicieron, pero 
86 por ciento de las vacunas 
se están acumulando en muy 
pocos países ricos y nada más 
14 por ciento de las vacunas en 
una parte del mundo y el resto 
no tenga vacunas. Es ilógico, no 
tiene sentido”.

A la industria turística le com-
partió una anécdota que dimen-
siona la forma en que el turismo 
puede detonar también en la 
educación, que ocurrió durante 
un festival en la ciudad de Car-
tagena, el mejor destino turístico 
de Colombia.

“Había dos escritores ahí 
con los que había desayunado, 
quienes se preguntaban qué 
les hubiera gustado ser cuando 
tenían 16 o 17 años de edad. Uno 
de ellos le dijo al otro, yo debí ser 
guía de turistas y el otro escritor 
le dijo ¿por qué?, ah, porque me 
hubiera forzado a aprender más 
historia, la historia de Cartagena 
para poder contarle a los turistas 
la importancia de los muros, de 
la muralla y de todo el entorno 
de Cartagena. Bueno estos escri-
tores eran (Gabriel) García Már-
quez y Carlos Fuentes, un exce-
lente escritor mexicano”.

En el proceso de fortalecer 
el turismo, agregó, en su país se 
enseña y capacita a la población 
con el idioma inglés, cuyo efecto 
“es bastante significativo” y da otro 
valor agregado al turismo.

“Es una oportunidad que trae 
esperanza a gente que nunca 
pensó que podía tener un tra-
bajo, además algo importante del 
turismo es que genera empleos 
formales, con todos los beneficios 
que eso conlleva”.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q. ROO.- Alrededor de 2 
mil 500 millones de dólares prevén 
invertir empresas turísticas de talla 
global en proyectos en México, 
anunció el Consejo Mundial de 
Viajes y Turismo (WTTC, en inglés).

De dicha cifra, destacan las 
inversiones de 1.6 mil millones 
de dólares en Quintana Roo; 
255 millones de dólares en Baja 
California Sur; 7.5 millones de 
dólares en Yucatán; 252 millones 
de dólares en Jalisco, y 7 millones 
de dólares en proyectos en otras 
entidades, con las cuales se gene-
rarán más de 100 mil empleos en 
sector en el País.

"El objetivo es proteger los 
destinos donde vivimos, traba-
jamos y viajamos, e impulsar 
un crecimiento verdaderamente 
inclusivo que prioriza la inver-
sión", comentó Chris Nassetta, 
presidente del Consejo de Admi-
nistración del WTTC y CEO de Hil-
ton, en el marco de la Cumbre 
Mundial del WTTC en Cancún. 

En su participación, el Secre-

Durante la ceremo-
nia inaugural de la 

Cumbre Mundial del 
WTTC Cancún 2021, 

el gobernador de 
Quintana Roo, Carlos 

Joaquín González, 
recibió el Global Lea-

dership Award, por 
su decidido impulso a 
los viajes y el turismo. 

El mandatario agra-
deció la distinción y 
refrendó el compro-

miso de Quintana 
Roo con la vocación 

turística, la protección 
de la salud y la gene-

ración de empleos.

ES CANCÚN 
EJEMPLO DE

RECUPERACIÓN

La Cumbre 
del WTTC actuará 
como plataforma de 
recuperación y será el 
lugar donde se definirá 
una hoja de ruta para 
llevar al sector hacia 
la reactivación de los 
viajes internacionales 
en la nueva 
normalidad”.

La Cumbre 
Global de WTTC es el 
evento más importante 
del calendario, ya que 
reunimos, por primera 
vez desde el brote de 
la pandemia, a los 
representantes más 
importantes del sector 
de viajes y turismo”.

Chris Nassetta 
Presidente del Consejo de 
Administración del WTTC

Gloria Guevara Manzo 
Presidenta y CEO del WTTC 

ASÍ LO DIJERON

“Si mantenemos la situación 
actual, no nos olvidemos que 
nadie está a salvo hasta que todos 
estemos a salvo, entonces esta 
pandemia se va a prolongar por 
muchos años”.

Antes, durante una exposición 
presencial titulada “Transición de la 
crisis a la sensación” que dictó ante 

un auditorio del Resort Moon Palace 
Cancún, señaló que junto con 170 
jefes de Estado y ganadores del Pre-
mio Nobel suscribió una iniciativa 
(apoyada por más de 75 países) para 
que se decrete una excepción tem-
poral en las patentes.

La idea es que el resto del mundo 
pueda producir sus propias vacunas 

y se multiplique el suministro, por 
lo que consideró como algo crucial 
la cooperación entre países. 

“Eso es sumamente impor-
tante si es que queremos un mejor 
mundo. Necesitamos recuperar el 
multilateralismo y la cooperación 
en el mundo a todos los niveles”.

Pero igualmente al sector pri-

vado recomendó impulsar lo que 
llamó un círculo virtuoso en que 
los gobiernos escuchen y actúen 
más a favor del turismo. 

“¿Qué tan rápido se descu-
brieron las vacunas?, ¿Por qué 
se descubrieron en un tiempo 
récord?, debido a la cooperación 
del mundo científico y debido 

 ❙ Juan Manuel Santos, ex presidente de Colombia y Premio Nobel de la Paz 2016.
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ISLA MUJERES, Q. ROO.- Un 
fuerte incendio consumió 
ayer varios restaurantes y 
locales comerciales de la calle 
principal de Isla Mujeres, muy 
cerca de donde desembarcan 
los pasajeros que llegan de 
Cancún.

Arturo Contreras, Secreta-
rio de Gobierno de Quintana 
Roo, dijo a la agencia Efe 
que el incendio inició cerca 
de las 11:00 horas y tardó 
varias horas en ser controlado 
debido a los fuertes vientos 
que afectan la zona, la cerca-

nía entre los comercios y el 
material de las construcciones.

Por la magnitud del sinies-
tro tuvieron que intervenir 
elementos de la Secretaría 
de Marina, Protección Civil, 
Seguridad Pública y muchos 
habitantes de la isla que se 
acercaron a la zona para 
apoyar a los bomberos. No se 
reportaron heridos. 

Según las autoridades, 
el fuego inició en la cocina 
del restaurante Mocambo, el 
cual se ubica sobre la avenida 
Rueda Medina y cuya cons-
trucción era totalmente de 
madera y palmas.

FUEGO EN EL PARAÍSO

Invertirán empresas
turísticas 2.5 mil mdd

tario de Turismo, Miguel Torruco, 
llamó a construir alianzas entre 
todos los integrantes de la cadena 
de valor turística para un repunte 
paulatino en el sector.

El Consejo Mundial de Viajes 
y Turismo consideró también 
que, frente a la pérdida de más 
de 174 millones de empleos en 
el sector turístico en el mundo, 
la aplicación de la vacuna con-

tra la Covid-19 en los principales 
países emisores de turistas en el 
mundo, la realización de prue-
bas rápidas, el uso obligatorio 
de cubrebocas, las aplicaciones 
digitales, la implementación de 
protocolos de higiene y seguri-
dad en todos lados, así como las 
inversiones del sector privado en 
la industria turística permitirán 
una recuperación gradual.

Se lleva la mayoría Quintana Roo
Empresas turísticas de talla global prevén invertir en proyectos 
en México.

2,500 mdd
total a invertir

7.5 mdd
en Yucatán

255 mdd
en Baja California Sur

1,600 mdd
en Quintana Roo

7 mdd
en otras entidades

252 mdd
en Jalisco

Prefieren a 
Marina sobre 
Policía de BJ
En Cancún, la pobla-
ción considera a la 
Secretaría de Marina 
como la institución 
con un efectivo 
desempeño y la que 
mayor confianza le 
inspira, por encima 
de la Policía munici-
pal, según la En-
cuesta Nacional de 
Seguridad Pública 
Urbana.   PÁG. 5A
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

COMO AQUELLAS serpientes que terminan comiéndose a sí mismo, el árbitro 
electoral de Quintana Roo primero validó la consulta pública sobre si la empresa 
Aguakan debe seguir privatizando el servicio de agua potable en cuatro municipios 
del estado, y ya cerca la fecha de su preparación se echó para atrás y declaró 
imposible su realización porque no se aprobó el presupuesto de 21 millones de 
pesos estimados costaría el evento a realizarse paralelamente con los comicios de 
junio entrante.
LA POSTURA del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) fue impugnada ante 
el Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO) y este le ordenó al primero realizar 
la consulta popular de Aguakan con sus propios recursos y le sugirió que de los más 
de 363 mdp que tiene autorizados, bien puede reorientar 21 millones de algunas de 
sus áreas para la consulta popular.
LA DUREZA del supremo Tribunal contra el órgano encargado de organizar y vigilar 
las elecciones refleja la postura asumida por los tres magistrados que lo integran 
en el sentido de que fue el IEQROO el que incurrió en omisiones en la gestión 
de los recursos hacendarios para la consulta popular y confió en que Ejecutivo y 
Legislativo gestionarían esos recursos, en vez de solicitarlos oficialmente.
LA CONSULTA adquirió legitimidad gracias a la participación de ciudadanos de 
los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad y Puerto Morelos que 
acudieron a las mesas receptoras de firmas instaladas para reunir los requisitos y 
oficializar ante el IEQROO la solicitud de consulta sobre el mal y caro servicio de 
distribución de agua potable, así como de alcantarillado brindados por Aguakan 
desde hace más de 20 años que incursionó en Quintana Roo.
LAS RECURRENTES quejas por cobros injustificados y abusos de la empresa 
abundan ante la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor al igual que 
por la vía del amparo ante jueces y magistrados federales donde los ciudadanos 
afectados denuncian haber sido víctimas de estafas a partir del sistema instalado 
por Aguakan que cada que se pone a funcionar primero succiona aire y al rato el 
agua, lo que se carga al medidor y los recibos mensuales.
AGUAKAN no perdona una sola deuda en el pago del servicio al grado que ha 
llegado a violar el derecho vital de acceder al agua que consagra la Constitución 
cortando el servicio a los morosos, lo que afortunadamente la justicia federal le ha 
echado abajo en los casos de aquellos con posibilidades de pelear jurídicamente; la 
consulta que habrá de celebrarse el mismo domingo seis de junio en que se elegirán 
diputados federales y presidentes municipales, será el día del juicio de la empresa 
que en 2016 se vio envuelta en el escándalo de haber pagado, por adelantado, 
poco más de mil millones de pesos por la ampliación de tiempo y espacio de la 
concesión, al menos otros 20 años y llegar hasta Chetumal.
ESE DINERO desapareció de la cuenta de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado (CAPA) del Gobierno del Estado de Quintana Roo el mismo día en 
que fue depositado por Aguakan y los recursos se transfirieron a la cuenta de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación que entonces encabezaba el borgista Juan 
Pablo Guillermo, prófugo de la justicia estatal; a partir de ahí la ruta de los recursos 
se desconoce. Suficientes razones hay para considerar si Aguakan se queda o se va.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aunque millones de mexicanos siguen criti-
cando la calidad del contenido de Televisa 
por programas como La Rosa de Guada-

lupe, parece que millones siguen consumiendo 
sus historias sin importarles qué dirán los que 
presumen sus maratones de Game of Thrones 
o los efectos fantásticos de The Falcon and The 
Winter Soldado.

Mientras algunos mexicanos pueden disfrutar 
de sofisticados contenidos que se globalizan en 
tiempo real y olvidarse de la propuesta del otrora 
Canal de las Estrellas, una gran mayoría se tiene 
que conformar con lo que arroja la televisión sin 
cable ni internet, consumir el triste y soporífero 
futbol mexicano y las repeticiones de películas 
de rancheros o de Cantinflas. Ni qué decir de la 
competencia, que se queda muy por detrás de 
la televisora de San Ángel en todos los sentidos. 
Durante el primer trimestre, 17 de los 20 principa-
les programas de la televisión abierta de México 
fueron producidos y transmitidos por Televisa.

“Esto incluye dramas de telenovelas, noticie-
ros y comedias. Los tres programas principales de 

Televisa durante el primer trimestre incluyeron 
Vencer el desamor, La Rosa de Guadalupe e Imperio 
de Mentiras con audiencias entre 36 por ciento y 62 
por ciento más altas que el programa mejor califi-
cado de nuestro competidor más cercano”, dijo el 
presidente de Televisa Studios, Patricio Wills. Hace 
unos días, mientras presentaban ante analistas e 
inversionistas los resultados de la empresa, destacó 
además que su noticiero principal tiene una audien-
cia más amplia que todos los demás noticieros o 
cadenas de TV abierta y de pago combinadas.

Mientras recorremos los canales gratuitos en la 
televisión de la Ciudad de México algunos podrían 
pensar que Netflix y sus superproducciones acaba-

rán por los programas de concursos y de albures 
del negocio de Emilio Azcárraga Jean, pero los 
números del negocio dicen que sus fórmulas conti-
núan ganando público, imitadoras y manteniendo 
a las audiencias distraídas de su realidad.

“Ha pasado poco más de un año desde que Covid-
19 cambió drásticamente la forma en que todos vivi-
mos, trabajamos e interactuamos. Con el avance de 
las vacunas en todo el mundo, esperamos una fuerte 
recuperación de la economía mundial en 2021, y 
México está listo para beneficiarse de este cambio”, 
aseguró durante el encuentro con analistas Alfonso 
de Angoitia Noriega, Co-CEO de Grupo Televisa. “A 
pesar de la contracción económica del 8.5 por ciento 

de México en 2020, estamos viendo una recuperación 
sólida este año con un crecimiento del PIB esperado 
en alrededor del 5 por ciento. Se estima que el con-
sumo privado aumentará un 4.2 por ciento en 2021, 
después de una disminución del 10.5 por ciento en 
2020 debido a la pandemia, lo que establece una base 
sólida para el crecimiento de la demanda de nuestros 
servicios en todos los segmentos”.

Agregó De Angoitia: “A pesar de la interrup-
ción relacionada con Covid-19, nuestro negocio de 
contenido ha operado sin interrupciones, entre-
teniendo e informando a nuestra audiencia y 
está desempeñando un papel fundamental en 
la educación, que en México todavía es mayori-
tariamente remota”.

Y para contradecir percepciones sobre el con-
tenido, confirmó:

“Los resultados del primer trimestre en nues-
tros segmentos principales fueron bastante sóli-
dos, impulsados por el impulso en la demanda de 
publicidad por parte del sector privado”.

Suena como una de sus historias de La Rosa de 
Guadalupe, de negocios. (Sol de México)

Como una historia de 
La Rosa de Guadalupe

Otro 
vuelo 
con la 
NASA
El IPN fue elegi-
do por segunda 
ocasión para 
participar en un 
vuelo suborbi-
tal coordinado 
por la NASA. El 
Politécnico en-
viará el módulo 
EMIDSS-2 (izq.) 
para el monito-
reo de variables 
atmosféricas 
como tempera-
tura del aire, hu-
medad y presión 
atmosférica.

Estrena Ópera de Dallas 
plataforma de streaming
La Ópera de Dallas lanzó su nueva plataforma de streaming que incluye el catálogo 
completo de sus producciones y contenido original.
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Piden a UIF indagar 
fortunas crecientes  
en Cancún a partir  
del actual gobierno

ELMER ANCONA

CANCÚN, Q. ROO.- Las autori-
dades electorales y financie-
ras están obligadas a inves-
tigar de inmediato el sonado 
caso de corrupción en el que 
el Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) y sus actores 
están involucrados en Cancún, 
advirtió Luis Ángel Espinoza 
Cházaro.

“Deben parar ya este abuso 
de poder que se genera desde la 
presidencia municipal de Benito 
Juárez, detener la perversa rela-
ción con el Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena)”, 
indicó el representante nacio-
nal del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) ante la coali-
ción “Va por México”.

“Exigimos enérgicamente que 
las autoridades pongan un alto a 
este proceder que daña a los ciu-
dadanos; deben proceder como 
lo han hecho en otros estados 
en donde, incluso, no habiendo 
delito que perseguir hasta los 
fabrican. Aquí en Benito Juárez 
sí hay delito que perseguir”.

El perredista recordó que le 
han estado pidiendo al Instituto 
Nacional Electoral (INE) investi-
gar este tipo de irregularidades.

“La Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF), en voz de su 
titular Santiago Nieto Castillo, 
ha dicho que estarán pendien-

tes de las cuentas de todos los 
candidatos a cargos de elección 
popular.

“Pues que comiencen con las 
cuentas de los candidatos del 
Partido Verde aquí en Quintan 
Roo, que vean los patrimonios 
que han creado a partir de esta 
presidencia municipal y que san-
cionen en consecuencia”.

Incluso, Espinoza Cházaro 
advirtió que la UIF debe inves-
tigar a todos, sin importar los 
colores partidistas, ver de dónde 
salen los patrimonios y las fortu-
nas de dudosa procedencia del 
Verde Ecologista y de todos lados.

Aunque se le planteó que 
algunos “verdes” ya fueron exo-
nerados de estos escándalos 

por la propia UIF, el perredista 
insistió en que sean investigados 
exhaustivamente de acuerdo con 
la ley.
EL CASO DE LA BASURA
Respecto al caso de la concesio-
naria de basura en Benito Juárez, 
que ha triplicado sus costos en 
perjuicio de los benitojuarenses, 
Luis Ángel Espinoza expuso que 
es un tema que su área jurídica 
está investigando.

“Desde luego que no vamos a 
permitir los actos de corrupción 
que firmaron las autoridades 
locales con letras pequeñas y 
que está creando un conflicto a 
la ciudadanía.

“Es innegable la falta de reco-
lección de basura; los lixiviados 

están propiciando que haya un 
rebrote de la pandemia; en esta 
contingencia estamos a punto 
de subir a Semáforo Naranja por 
la negligencia de las autorida-
des municipales, por la falta de 
recolección de residuos sólidos”.

Espinoza Cházaro detalló que 
hubo un fallo irregular a favor de 
una empresa, pero que se va a enta-
blar una denuncia contra la presi-
denta municipal con licencia, María 
Elena Hermelinda Lezama Espinosa, 
por la situación como se dio.

“Hubo ciertas anomalías que 
el propio Cabildo del H. Ayunta-
miento estudió en su momento. 
Eso se tiene que investigar”.

Deben frenar el abuso de Morena-PVEM, alega ‘Va por México’

Exigen investigar 
corrupción verde

 ❙Representantes del PRD y PAN exigen indagar cuentas de políticos del Partido Verde en Cancún.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los candida-
tos a diputaciones federales Eloy 
Peniche y Carmen Joaquín, por los 
Distritos III y IV, respectivamente, 
de la alianza “Va por México”, coin-
cidieron que se debe trabajar en 
los temas de seguridad, así como 
de la salud mental y recuperación 
económica de la entidad.

La Asociación Mexicana de 
Mujeres Empresarias (Amexme) 
capítulo Cancún invitó a un 
encuentro a los 12 aspirantes a 
la diputación federal en estos 
dos distritos para exponer sus 
proyectos, de ellos ocho confir-
maron asistencia, pero ayer por 
la mañana cancelaron algunos 
y al final sólo acudieron cuatro 
a esta reunión.

En ese sentido, Eloy Peniche, 
quien contiende por el Distrito 
III indicó que la toma de decisio-

nes en la parte gubernamental 
está afectando la vida de la ciu-
dadanía, tanto que Cancún y el 
país atraviesan una situación 
complicada en diversos aspec-
tos, por ello pretende generar 
comunidad e implementar 
cambios.

“Somos muchos los que 
hemos pasado por esta situa-
ción (de inseguridad), estamos 
viviendo momentos sumamente 
difíciles donde nuestro patrimo-
nio está comprometido, el futuro 
de nuestros hijos está muy com-
prometido. Hay una gran necesi-
dad de trabajo, de salud, madres 
que no tienen dónde dejar a sus 
hijos porque les quitaron las 
guarderías”.

Abundó que se debe recu-
perar el Consejo de Promoción 
Turística de México y elevar al 
turismo como categoría de prio-
ridad nacional, y lamentó que el 
gobierno federal no le apueste 
a este asunto. Asimismo, cues-
tionó el tema de las concesiones 
de agua, recolección de basura y 
alumbrado público, ya que sería 

costoso cancelarlas.
En tanto, Carmen Joaquín dijo 

que su parentesco con el gober-
nador Carlos Joaquín González 
no tiene nada que ver con su 
candidatura, la cual calificó de 
legítima, e incluso reveló que en 
un principio iba por la vía pluri-
nominal, pero hubo un cambio 
y ahora busca el voto directo del 
electorado. Dicho eso, en caso de 
llegar al Congreso quiere defen-
der a las mujeres.

“Quiero poner un alto a esta 
hemorragia de tropelías que se 
están cometiendo en contra no 
nada más de las empresarias, 
sino también de las mujeres. 
Un seguro temporal de desem-
pleo para las madres solteras, y 
padres solteros porque también 
los hay, muchos quedaron viudos 
por esta pandemia”.

Sostuvo que se debe des-
tinarse hasta el 35 por ciento 
del presupuesto y no sólo el 12 
por ciento como lo hicieron en 
el tema de la salud mental, ya 
que por la pandemia la gente 
requiere atenderse.

 ❙ Eloy Peniche y Carmen Joaquín, candidatos a diputados federales de la alianza ‘Va por México’ en 
reunión con mujeres empresarias.

Pretenden mejorar 
seguridad y salud

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Castigar la 
omisión e impunidad, privati-
zar la investigación de delitos 
y apostar por brindar mejores 
condiciones a niñas y niños son 
algunos de los temas que traba-
jarán en caso de resultar electos 
los aspirantes a diputados fede-
rales por los Distritos III y IV de 
Movimiento Ciudadano, Pepe 
Juan Chilón  Trixia Valle.

Durante un encuentro con 
integrantes de la Asociación 
Mexicana de Mujeres Empresa-
rias (Amexme) capítulo Cancún, 
los candidatos a ocupar una de 
las curules de San Lázaro expu-
sieron que no son políticos y 
desean cambiar la situación que 
existe en el país y en el estado.

Trixia Valle, de profesión escri-
tora, manifestó que de pequeña 
sufrió “bullying”, por ello dijo que 
es necesario pensar en la infancia, 
y sostuvo que nadie lo ha hecho 
por lo menos desde hace 20 años, 
y a través de sus propuestas desea 
aportar en beneficio de los meno-
res, entre ellas que la educación 
sea una actividad esencial, sobre 
todo por la pandemia.

Asimismo, la candidata al Dis-
trito IV dijo que propondrá bajar 
el Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
para que las empresas que no 
tengan el giro turístico se puedan 

establecer; además, impulsar el 
turismo transformacional y el de 
la tercera edad, e incluso aseguró 
estar en contra de la reelección.

Durante su intervención, Pepe 
Juan Chilón, aspirante a legislador 
federal por el Distrito III, abundó 
que existen dos grandes proble-
mas, la omisión e impunidad, 
mismas que deben ser castigadas 
destituyendo a los funcionarios 
que no cumplan con su labor.

“Quien debe aplicar la ley no 
la aplica, quien debe legislar a 
favor de las personas no legisla, 
quien debe vigilar que el Poder 
Ejecutivo no abuse del poder se 
pone de tapete, quien debe audi-
tar al Poder Ejecutivo y al Judicial 
se alinea con los intereses del eje-
cutivo federal”.

Agregó que impulsará el res-
peto a la división de poderes y 
privatizar la investigación judi-
cial, es decir, permitir que las 
empresas se constituyan como 
personas morales para investi-
gación del delito, y en lugar de 
iniciar los procedimientos ante la 
Fiscalía estas mismas empresas 
hagan esa labor, y con ello evitar 
la omisión de las instancias.

En ese sentido, Perla Aguilar, 
presidenta de Amexme, lamentó 
que ocho candidatos decidieron 
no acudir a este encuentro, el 
cual consideraba importante 
porque así las mujeres empre-
sarias y población en general 
conoce a quienes buscan llegar 
a la Cámara de Diputados y de 
esta forma acabar con la apatía 
al momento de votar.

 ❙ Trixia Valle, candidata de Movimiento Ciudadano a diputada 
federal por el Distrito IV.

Mejorar condiciones 
de niñez, proponen
2021

ELECCIONES
2021

ELECCIONES

2021
ELECCIONES
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Esfuerzos de 
promoción del estado 
se enfocan ahora más 
en las aerolíneas

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Mientras haya 
países que mantengan cerradas 
sus fronteras y no permitan a 
sus ciudadanos salir de viaje, la 
apuesta del Caribe mexicano en 
la recuperación de los destinos 
es atraer a esos turistas que sí 
puedan salir de sus naciones.

El medio para hacerlo es diri-
giendo los esfuerzos de promo-
ción turística hacia las aerolíneas 
y de esta manera convencerlas de 
volar hacia Quintana Roo, como 
ya ha venido ocurriendo en esta 
etapa de pandemia.

“El flujo está donde está el 
vuelo, entonces la estrategia de 
Quintana Roo es apostarle al 

vuelo, apostarle a la conectivi-
dad. Y Darío Flota (director del 
Consejo de Promoción Turística) 
trabaja de brazo partido para 
recuperar la conectividad de 
otros lugares, acaba de abrirse 
Polonia, por ejemplo, ya tenemos 
tres vuelos de Polonia, es inédito.

“Muchos de los touroperado-
res y muchos de estos grandes 
distribuidores de viaje reaccio-
naron un poco más tarde que las 
líneas aéreas, de manera que el 
verdadero cambio de esta pan-
demia es que de la proporción de 
recursos y esfuerzos que pone-
mos en promoción la mayoría 
era 70-30 (en porcentaje), o sea 
30 por ciento en otras modali-
dades incluyendo línea aérea, y 
70 por ciento en mayoristas o 
intermediarios de viaje, y ahorita 
está exactamente al revés, 70 por 
ciento con las aerolíneas. Ese es 
el mecanismo desde el punto de 
vista del mercado distribuidor 
de viajes”, explicó Marisol Vane-

gas Pérez, secretaria de Turismo 
estatal (Sedetur).

La funcionaria consideró que 
la Cumbre Global del Consejo 
Mundial de Viajes y Turismo 
(WTTC, por sus siglas en inglés) 
que se realiza estos días en Can-
cún muestra al Caribe mexicano 
como un lugar seguro para viajar, 
fuerte, de alta calidad y que da 
certeza a los visitantes.

“Hay un tema que está de 
fondo, algunos países han imple-
mentado algunas prácticas como 
el cierre total, y eso ha afectado 
no solamente a los empresarios, 
cuando decimos que afectan a 
las empresas es que están afec-
tando al empleo, está afectando 
la cadena productiva y a todas 
las actividades productivas que 
involucra el turismo, y si no hay 
actividad no hay manera de lle-
var ingresos a los hogares.

“Hay países totalmente cerra-
dos que no tienen perspectiva 
para abrir y hay otros como 

nosotros que no dependen del 
cierre de fronteras y por eso 
tuvimos que seguir operando, 
pero finalmente es una estrate-
gia de nuestro estado”, apuntó 
Vanegas Pérez en una entrevista 
radiofónica.

La titular de Sedetur tam-
bién señaló que actualmente el 
modelo de movilidad turística en 
tiempos de pandemia implica el 
cuidado de la salud.

“El tema no es vacunarse 
porque en turismo no podemos 
poner como condición estar 
vacunado porque sería muy 
injusto, hay países completos que 
no se han podido vacunar, enton-
ces es una combinación, y es un 
modelo que trae este WTTC, esta 
cumbre, de movilidad turística.

“Donde se implemente una 
de las tres, o traes la vacuna, o 
traes anticuerpos que ya tienes 
defensa, o traes la PCR para entrar 
a los países, cualquiera de esas 
al salir del país donde resides”.

 ❙Viajeros de países que tienen abiertas sus fronteras son la clave para avanzar en la recuperación turística.

‘El flujo está donde hay vuelos’: Sedetur

Conectividad  
es la apuesta

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- Los “altos 
impuestos”, así como elevados 
precios de materiales de cons-
trucción —pese a estímulos 
municipales y estatales— obs-
truyen el desarrollo de la infraes-
tructura en vivienda, de turismo 
o locales comerciales, expuso 
Mariana Martín Cortés, presi-
denta del Consejo Directivo de 
la Ampi en Chetumal.

Al reunirse con Nabil Eljure 
Terrazas, candidato a la Presiden-
cia Municipal de Othón P. Blanco, 
del partido “Fuerza Por México”, 
la presidenta del Consejo de la 
Asociación Mexicana de Profe-
sionales Inmobiliarios (Ampi), 
capítulo Chetumal, enlistó los 
estragos de la situación econó-
mica que priva en el sector.

“El pago de los impuestos con-
tinúa como uno de los impedi-
mentos graves para invertir en 
infraestructura, tan serio es el 
problema que, por ejemplo, los 
constructores independientes 
han empezado a dejar de invertir 
en nuevas edificaciones, no sólo 
en el municipio de Othón P. Blanco 
sino en todo Quintana Roo”.

Martín Cortés detalló al candi-
dato, quien solicitó el encuentro 
con la finalidad de conocer en 
qué estado se encuentra la indus-
tria de la construcción después 

de más de un año de la pande-
mia, las pérdidas de empleo e 
ingresos de los trabajadores en 
el sector.

También mencionó que 
actualmente es imposible cons-
truir una vivienda y que el precio 
para las familias sea menor a los 
700 mil pesos.

“Desafortunadamente eso es 
lo que busca la gente, una casa 
que tenga un valor igual o menor 
a la cantidad referida”.

Y agregó al candidato Eljure 
Terrazas: “esto no es posible por-
que el valor real para la construc-
ción es de un millón de pesos en 
total, no se podría recuperar ni 
la inversión”, a lo que se deben 
sumar los impuestos estipulados 
por los Ayuntamientos por el uso 
del suelo, así como los permisos.

Por su parte, Eliure Terrazas 
consideró que es preocupante la 
situación de la industria inmo-
biliaria debido a que es uno 
de los motores que impulsa la 
economía, no sólo de Chetumal 
o el estado, sino de todo el país, 
que también está sufriendo las 
consecuencias económicas de lo 
pandemia.

Dijo que fue relevante conocer 
los planteamientos de la Ampi 
para buscar alternativas de solu-
ción y no frenar la recuperación 
de la economía de los habitantes 
de la capital del estado.

 ❙ La Ampi capítulo Chetumal advierte que la construcción de 
vivienda atraviesa momentos difíciles en la capital del estado.

Observan complicado 
panorama en vivienda

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En Cancún, la 
población considera a la Secreta-
ría de Marina como la institución 
con un efectivo desempeño y la 
que mayor confianza le inspira, 
por encima de la Policía munici-
pal y estatal.

Los resultados de la Encuesta 
Nacional de Seguridad Pública 
Urbana (ENSU), realizada por el 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi), establecen 
que hasta marzo del año en 
curso las personas de 18 años en 
adelante evaluaron mejor a la 
Marina sobre el Ejército, la Guar-
dia Nacional, la Policía estatal y 
la municipal.

El 89.5 por ciento de los con-
sultados consideraron como 
efectivo el desempeño de la 
Marina, un 86.3 por ciento al 
Ejército, un 81.7 por ciento se 
decidió por la Guardia Nacional; 
de ahí, la cifra descendió hasta 
el 53.2 por ciento que calificaron 
como viable la labor de la Policía 
estatal y sólo el 29.5 por ciento 
avaló el trabajo de la Policía 
municipal.

En el caso de la institución 
que más confianza les inspira, 
el 92.8 por ciento de los encuesta-
dos dijeron que la Marina, el 89.6 
por ciento dijo que el Ejército, la 
Guardia Nacional se colocó en 
la tercera posición con el 80.4 
por ciento, seguida de la Policía 

estatal con un 47.5 por ciento y 
la Policía municipal apenas logró 
el 27.7 por ciento.

Respecto a la presencia de 
actividades de conductas anti-
sociales en las calles alrededor 
de su vivienda; el 59.4 por ciento 
refirió presenciar o haber escu-
chado sobre el consumo de 
alcohol, 65.5 por ciento robos o 
asaltos, 50.3 por ciento, vanda-
lismo. En tanto que el 32.2 por 
ciento de la población de 18 años 
y más ha identificado en el pri-
mer trimestre del año en curso 
disparos frecuentes con armas, el 
28.2 por ciento venta o consumo 
de drogas, y un 10.4 por ciento 
ubicó tomas irregulares de luz o 
“diablitos”.

 ❙ La población adulta de Cancún confía mucho más en la Marina que en la Policía municipal de Cancún.

Prefieren a Marina 
sobre Policía de BJ
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Parte el EZLN a Europa 
El denominado Escuadrón 421, del EZLN, 
encabezó un acto de despedida en Chiapas 
antes de viajar a Europa en barco. Los 
zapatistas tienen previsto hacer 30 escalas.

Congela Monreal Ley de Cine 
El senador Ricardo Monreal, jefe de la 
bancada de Morena, congeló la polémica 
reforma a la Ley Federal de Cinematografía 
y Audiovisual. 
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‘Si los hemos 
vacunado’
El presidente López 
Obrador aseguró que 
sí se está vacunando 
a personal de salud 
privado y que hay 
manipulación y 
politiquería por parte 
de quienes dicen 
lo contrario. ‘Hay 
manipulación’.

Presentación es 
prematura porque 
reforma no causa 
afectación, dicen

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez 
federal desechó por improce-
dentes 53 demandas de amparo 
que impugnan la obligación 
de entregar datos personales 
y biométricos al nuevo Padrón 
Nacional de Usuarios de Telefo-
nía Móvil (Panaut) como requi-
sito para mantener o dar de alta 
una línea celular.

Rodrigo de la Peza, juez Pri-
mero Especializado en Compe-
tencia Económica y Telecomu-
nicaciones, determinó que la 
presentación de estos amparos 
es prematura porque la reforma 
legal todavía no causa afectacio-
nes a los clientes de telefonía 
celular.

Lo anterior, en contraste con 
el criterio de su colega Juan Pablo 
Gómez Fierro, quien la semana 
pasada admitió a trámite varios 
amparos y concedió suspensio-
nes provisionales para exentar 
a los quejosos de la entrega de 
datos al Panaut.

“En este momento, la ley tiene 
una peculiaridad derivada de su 
régimen transitorio, que conduce 
a que este juzgador deba consi-
derar que durante el mismo se 
está ante una norma heteroapli-
cativa”, explicó De la Peza.

Las leyes heteroaplicativas no 
causan perjuicio a los ciudadanos 
por su sola entrada en vigor, sino 
que requiere actos de aplicación 
posteriores por parte de alguna 
autoridad y es sólo a partir de 
estos actos cuando se pueden 

promover amparos.

PLAZO DE  
180 DÍAS
En el caso del Panaut, De la Peza 
enfatizó que es requisito para su 
operación que el Instituto Fede-
ral de Telecomunicaciones (IFT) 
expida disposiciones adminis-
trativas, en un plazo de 180 días 
que empezó a correr el 17 de abril.

“Los concesionarios enfrentan 
en este momento una imposibi-
lidad jurídica para recabar esos 
datos de sus clientes, pues para 
ello, deben utilizar medios digita-
les y medios remotos que garan-
ticen la veracidad e integridad de 
la información.

“Conforme a las disposiciones 
administrativas de carácter gene-

ral que llegue a emitir el IFT, pero 
que todavía no existen”, explicó.

“Hasta en tanto el IFT emita 
las disposiciones administra-
tivas para la debida operación 
del Panaut, los concesionarios 
no podrán recabar los datos de 
los usuarios, y por consiguiente, 
será hasta entonces que pueda 
hacerse efectivo el deber del 
usuario para proporcionar sus 
datos al concesionario, para 
que éste posteriormente, pueda 
registrar la línea móvil en el 
Panaut”, agregó.

De la Peza notificó el desecha-
miento de 21 amparos el viernes 
pasado y 32 más hoy. 

Los inconformes pueden 
impugnar mediante queja ante 
los tribunales colegiados espe-

cializados, que tomarán varias 
semanas para resolver si las 
demandas deben admitirse.

Cabe aclarar que, al desechar 
los amparos, el juez no adelantó 
algún criterio sobre la posible 
inconstitucionalidad de la obliga-
ción de entregar datos al Panaut 
e incluso es posible que en su 
momento otorgue suspensiones, 
pero sólo cuando ya existan las 
disposiciones del IFT para aplicar 
el padrón.

La semana pasada, el subse-
cretario de Seguridad Pública, 
Ricardo Mejía, criticó al juez 
Gómez Fierro por otorgar sus-
pensiones contra el Panaut de 
manera “frívola”, precisamente 
porque aún están pendientes las 
disposiciones del IFT.

Contradice juez a su par que dio entrada

Desechan amparos 
contra padrón móvil 

 ❙Un juez federal desechó 53 demandas de amparo contra el Panaut. 

ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La secreta-
ria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, afirmó que la reactiva-
ción de los flujos migratorios por 
la pandemia de Covid-19 llevó 
a que el mes pasado 18 mil 890 
menores de edad no acompa-
ñados cruzaran la frontera de 
México hacia Estados Unidos.

En un mensaje videogra-
bado en el encuentro virtual de 
la Reunión de Revisión Regional 
de Implementación del Pacto 
Mundial para la Migración 
Segura, Ordenada y Regular en 
América Latina y el Caribe, hizo 
un llamado a atender regional-
mente este problema.

“Es para nosotros, y me parece 
que debe serlo para la región y 
para toda la comunidad inter-
nacional, de la mayor preocupa-
ción que 18 mil 890 niñas, niños y 
adolescentes no acompañados el 
mes pasado, cruzaron irregular-
mente por la frontera de México 
hacia Estados Unidos”, dijo.

Sánchez Cordero expuso 
que la reactivación de los flujos 
migratorios no ha sido provocada 
por México, sin embargo, existe 

la voluntad para cooperar en la 
solución del problema.

“Por eso, despleguemos todos 
los recursos para la protección de 
las personas migrantes, particu-
larmente de ellos, de las niñas, 
niños y adolescentes”, planteó.

“Y trabajemos intensamente 
en la solución de las crisis eco-
nómicas causadas por la pan-
demia, atendiendo a las cau-
sas que genera la migración 
mediante la construcción de 
medios de vida sostenibles para 
los habitantes de cada una de 
las naciones de América Latina 
y el Caribe”.

De acuerdo con datos de la 
Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (CEPAL), 
refirió Sánchez Cordero, el Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) en la 
región se contrajo 7.7 por ciento 
y 22 millones de personas se 
sumaron a quienes ya vivían en 
pobreza.

“Ante estas realidades los 
flujos migratorios ya se han 
reactivado en todo el mundo, a 
pesar de los cierres de frontera 
y de las restricciones sanitarias, 
del riesgo que esto conlleva, via-
jar en medio de una pandemia”, 
enfatizó.

Cruzan 19 mil niños 
frontera México-EU 

 ❙ En marzo, 18 mil 890 menores de edad no acompañados 
cruzaron la frontera norte. 

ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador anunció que, por soli-
daridad, México renunciará al 
segundo lote de vacunas contra 
Covid-19 procedentes de la India 
debido al rebrote de la enferme-
dad que se vive en ese país.

“Cuando se nos presentó una 
situación difícil, la segunda ola, 
recurrimos a ellos, nos ayuda-
ron, nos mandaron vacunas, en 
efecto, de AstraZeneca ¿Y de qué 
manera nosotros estamos apo-
yando aún con nuestras limita-
ciones?”, recordó.

“Pues quedaron, en el contrato 
que se hizo con ellos, de que nos 
iban a entregar otra cantidad 
igual de vacunas y ya les man-
damos a decir que no las vamos 
a necesitar, que comprendemos 
la situación de ellos. Entonces, es 
una forma de expresar nuestra 
solidaridad”.

El 14 de febrero, durante la 
pausa en los envíos de vacunas de 
Pfizer, México recibió un embar-
que de 870 mil dosis de vacunas 
de la farmacéutica AstraZeneca, 
provenientes de Mumbai. 

Se preveía un segundo lote 
con 1.2 millones de vacunas, para 
llegar a un total de 2 millones.

En Palacio Nacional, López 
Obrador lamentó la crisis de con-
tagios que vive la India y reveló 
que el país ya expresó su solida-
ridad a través de la Cancillería.

“Nosotros hemos ya manifes-
tado nuestra solidaridad, lo hizo 
la semana pasada la Secretaría 
de Relaciones Exteriores; hemos 
expresado nuestra solidaridad al 

presidente Modi, que se ha por-
tado con México muy solidario, 
muy fraterno, incluso en lo perso-
nal, cuando yo fui afectado por el 
Covid él expresó su solidaridad”.

Cancelan compra de vacuna a India

NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los tra-
bajadores al servicio del Estado 
no regresarán a trabajar hasta 
que estén vacunados y se les 
realicen las pruebas para detec-
tar el Covid-19, advirtió Joel 
Ayala, líder de la Federación 
de Sindicatos de Trabajadores 
al Servicio del Estado (Fstse).

Además, dijo, el retorno 
debe ser gradual, y no podría 
ser masivo. “De darse, podría 
ser de 20 o 30 por ciento del 
personal”.

“Sabemos de la importancia 
de devolverle el dinamismo a 
la economía, pero la salud de 
los trabajadores es primordial”, 
indicó.

Descartó que al concluir la 
vigencia del decreto firmado 
por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, res-
pecto a que los trabajadores 

deberán retornar el próximo 
lunes 3 de mayo a sus labores, 
la instrucción sea la de volver 
a las áreas de trabajo, a las ofi-
cinas y ventanillas.

Explicó que no pueden 
aceptar un nuevo riesgo de 
contagios, además de consi-
derar que el retorno a laborar 
no está sujeto a una fecha 
determinada.

Respecto al número de tra-
bajadores al servicio de estado 
que representa la Fstse, el diri-
gente informó que es alrededor 
de un millón 200 mil.

“No queremos que haya 
rebrotes y esa es la posición 
que nos han pedido los traba-
jadores y nos vamos a sostener 
en ella”, señaló.

Rechazan 
retornar 
sin tener 
la vacuna 

 ❙ Trabajadores al servicio del 
Estado no regresarán a trabajar 
sin vacuna, advierte Fstse. 

 ❙ López Obrador anunció que renunciará al segundo lote de vacunas de la India.
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Impide a FGJ dar 
siguiente paso por 
tener protección 
constitucional

GUADALUPE SELENE VELASCO,  
VIRIDIANA MARTÍNEZ Y  
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fisca-
lía General de Justicia (FGJ) de 
la Ciudad de México solicitará el 
desafuero del diputado Benjamín 
Saúl Huerta, del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), 
a quien investiga por abuso 
sexual de menores.

Ernestina Godoy, titular de la 
FGJ, informó este lunes que suman 
dos denuncias por este delito.

“Nosotros no podemos pedir 
una orden de aprehensión en 
tanto tenga la protección cons-
titucional”, dijo.

¿Entonces, este es el siguiente 
paso, pedir el desafuero?, se le 
preguntó.

“Así es”, respondió la Fiscal de 
la Ciudad.

Uno de los jóvenes que denun-
ció a Huerta todavía se encuentra 
en resguardo de la Fiscalía, junto 
con su familia, añadió Ernestina 
Godoy. El otro denunciante se 
encuentra con sus familiares.

La funcionaria dijo que podría 
ser hoy mismo que se cierre la 

primera parte de la investiga-
ción y se acuda entonces con la 
Cámara de Diputados para con-
tinuar los procesos.

El líder nacional de Morena, 
Mario Delgado, pidió a su ban-
cada en la Cámara de Diputados 
acelerar el desafuero del poblano 
Saúl Huerta para que enfrente a 
la justicia por las acusaciones de 
abuso sexual infantil.

Esto luego de que Ernestina 
Godoy informara que terminarán 
de armar el expediente contra el 
diputado y pedirán en San Lázaro 
su desafuero.

“En el caso de Saúl Huerta no 
debe de haber impunidad, pido 
a @DiputadosMorena celeridad 
y transparencia en el proceso de 
desafuero”, escribió Delgado en 
sus redes sociales.

SERÁ POR  
VIOLACIÓN
La defensa del menor que fue 
presuntamente abusado sexual-
mente por Saúl Huerta pedirá la 
reclasificación del delito a un juez 
para que el proceso sea llevado 
por violación. 

Detalló que hasta el momento 
no se ha visto voluntad del Minis-
terio Público para solicitar esa 

reclasificación.
De acuerdo con la abogada del 

menor, Cecilia Calderón existen 
todos los elementos para señalar 
que el adolescente fue violado 
por el diputado y no abusado 
sexualmente.

“Se cuenta con los elemen-
tos suficientes, primero por la 
declaración del menor, por la 
declaración de cómo fueron los 
hechos, de lo que pasó; entonces 
pues claramente se ve que es una 
violación”, dijo la abogada.

Refirió que el delito de viola-
ción ameritaría prisión preven-
tiva para el diputado federal, 
mientras que el delito por el que 
se inició la carpeta de investiga-
ción, no.

La abogada informó que 
aparte de la segunda víctima 
que acudió el pasado viernes a 
denunciar ante la FGJ, también 
por presuntamente haber abu-
sado sexualmente de él, existe 
una tercera.

Dijo que la familia de la víc-
tima ya se acercó a ella para 
pedirle apoyo, sin embargo, el 
caso tiene que llevarse en Pue-
bla, que es donde ocurrieron los 
hechos.

Raúl el papá del adolescente 
pidió al presidente Andrés 
Manuel López Obrador que se 
haga justicia, pues el caso de su 
hijo no se trata de una novela, 
sino del abuso de un diputado.

 ❙ La FGJ solicitará el desafuero del diputado Benjamín Saúl Huerta, de Morena. 

Piden reclasificar acusación por violación

Preparan desafuero 
del diputado Huerta

CLAUDIA GUERRERO Y  
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cues-
tionado sobre si se contempla 
una reforma electoral para 
que las elecciones no cuesten 
tanto, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador evitó 
dar una respuesta pues, dijo, 
puede ser multado y hasta 
arrestado por pronunciarse 
sobre el tema.

“Voy a dejar la investidura 
en el perchero imaginario 
porque me pueden cepillar, 
como se dice en el beisbol, me 
pueden multar y hasta arres-
tar. Como diría mi paisano 
Chico Ché, bueno, tampoco 
no, no digo nada.

“Pero sí vamos a tener que 
seguir hablando de la demo-
cracia, sobre eso no podemos 
callarnos, tiene que haber 
democracia en el país; se tie-
nen que acabar los fraudes 
electorales, es una vergüenza 
lo que hemos vivido en mate-
ria de democracia”, señaló en 
Palacio Nacional.

El Mandatario federal con-
sideró que el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) debe estar 
a la “altura de las circunstan-
cias”, para que haya comicios 
libres y se respete la libertad 
de los ciudadanos. 

“Que respeten la voluntad 
del pueblo, que haya eleccio-
nes limpias y libres, pero eso, 
como tú también lo com-
parto, depende de la gente, 
la libertad no se implora, la 
libertad se conquista.

“La democracia se garan-
tiza con la participación de 
los ciudadanos y no sólo es ir 
a votar, es votar y defender el 
voto, así ha sido siempre o así 
lo hemos hecho para avanzar 
en el establecimiento de una 
auténtica democracia en el 
país”, comentó.

Al mostrar un desplegado, 
el Presidente señaló a algu-
nos de los firmantes, entre 
ellos el consejero electoral 
Ciro Murayama, de quien 
aseguró es el que lo quiere 
arrestar. 

“La señora María Amparo 
Casar ¿Dónde está Ciro Mura-
yama? Acá está, es consejero 
actual, es el que me quiere 
arrestar, pero ese es otro 
asunto, ellos fueron los que 
avalaron el fraude de 2006. 
También (está) papá Enrique 
Krauze y el hijo”, afirmó.

BUSCAN FRENAR A AMLO 
La secretaria general de 
Morena, Citlalli Hernández, 
aseguró que el INE buscará 
frenar las declaraciones del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador si es necesario 
hasta con un arresto.

La morenista nueva-
mente acusó al presidente 
del órgano electoral, Lorenzo 
Córdova, y al consejero Ciro 
Murayama de operar para el 
PRI, PAN y PRD.

Consideró advertir al 
tabasqueño hasta dónde 
llega la sanción si no deja de 
hablar de varios temas en su 
Mañanera.

“Es una medida peligro-
samente desesperada de la 
derecha; ahora resulta que 
el INE amenaza con arresto 
a nuestro Presidente por 
hablar de varios temas en la 
Mañanera. 

“Es inaudito que el árbitro 
electoral no vea lo que realiza 
la oposición para detener el 
avance de Morena; Lorenzo 
Córdova y Ciro Murayama 
están tomando partido para 
detener a nuestro movi-
miento”, dijo.

Aseguró que a la alianza 
opositora le duele no haber 
subido en las encuestas y no 
tener el respaldo social.

“Pero le decimos con 
mucha claridad: no vamos a 
permitir que ateten contra 
la democracia y que atenten 
contra la esperanza”, abundó.

Si hablo 
me pueden 
arrestar, 
dice AMLO

 ❙ López Obrador evitó dar 
una respuesta en materia 
electoral, por temor a ser 
arrestado.

GUADALUPE IRÍZAR Y  
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Magistra-
dos electorales escucharon los ale-
gatos de Félix Salgado Macedonio 
en su defensa para ser registrado 
como candidato de Morena a la 
gubernatura de Guerrero.

Este es el último alegato ante 
los magistrados de la Sala Supe-
rior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
(Tepjf) que mañana tienen pre-
visto resolver en sesión pública.

El recurso que presentó fue 
contra la cancelación de su dere-
cho a registrarse para ser votado.

Se trató de una audiencia 
de alegatos virtual, privada, a 
la que estuvieron convocados 
los siete magistrados de la Sala 
Superior.

Fuentes judiciales asegura-
ron que al mediodía seis de los 
siete magistrados electorales 
atendieron la audiencia, que fue 
solicitada el viernes pasado por 
el aspirante del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) 
al gobierno de Guerrero.

LA DAN POR ‘MUERTA’ 
La Comisión Nacional de Hones-
tidad y Justicia de Morena da 
por muerta a Basilia Castañeda, 
quien acusó a Félix Salgado de 
violación, cuando está viva y 
sigue exigiendo justicia.

Ese órgano partidista deter-
minó el sobreseimiento de una 
denuncia contra el guerrerense 
al argumentar que Basilia Casta-
ñeda está muerta y el aspirante 
a la gubernatura de Guerrero ya 
no es candidato.

“(El 25 de marzo canceló la can-
didatura que Félix Salgado Mace-
donio) Dando así que el deman-
dado del presente juicio, no es ya, 
candidato de Morena a la guber-
natura de Guerrero, dejando así sin 
materia el tercer agravio esgrimido 
por la parte actora.

“Sin embargo, en fecha 14 de 
noviembre del 2020 a través de 
redes sociales se dio a conocer el 
sensible fallecimiento de la parte 
actora (Castañeda)”, resuelve en 
su sentencia del 16 de abril.

En su denuncia, la víctima de 
Salgado exigía a la CNHJ sancio-
nar políticamente al guerrerense 

por violencia de género, confir-
mar la mala fama pública del 
senador con licencia y cancelarle 
la candidatura.

En un comunicado, Basilia 
Castañeda lamentó la decisión de 
la CNHJ, pues, consideró, para ese 
órgano ya no existe un problema.

“En realidad no investigó nin-
guno de los puntos solicitados 
y cuando la resolución del INE 
todavía no está firme, pues toda-
vía tiene que resolver el TEPJF. 

“La CNHJ argumenta falsa-
mente que Basilia ha muerto y 
sustenta jurídicamente su reso-
lución en ello.

“No puede dejar pasarse como 
un error de redacción y puede ser 
considerado como una amenaza 
de muerte emitida por Morena, 
a través del órgano que debía 
garantizar el acceso a la justicia 
intrapartidaria. 

Escucha el Tepjf 
alegatos de Félix 

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO .- Personal 
ministerial de la Fiscalía Espe-
cializada en Delitos Electorales 
fue desplegado en todo el país 
para vigilar la actuación de los 
candidatos a más de 20 mil car-
gos en los próximos comicios 
del 6 de junio.

El uso de programas con 
fines electorales, que amerita 
prisión preventiva oficiosa, así 
como delitos contra las mujeres 
en razón de género, son parte 
del catálogo que los funciona-
rios federales perseguirán en 
razón de las reformas al Artí-
culo 19 de la Constitución.

En un comunicado sobre el 
despliegue de los agentes espe-
cializados de la Fiscalía General 
de la República (FGR), se destacó 
además el apoyo de la Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF) 
de la Secretaría de Hacienda, 
para vigilar los flujos financie-
ros de los aspirantes e identifi-
car aquellos que son ilegítimos.

Los agentes fueron despla-
zados a los estados con eleccio-
nes con mes y medio de antici-
pación porque, de acuerdo con 
el titular del área, José Agustín 
Ortiz Pinchetti, el objetivo es 
tratar de inhibir los delitos y 
garantizar comicios limpios.  

El 6 de junio se elegirán 
más de 20 mil cargos, entre 
ellos 15 gobernadores, además 
de que se renovará la Cámara 

de Diputados.
“La gran diferencia entre 

este evento electoral y el 
pasado es que ahora el Estado 
Mexicano, empezando por el 
gobierno, se inclina a defender 
las elecciones”, sostuvo Ortiz 
Pinchetti.

Señaló que además, en la 
tarea de garantizar la seguri-
dad y proteger a los candidatos, 
participan la Guardia Nacio-
nal y las secretarías de Segu-
ridad y Protección Ciudadana, 
Marina, Defensa Nacional y 
Gobernación. 

Por lo pronto, se informó 
que de las denuncias que se 
han registrado en el proceso 
electoral en curso, la Dirección 
General de Averiguaciones Pre-
vias y Control de Procesos ha 
desechado 78 por ciento con 
el argumento de que carecen 
de sustancia.  

El director del área, Gerardo 
García Marroquín, señaló que 
si bien la Fiscalía debe realizar 
un trabajo preventivo, también 
debe investigar los delitos.

“Requerimos trabajar en 
equipo, coordinadamente, 
para que podamos ser uno 
solo y lograr los objetivos que 
se traduzcan en beneficio para 
la ciudadanía”, comentó.  

Precisó que para el proceso 
de litigación, durante la jornada 
electoral tendrán el respaldo de 
la Unidad para la Implementa-
ción del Sistema Procesal Penal 
Acusatorio, de la misma FGR.

 ❙ Magistrados electorales 
escucharon los alegatos de 
Félix Salgado. 

Vigila la Fiscalía  
a los candidatos 

 ❙ José Agustín Ortiz Pinchetti señaló que garantizarán comicios 
limpios. 
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DESPERDICIO
Entidades con mayor número de viviendas abandonadas (2019):

MARTES 27 / ABRIL / 2021

Negocios

31.0% 
Europa

6.8% 
Latinoamérica

22.2% 
Norteamérica

3.1% 
 Otros36.9% 

Asia

Urge traslado a pesar del costo
El mayor número de importaciones que hace el País  
por avión provienen de Asia y Europa, principalmente.

ImportacIones por regIón vía aérea 
(Participación %, en 2020)

Fuente: CT-LOG.

Cuotas pendientes
Estas son algunas cuotas que quieren imponer al 
streaming, aunque las plataformas ya pagan 16 por ciento 
de IVA.

n 15% de pantalla para productos 
nacionales.

n 7% de IEPS para empresas extran-
jeras establecidas en el País.

n 15% de IEPS a plataformas que 
dan servicios en México, pero 
no tienen domicilio en territorio 
nacional.

n 40% o más de IEPS se iría a finan-
ciar proyectos de conectividad.

Fuente: Iniciativa para gravar el uso
de plataformas.

DesperDicio
Entidades con mayor número de viviendas abandonadas 
(2019):

Estado 
de México
85,448

Jalisco
32,640

Coahuila
38,412

Baja 
California
38,475

Tamaulipas
67,285

Chihuahua
51,318

NL
50,394

Sonora
40,881

Fuente: Sedatu

30,000

90,000

60,000

Viviendas 
abandonadas

40,000

Atraviesan 
universidades 
públicas problemas 
de sustentabilidad

CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Más del 
50 por ciento de los regímenes 
pensionarios estatales y de 
universidades públicas del país 
están en “quiebra técnica”, pues 
atraviesan problemas de susten-
tabilidad financiera, aseveró la 
Comisión Nacional del Sistema 
de Ahorro para el Retiro (Consar).

“No se puede soslayar que, en 
poco más de la mitad de los esta-
dos y sus universidades públicas, 
a lo largo y ancho de México, los 
regímenes pensionarios están 
en una situación de quiebra téc-
nica”, dijo Abraham Vela Dib.

“La mayoría de estos regíme-
nes atraviesan por problemas 
de sustentabilidad financiera 
y, además de ser una gran ame-
naza para la solidez de nuestras 
finanzas públicas, difícilmente 
podrán cumplir con las expec-
tativas de pensión de sus bene-
ficiarios”, expuso el presidente 
de la Consar.

Durante la Semana de la Segu-
ridad Social 2021 en el Senado, el 
funcionario detalló que la razón 
principal de este problema es 
que en la mayoría los regíme-
nes pensionarios de los estados 
y municipios, así como empresas 
del Estado, son de beneficio defi-
nido o de reparto.

‘Amenazan la solidez de las finanzas’

Padecen pensiones
una quiebra técnica

 ❙ Los regímenes pensionarios de universidades públicas, en 
quiebra técnica. 

libres de posiciones ideológicas 
que dé viabilidad y certidumbre 
a las pensiones de todos.

LA INFORMALIDAD 
México es el país de toda Amé-
rica Latina con el mayor grado de 
informalidad laboral, por lo que 
urge fortalecer el pilar no contri-
butivo para apoyar las pensiones 
de los trabajadores independien-
tes, especialmente las mujeres, 
reconoció la Consar.

“En principio, cualquier mexi-
cano puede registrarse en una 
Afore y realizar ahorro volunta-
rio, pero el principal obstáculo 
para lograr un sistema incluyente 
es el alto grado de informalidad 
de nuestro mercado laboral. 

“Me atrevo a decir que, en 
América Latina, México es des-
afortunadamente el país con el 
mayor grado de informalidad 
laboral.

“Debemos fortalecer el pilar 
pensionario no contributivo para 
apoyar a quienes se ganan el pan 
de cada día en la informalidad y 
a quienes se desempeñan como 
trabajadores independientes, 
especialmente las mujeres”, dijo 
Abraham Vela.

Las mujeres están excluidas 
casi por completo de los bene-
ficios de la seguridad social y 
la pobreza que hoy aqueja a 50 
por ciento de los mexicanos y a 
muchos adultos mayores.

Añadió que está íntimamente 
ligada con la informalidad, por lo 
que atender este tema requiere 
de un gran esfuerzo por parte de 
todos los actores sociales, econó-
micos y políticos.

Prevalece la falta de transpa-
rencia y la debida rendición de 
cuentas, señaló el directivo.

“Prevalece el desvío de con-
tribuciones de los trabajadores 
hacia fines distintos a la buena 
administración, gestión e inver-
sión de los recursos pensionarios.

“Aunque suene paradójico, 
este tipo de sistemas pensio-
narios es aún más excluyente 

e inequitativo que los sistemas 
de capitalización individual”, 
sostuvo.

La Consar mencionó que se 
requiere una visión integral del 
ecosistema pensionario del país 
y de una ley o un marco macro 
que se dé a la tarea de atender 
este problema.

Sugirió crear un comité de 
expertos sin interés políticos y 
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CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
modelo de traspasos de cuen-
tas de las Afores está gene-
rando graves afectaciones 
sociales y económicas, pues 
está “canibalizando” el mer-
cado y sólo se benefician de 
él un grupo de comisionistas, 
aseveró el director general del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), Zoé Robledo.

“Un elemento adicional 
que se debe discutir en el 
tema del nuevo momento 
que se está viviendo en la 
ley de pensiones tiene que 
ver con los traspasos, y aquí 
hago eco y votos para que 
nuestros compañeros del 
gobierno federal y de las 
diferentes instancias nos 
pongamos a trabajar.

“El modelo de traspasos 
que tenemos está generando 

una grave afectación social y 
económica en el que no gana 
el trabajador, en el que no 
ganan las Afores.

“Sólo gana un grupo de 
comisionistas en este modelo 
que está canibalizando 
completamente el mercado y 
ahí hay una tarea pendiente 
importantísima”, dijo en la 
Semana de la Seguridad 
Social 2021 del Senado.

El modelo actual de 
traspasos de cuentas está 
relacionado con el pago a 
los comisionistas y prácticas 
que seguramente están fuera 
de toda norma, aseveró Zoé 
Robledo.

El director del IMSS 
pidió ante legisladores en el 
Senado revisar el modelo de 
traspasos y otros elementos 
que a raíz de la pandemia se 
deben modificar y adaptar, 
como la valoración de la 
seguridad.

GENERAN AFECTACIÓN 
TRASPASO DE AFORES
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AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Infona-
vit hará un monitoreo continuo 
a los derechohabientes con un 
crédito vigente para ofrecer solu-
ciones oportunas ante impagos, 
como parte de la renovación de 
su política de cobranza social.

La nueva normativa, basada 
en el artículo 71 de la Ley del Ins-
tituto, establece como principal 
cambio mantener un monitoreo 
continuo del estatus de las y los 
derechohabientes para ofrecer 
soluciones oportunas de acuerdo 
con las necesidades de cada fami-
lia, informó el Instituto.

Esto se refiere al comporta-
miento histórico de los créditos, 
conducta financiera, análisis 
actual de la capacidad y volun-
tad de pago.

“(Se hará) dando prioridad a 
un enfoque humanista que privi-
legiará el contacto oportuno con 
las personas que enfrentan difi-
cultades para pagar y facilitará 
que los pagos se sigan realizando 
puntualmente”, señaló.

“El Instituto busca anticipar 
problemas económicos de las 
personas que se presenten por 
cambios fuera de su control, 
como la dinámica del mercado 
laboral, revolución tecnológica 
y desastres naturales”, mencionó 
en un comunicado.

La nueva política establece 
que se realizarán esfuerzos 
de cobranza temprana que 
permitan la disminución de 
trabajadores con problemas 

Fuente: WEF

CreCe breCha 
de género
México se posicionó en el lugar 
34 del índice mundial de brecha 
de género, después de ocupar  
el lugar 25  en el informe  
previo.

Índice global  
de brecha  
de género
(Posición en 2021) 

 1 Islandia

 2 Finlandia

 3 Noruega

 4 Nueva Zelanda

 5 Suecia

 6 Namibia

 7 Ruanda

 8 Lituania

 9 Irlanda

 10 Suiza

 33 Bielorrusia

 34 México

 35 Argentina

 154 Iraq

 155 Yemen

 156 Afganistán

Freepik

ARELY SÁNCHEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aplicar 
una cultura de la innovación 
entre las empresas mexicanas 
sigue siendo un reto incluso des-
pués de la pandemia, indicó la 
firma de consultoría KPMG.

Para ocho de cada 10 empre-
sas en el país, centrarse en la 
innovación es más relevante 
tras la disrupción generada 
por el Covid-19, de acuerdo 
con el estudio Panorama de 
la Innovación en México y 
Centroamérica.

No obstante, muchas de ellas 
se siguen enfrentando a diversos 
retos para innovar en sus nego-
cios, principalmente, la falta de 
capital, pues 58 por ciento de las 
empresas mexicanas declararon 
que sus recursos para ese rubro 
son insuficientes.

De hecho, en México, indica 
KPMG, 35 por ciento de las 
empresas invierten menos de 
2 por ciento de sus ingresos en 
iniciativas de innovación.

Mientras que 32 por ciento 
de las empresas invierten entre 
2 y 5 por ciento de sus ingresos 
y sólo 21 por ciento destinan a 
la innovación entre 6 y 10 por 
ciento de sus ventas.

El segundo gran reto es la 
escasa cultura de innovación, 
pues 50 por ciento de las empre-
sas detallaron esto como su 
obstáculo.

En tanto, 44 por ciento de las 
firmas mexicanas señalaron que 
no tienen políticas específicas de 
innovación, 41 por ciento dijo que 
tenía poca alineación entre sus 
áreas y 31 por ciento declaró que 
su obstáculo era la falta de visión 
y estrategia.

La encuesta fue realizada a 
más de 150 directivos vinculados 
con la innovación en organizacio-
nes de diversos sectores.

“La innovación es una compe-
tencia humana que usa la crea-
tividad para resolver problemas. 
Ante un entorno donde hay más 
automatización e inteligencia 
artificial, esa competencia nos 
va a hacer diferentes”, dijo Arge-
nis Bauza, socio líder de Digital 
Lighthouse KPMG en la región.

Agregó que muchas organiza-
ciones grandes prefieren minimi-
zar los riesgos, lo que implica poco 
margen para la experimentación 
cuando los proyectos no están 
completamente desarrollados.

El estudio reveló que 68 por 
ciento de las organizaciones 
tiene claro que los productos o 
servicios que ofrecen cambiarán 
significativamente durante los 
próximos tres años, impulsados 
por la disrupción en el mercado 
y las necesidades del consumi-
dor, así como por el impacto de 
la pandemia en diferentes rubros.

Por ello, 82 por ciento señaló 
que seguirán transformando la 
manera en que ofrecen sus pro-
ductos y servicios.

Batallan por innovar
empresas de México 

Harán monitoreo a los acreditados

de incumplimiento, la regula-
rización de pagos e incentivar 
el hábito de pago.

Para los acreditados que se 
encuentren en situación de car-
tera vencida, con una morosi-
dad de entre cuatro y nueve 
pagos, el Infonavit ofrecerá 
facilidades para regresar los cré-
ditos a un estatus de vigente, a 
través de pagos completos, con 

el objetivo de reducir el dete-
rioro de la cuenta. 

“En estos casos, es importante 
considerar que la aplicación de 
una reestructura en ningún 
momento dará lugar a la modi-
ficación o extinción del contrato 
de crédito original”, aclaró el 
Infonavit.

Para evitar malas prácticas 
de los despachos que funcionan 

como agentes de cobranza, moni-
toreará su desempeño: capaci-
dad para ayudar a las personas a 
mantener sus pagos al día y satis-
facción de las y los acreditados.

Agregó que durante 2020, 
el Instituto apoyó a más de 2 
millones de personas con dis-
tintas soluciones de pago con 
empleados en el modelo de 
cobranza social.
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Las instalaciones del ICE más afectadas por brotes de Covid-19
fueron las que están ubicadas en la frontera sur de EU.

ven negligenCiA 
de iCe  
en pAndemiA
La tasa de infección 
de coronavirus en los 
centros de detención 
de ICE ha llegado a 
ser hasta cinco veces 
mayor que la de las 
cárceles y 20 veces 
mayor que la de la 
población en general 
durante la pandemia, 
según el diario The 
New York Times. La ra-
zón es, en parte, por la 
mala implementación 
de medidas sanitarias. 
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‘Son países devastados por clima y sequía’

Promete EU apoyar
la agricultura de CA
Aumentaremos 
recursos para ayudar 
a centroamericanos, 
dice Kamala

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- La vice-
presidenta de Estados Unidos, 
Kamala Harris, indicó que su 
gobierno se centrará en ayudar 
a los agricultores centroameri-
canos afectados por el cambio 
climático, en un esfuerzo por 
abordar una de las causas fun-
damentales de la migración.

Las declaraciones de Harris, 
quien asumió en marzo el rol 
de coordinarse con los países 
del Triángulo Norte de América 
Central, se produjeron en entre-
vista con CNN.

“El Departamento de Agri-
cultura de Estados Unidos va 
a aumentar nuestro enfoque y 
recursos para ayudar a los agricul-
tores de esa región que han sido 
devastados por la crisis en térmi-
nos de clima y sequía”, señaló.

Cuando los ciudadanos de 
Honduras, El Salvador o Guate-

mala emprenden el camino hacia 
Estados Unidos, aseguró, es por-
que huyen de algún peligro o no 
pueden quedarse y satisfacer las 
necesidades básicas de la vida.

Destacó también al cambio 
climático como una de las causas 
fundamentales del aumento de 
la migración.

La Vicepresidenta recalcó que 
los huracanes “Eta” e “Iota” han 
tenido un impacto enorme en 
la agricultura de Centroamérica.

“Encaro este asunto desde 
la perspectiva de que la mayor 
parte de la gente no quiere dejar 
su hogar”, subrayó Harris.

“Tenemos que entender eso. 
Tenemos que dar a la gente 
algún tipo de esperanza de que, 
si se quedan, la ayuda está en 
camino”.

Apuntó que la Casa Blanca no 
sólo tiene que ayudar al desarro-
llo económico de esos países, sino 
hacer frente al hambre extrema y 
la inseguridad alimentaria.

La propia Kamala Harris se 
reunirá en formato remoto con 
el presidente de Guatemala, Ale-
jandro Giammattei, y participará 
en una mesa redonda virtual con 
representantes de organizacio-
nes comunitarias guatemaltecas. ❙ Kamala Harris indicó que EU ayudará a agricultores centroamericanos.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

STAFF / 
LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Human 
Rights Watch (HRW) acusó a las 
fuerzas de seguridad venezola-
nas de ejecuciones extrajudi-
ciales de al menos cuatro civi-
les, de detenciones arbitrarias 
y torturas, entre otros “abusos 
aberrantes” contra la población 
del estado de Apure, fronterizo 
con Colombia. 

“Las atrocidades cometidas 
contra residentes de Apure no 
son incidentes aislados por agen-
tes insubordinados, sino consis-
tentes con los abusos sistemáti-
cos de las fuerzas de seguridad 
de Nicolás Maduro“, expresó José 
Miguel Vivanco, director para las 
Américas de HRW. 

El pasado 21 de marzo, la 
Fuerza Armada Nacional Boli-
variana (FANB) inició combates 
en Apure contra grupos irregu-
lares que las autoridades nunca 
identificaron.

La Organización No Guber-
namental (ONG), Fundaredes, 
los califica de presuntos disi-
dentes de la disuelta guerri-
lla colombiana de las Fuerzas 

Acusan a Venezuela
de ejecutar a civiles

Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC). 

El conflicto se extendió por 
casi tres semanas y provocó el 
desplazamiento de más de 6 
mil venezolanos hacia Colom-
bia, de acuerdo con datos de 
Fundaredes. 

HRW alega que muchos de los 
detenidos “no eran miembros 

de grupos armados”, sino de la 
población local, después de haber 
entrevistado a 38 personas que 
habían huido de Apure.

Además de entrevistar a 
30 abogados, peritos forenses, 
líderes comunitarios, periodis-
tas, autoridades colombianas 
y representantes de grupos 
humanitarios.

 ❙ Acusa HRW a fuerzas de seguridad venezolanas de ejecuciones 
extrajudiciales. 
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NUEVA YORK, EU.- La Organi-
zación de las Naciones Unidas 
(ONU) se declaró preocupada 
por el aumento de la violencia en 
territorios controlados por gru-
pos armados ilegales y organiza-
ciones criminales en Colombia.

Pidió el cese “inmediato” de 
las hostilidades, reforzando los 
derechos de todas las personas 
en los territorios afectados por 
el conflicto.

“Condenamos esta violencia 
que se ha agravado en las últimas 
semanas y está dirigida, princi-
palmente, contra comunidades, 
personas defensoras de los Dere-
chos Humanos, líderes sociales y 
comunitarios y ex combatientes 
de las antiguas Fuerzas Arma-
das Revolucionarias de Colom-
bia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).

La ONU puso el foco en la 
problemática que atraviesa el 
departamento del Cauca, donde 
se evidencia el deterioro de la 
situación de derechos humanos 
y seguridad con desplazamientos 
forzados y ataques en contra de 
comunidades y autoridades étni-

Se declara ONU 
muy preocupada 

cas, así como afectaciones a la 
fuerza pública, ocurridos durante 
marzo y abril.

El asesinato de la goberna-
dora indígena del resguardo de 
La Laguna, en Caldono, Sandra 
Liliana Peña, y el posterior ataque 
armado en contra de la comuni-
dad indígena a la cual pertenecía 
-donde resultaron heridas dece-
nas de personas-, son algunos 
de los hechos ocurridos recien-
temente en este departamento.

 ❙ La ONU) se declaró 
preocupada por la violencia en 
territorios de Colombia. 
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WASHINGTON, EU.- El direc-
tor general de la Organiza-
ción Mundial de la Salud 
(OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, advirtió que la 
pandemia del coronavirus se 
intensifica en todo el mundo.

Destacó que por novena 
semana consecutiva están 
aumentando los contagios 
y, por sexta semana conse-
cutiva, las muertes.

“Me complace ver peque-
ñas disminuciones de casos 
de Covid-19 en varias regio-
nes, pero muchos países toda-
vía registran una transmisión 
intensa como, por ejemplo, 
en la India, donde la situación 
es descorazonadora”.

El dirigente del organismo 
de Naciones Unidas recordó 
que están haciendo todo lo 
que pueden para hacer frente 
a la pandemia, proporcio-
nando los suministros nece-
sarios a hospitales y labora-
torios que así lo necesiten. 

Además, han facilitado 
personal para dar apoyo a las 
labores de vigilancia, aseso-
ramiento técnico y esfuerzo 
de vacunación.

En este sentido, y con 
motivo de la Semana Mun-
dial de la Inmunización, 
Tedros Adhanom recordó 
que las vacunas permiten 
a las sociedades “avanzar” 
y, en el caso de la pandemia 
del Covid-19 permiten acer-
carse más al fin de la crisis 
sanitaria.

Aumenta 
Covid en 
el mundo,
dice OMS

Crece 2.6% 
gasto militar 
El gasto militar mun-
dial subió 2.6 por 
ciento en 2020 hasta 
1.98 billones de dó-
lares, a pesar de la 
crisis provocada por 
la pandemia, regis-
tra un informe del 
Instituto Internacio-
nal de Estudios para 
la Paz de Estocolmo 
(Sipri). 

Demandan 
en Europa a
AztraZeneca 
La Comisión Euro-
pea (CE) presentó 
una demanda contra 
AstraZeneca por no 
cumplir su compro-
miso de entregar a 
los Estados integran-
tes las dosis contra-
tadas de su vacuna 
contra Covid-19.
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El portero 
costarricense, 
Keylor Navas 
renovó con el PSG 
hasta 2024.MARTES 27 / ABRIL / 2021

DEPORTES

Sale de  
Dallas
El linebacker 
Sean Lee anunció 
su retiro de la 
NFL. El jugador 
estuvo 11 años 
con los Cowboys 
como líder de su 
defensiva.

Logra  
su pase
El atleta mexicano, 
Diego del Real 
dio la marca 
para clasificar a 
Juegos Olímpicos, 
en la prueba de 
lanzamiento de 
martillo.

Reta al campeón
El peleador irlandés, Conor McGregor 
dijo que quiere subir al peso wélter para 
enfrentar al campeón de UFC, Kamaru 
Usman.

Los ‘merengues’ 
enfrentarán  
en Semifinales  
al Chelsea 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Para Zine-
dine Zidane, director técnico del 
Real Madrid, la polémica por la 
Superliga de Europa quedó atrás. 
La prioridad para los ‘merengues’ 
es lo que pase en la cancha este 
martes, cuando enfrenten al 
Chelsea en el partido de ida por 
las Semifinales de la Champions 
League. El estratega insistió que 
el equipo sólo piensa en el par-
tido y no deja que le afecten los 
comentarios que ocurren fuera 
del campo. 

El francés fue cuestionado 
sobre la influencia que tendría 
la Superliga para este cruce, pues 
el Real Madrid y el Chelsea se 
encontraban entre los equipos 
‘fundadores’ del proyecto alterno 
a la Champions league. La UEFA 
dijo que no habría sanciones para 
dichos clubes. 

“El árbitro va a hacer su tra-
bajo y nosotros vamos a jugar 
futbol. Como pensemos en todo 
lo de fuera nos va a perjudicar 
va a ser muy jodido… es absurdo 
pensar que no vamos a estar en 
la Champions. Se habla mucho 

desde fuera. Pero como no lo con-
trolamos, yo sólo me centro en el 
partido”, reiteró Zidane. 

Del otro lado, el técnico del 
Chelsea, Tomas Tuchel coincidió 
con la postura de Zidane. “Confío 
al cien por ciento en el arbitraje 
y en la UEFA, en cada árbitro de 
este nivel. No creo que haya ven-
taja o desventaja de este tipo por 
una discusión política. No entra 
en mi cabeza”, mencionó. 

Hace nueve meses, Tuchel 
llegó a esta misma instancia con 
el Paris Saint-Germain y ahora lo 
hace con otro equipo, de otra liga. 

En lo deportivo, esta es la 
primera Semifinal que juega el 
Real Madrid desde el 2018 cuando 
fueron campeones. Mientras que 
los ‘Blues’ intentarán pasar a su 
segunda final desde que lograron 
el campeonato en 2022. 

El director técnico deja atrás la polémica Superliga

Descarta Zidane ‘represalias’ 
en Champions para el Madrid

ASÍ LO DIJO
El árbitro va a hacer 

su trabajo y nosotros 
vamos a jugar futbol. 
Como pensemos en 
todo lo de fuera nos va 
a perjudicar va a ser 
muy jodido”.

Zinedine Zidane, 
DT del Real Madrid

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - Carlos Bra-
camontes, director técnico del 
Inter Playa del Carmen aseguró 
que su equipo buscará resolver la 
eliminatoria ante Irapuato en el 
duelo de Ida de las Semifinales, 
cuando visiten el próximo jueves 
29 de abril a las 20:00 horas en el 
Estadio Sergio León Chávez. 

“Es sumamente importante 
el primer partido, es lo único que 
nos importa, nosotros no estamos 
pensando en la vuelta, estamos 
pensando únicamente en la ida, 
ir a sacar un buen resultado allá, 
hacer un buen partido, mostrar-
nos desde el primer minuto hasta 
que el árbitro diga que se acabó 
para que el segundo partido sea 
solo de trámite”, sentenció. 

El estratega playense, conoce a 
la perfección a la ‘Trinca Fresera’. 
Bracamontes estuvo en el banqui-
llo de Irapuato durante la tempo-
rada 2018-2019, donde dirigió 30 
partidos, y cosechó 19 triunfos, 

ocho empates y tres derrotas, lle-
gando hasta los Cuartos de Final. 

“No tengo duda que son dos 
equipos que juegan muy bien al 
fútbol, será un gran partido el 
jueves y el domingo igual, ten-
dremos a dos equipos para que 
cualquiera de los dos pueda jugar 
Liga de Expansión sin ninguna 
duda, son equipos que traen un 
proyecto, una base muy impor-
tante detrás de ellos y son dos 
instituciones que tienen muchas 
ganas de trascender”, agregó. 

El timonel de 62 años mandó 
un mensaje a la afición de Inter 
Playa para que asista al encuen-
tro de Vuelta. 

“Es muy importante tener aquí 
a la afición apoyando al equipo. 
La afición cuenta mucho, siempre 
suma, es un aliciente muy impor-
tante para nosotros y esperemos 
que el estadio esté hasta la capa-
cidad permitida por los protoco-
los del fútbol y que el apoyo que 
sienta el jugador se vea reflejado 
en la cancha”, finalizó. 

 ❙ El objetivo del Inter Playa es obtener el mejor resultado posible 
como visitantes.

Saldrá Inter Playa  a definir 
las Semis en partido de ida

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO. – Esta semana 
comenzó el proceso de selección 
de peloteros que representarán 
a Quintana Roo en los próximos 
Juegos Nacionales CONADE. La 
primera etapa de esta fase estatal 
terminará el próximo 7 de mayo, en 
la que se recorrerá los municipios 

que componen la entidad para ele-
gir a los jugadores de la categoría 
Pre Junior (de 13 a 14 años).

Los primeros municipios en 
ser visitados serán Lázaro Cárde-
nas y Benito Juárez. El próximo 
28 de abril será en Isla Mujeres, 
al día siguiente Puerto Morelos y 
el 30 de ese mes en Solidaridad. 
Ya en mayo, Cozumel abrirá el 

campo Froilán López, el 3 de mayo 
será en Tulum. Para el 4 de ese 
mes viajarán al sur del estado en 
Felipe Carrillo Puerto, seguido de 
José María Morelos, Bacalar y por 
último el 7 de mayo en Othón P. 
Blanco. 

Debido a la pandemia y los 
protocolos marcados por las 
autoridades estales. Los pelo-

teros deberán pasar diversas 
pruebas técnico-tácticas y físi-
cas, como manera de evaluar su 
desempeño.

Los preseleccionados de cada 
municipio que tengan los mejo-
res resultados en las pruebas 
podrán participar en el try out 
estatal y en la segunda etapa, 
que se realizará en Benito Juárez. 

 ❙ La primera etapa del selectivo terminará el 7 de mayo.

Comienza selectivo estatal de beisbol

BAJAS 
IMPORTANTES
La número seis del mundo, Bianca 
Andreescu declinó su participación en el 
Abierto de Madrid. La tenista canadiense 
dio positivo por Covid-19. Es la quinta baja 
que sufre el torneo. Antes decidieron no 
participar la número cuatro del ranking, 
Sofia Kenin, Caroline García, Eugenie 
Bouchard y Fiona Ferro.
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 ❙Zidane insistió que su prioridad es el partido y no lo que pase 
fuera de la cancha.
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Las franquicias 
intentan alcanzar  
un mejor lugar  
por los novatos

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Rumbo al Draft 
de la NFL 2021, el hambre se junta 
con las ganas de comer. Equipos 
como los Patriots están ansioso por 
subir posiciones y entrar al Top 10 
de selecciones de primera ronda. 
De acuerdo con NFL Network, los 

de Nueva Inglaterra están intere-
sados en el mariscal de campo de 
Ohio State, Justin Fields. 

El problema para los Pats es 
su posición inicial, ubicados en el 
lugar 15 global, tendrán que subir 
varios escalones para aspirar a 
un mariscal de campo novato, 
que es considerado dentro de 
las primeras tres selecciones. En 
especial si los 49ers se mantie-
nen interesados en Fields y usan 
su tercer ‘pick’ global. 

Después de una temporada 
complicada y con un Cam New-
ton como incógnita. Nueva 

Inglaterra tendrá que negociar 
esta semana si quiere alcanzar 
un puesto. Por fortuna, hay dos 
franquicias que empezaron a 
contestar llamadas y escuchar 
posibles ofertas por sus lugares. 

Los Lions de Detroit con su 
séptima posición han reconocido 
su apertura para negociar. “Sí. Ha 
habido discusión con otros equi-
pos… en el 7mo lugar tenemos 
a un cúmulo de jugadores con 
los que nos sentimos cómodos 
eligiendo, pero al mismo tiempo, 
queremos estar preparados y 
estar dispuestos a movernos en 

cualquier dirección. Seguimos 
abiertos en ese aspecto”, recono-
ció Brad Holmes, nuevo gerente 
general del equipo. 

Carolina es otra franquicia 
que ha recibido muchos men-
sajes de otros equipos para este 
Draft. Los Panthers a diferencia 
de los Lions, reconocieron su inte-
rés por moverse. “Estamos muy 
abiertos a retroceder”, admitió 
Scott Fitterer, gerente general de 
la franquicia. 

Los Panthers están en la 
octava posición del Draft una 
de las más codiciadas. 

 ❙ Nueva Inglaterra suspira por el quarterback Justin Fields, prospecto considerado dentro del Top 10.

Lions y Panthers lo más interesados en moverse

Quieren Patriots subir 
posiciones en el Draft

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La Comisión 
de la Fórmula 1 aprobó la rea-
lización de un clasificatorio al 
sprint para tres grandes premios, 
en la temporada 2021. A través 
de un comunicado la catego-
ría automovilística explicó que 
“el formato está diseñado para 
aumentar la acción en pista y 
atraer aficionados de una forma 
innovadora”. 

Esta sesión de clasificación 
será posterior a los entrenamien-
tos libres y servirá para determi-
nar la parrilla en la sesión de cla-
sificación sprint del sábado. A su 

vez, la sesión de clasificación del 
sábado fijará la parrilla de salida 
para el domingo. Los primeros 
clasificados recibirán tres, dos y 
un punto, respectivamente. 

“También se consigue el equi-
librio adecuado para recompen-
sar pilotos y a los equipos por sus 
méritos, y a la vez, dar a otros la 
oportunidad de luchar el sábado 
para aumentar sus posibilidades 
el domingo”. 

Esta modificación al regla-
mento se aplicará en las carre-
ras de Gran Bretaña, Italia y 
Brasil. La Fórmula 1 aclaró que 
por el momento no habrá una 
ceremonia de podio para esta 
clasificación. 

 ❙ Con esta clasificación los pilotos y escuderías pelearán por un 
mejor lugar en la parrilla del domingo.

Aprueba Fórmula 1 
clasificación de sprint

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. – Javier ‘Chi-
charito’ Hernández vive el mejor 
arranque de temporada en toda 
su carrera al cosechar cinco 
goles en tan sólo dos partidos. 
El delantero del Galaxy concretó 
un doblete en la fecha inaugural 
de la MLS este 2021 y un triplete 
el fin de semana. 

Las anotaciones del ex selec-
cionado mexicano han repre-
sentado dos triunfos para los 

angelinos. Con cinco tantos en 
168 minutos disputados y dos 
partidos como titular, Hernán-
dez Balcázar supera al también 
mexicano Carlos Vela quien no 
ha tenido el mejor arranque en 
este comienzo de la competencia.

 E cancunense sólo disputó los 
primeros 22 minutos en la pri-
mera fecha en el duelo entre Los 
Ángeles FC y Austin FC, debido a 
que el cuerpo técnico solicitó su 
reemplazo sin ser necesario, por 
lo que Vela Garrido se quedó sin 

opciones para regresar al terreno 
de juego. En el segundo compro-
miso del conjunto angelino, el 
‘Bombardero’ no fue considerado 
para enfrentar al Sounders. La 
directiva de LAFC dijo que la deci-
sión fue para cumplir el protocolo 
de salud, así lo reveló sin dar más 
detalles. 

Entre las principales razones 
podría considerarse una cuaren-
tena tras haber tenido contacto 
con algún positivo a Covid-19, 
debido a comportamiento de 

alto riesgo de contagio, resul-
tados pendientes de Covid-19, 
inconclusos, positivos, o alguna 
otra enfermedad no relacionada 
con el coronavirus.

Para la Jornada 3 del fútbol 
estadounidense, Los ángeles FC 
visitarán al Houston Dynamo el 
sábado 1 de mayo a las 14:30 horas 
(Tiempo del centro de México); en 
tanto el Galaxy y el enrachado 
Javier Hernández chocarán el 
domingo 2 de mayo a las 20:00 
horas contra Seattle Sounders. 

 ❙ Hernández vive su mejor arranque de temporada en varios años.

Opaca ‘Chicharito’ con goles a Vela en la MLS

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - La selec-
ción mexicana de Tiro Con 
Arco cosechó cuatro meda-
llas (un oro, una plata y dos 
bronces) en la modalidad de 
Arco Recurvo, en la primera 
etapa del serial de copas del 
mundo de la disciplina, con 
sede en Guatemala. 

En la modalidad mixta de 
parejas, Ana Vázquez y Ángel 
Alvarado fueron los máximos 
ganadores al conquistar la presa 
áurea después de vencer 6-2 a 
Lisa y Florian Unruh (Alemania), 
donde los mexicanos no solta-
ron la ventaja desde el tercer set.

La plata llegó en la moda-
lidad de quipos, donde Ana 
Vázquez, Alejandra Valencia 

y Aída Román, fueron supe-
radas por Ankita bhakah, 
Bar i  Komalika , Deepika 
Kumari (India) al terminar 
5-4 y llegar hasta la flecha de 
desempate, donde la diferen-
cia fue de un punto. 

Alejandra Valencia llegó 
a las semifinales individua-
les donde cayó 7-3 en cinco 
sets contra Deepika Kumari 

(India), para después ganar la 
medalla de bronce al vencer 
6-4 a Madalina Amaistroaie 
(Rumania).

En la rama masculina, Ángel 
Alvarado perdió contra  Atanu 
Das (India) 6-2 en semifinales, 
para después repetir la hazaña 
de Valencia y ganar el bronce a 
Steve Wijler (Países Bajos), con 
marcador 6-2. 

 ❙ La siguiente etapa del circuito de Copas del mundo, se llevará a 
cabo del 17 al 23 de mayo en Lausana, Suiza. 

Consiguen mexicanos medallas en Mundial de Tiro con Arco

Sube un puesto
El español Rafael Nadal subió al segundo 
puesto del ranking mundial. El tenista 
que ocupaba el tercer lugar desplazó a 
Daniil Medvedev, tras ganar el ATP 500 de 
Barcelona. Nadal tiene una ventaja de 110 
puntos sobre el ruso, por lo que intentará 
ganar más torneos para apuntar al primer 
lugar.
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Destacan importancia 
de diagnosticarlo 
oportunamente 
y apurar tratamiento

ISRAEL SÁNCHEZ

Hoy en día, aún puede ocu-
rrir que ciertas escuelas no 
permitan la inscripción de 
algún niño con hemofilia, tan 
solo por el temor de que éste 
pueda fallecer en el plantel.

“Ése es uno de los mitos 
que todavía persisten, pues 
las personas piensan que el 
paciente se anda desangran-
do”, expone en entrevista la 
hematóloga pediatra Adolfi-
na Bergés García, a propósi-
to de esta enfermedad cuyo 
Día Mundial se conmemoró 
el pasado 17 de abril.

 “En esos casos puede ir 
la trabajadora social de la clí-
nica de hemofilia a dar pláti-
cas a los maestros para que 
entiendan que el niño va a 
tener una vida igual a los de-
más”, agrega la asesora mé-
dica de la Federación de He-
mofilia de la República Mexi-
cana (FHRM).

Y es que el conocimien-
to general sobre este pade-
cimiento genético, caracte-
rizado por la deficiencia en 
dos proteínas responsables 
de la coagulación de la san-
gre, no ha avanzado a la par 
de los modernos tratamien-
tos que permiten a quienes se 
les diagnostica gozar de una 
calidad de vida similar a la 
de las personas sin hemofilia.

Contrario a la creencia 
acerca de que son personas 
que sangran más rápido y por 
ello pueden fácilmente morir 
desangradas, en realidad lo 
que ocurre es que el sangra-
do por algún traumatismo es 
más prolongado debido a es-
ta deficiencia en el factor de 
coagulación VIII, responsa-
ble de la hemofilia tipo A, o 
del factor IX, que causa he-
mofilia B.

Pero también depende de 
la gravedad, pues existen ca-
sos leves en los que jamás se 
padece incidente alguno por 
esta enfermedad, y la perso-
na puede llegar a la adultez 
o incluso morir por cualquier 
otra causa sin siquiera saber 

vida@reforma.com
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CELEBRAN A NIÑOS 
Siguiendo los protocolos para  
el cuidado de la salud, el 1 y 2  
de mayo habrá actividades 
al aire libre de Los Pinos.

@reformavida reforma.com/vida

Falta registro nacional
y atención para todos

z Adolfina Bergés es asesora 
médica de la Federación  
de Hemofilia del País. 

Hemofilia, mito y realidad

ISRAEL SÁNCHEZ

Pese a ser catalogada co-
mo enfermedad rara  

–aquellas prevalentes en  
una ceñida porción pobla-
cional–, la hemofilia es la 
menos rara de todas, pues 
a nivel mundial se presenta 
un caso de hemofilia A por 
cada 10 mil varones naci-
dos, y uno por cada 30 mil 
varones para la B.

 Sin embargo, en Mé-
xico no existe un registro 
nacional de personas con 
este padecimiento, salvo el 
que realiza la Federación 
de Hemofilia de la Repú-
blica Mexicana (FHRM), y, 
acaso, el que hace el IMSS 
de sus propios pacientes.

 “Aquí en México se es-
tima que debería de haber 
más de 8 mil personas con 
hemofilia. Y el registro de 
la Federación tiene apro-
ximadamente 5 mil, de las 
cuales la más frecuente es 
la A; así es como se pre-
senta a nivel mundial: el 85 
por ciento de las personas 
afectadas tienen este tipo 
de hemofilia (A), y el 15 por 
ciento restante, la B.

“Lamentablemente, a 
nivel nacional no existe ese 
registro que debería de es-
tar realizado a través de la 
Secretaría de Salud, pero 
hasta el momento es algo 
que no se ha llevado a ca-
bo”, sostiene la hematólo-
ga pediatra Adolfina Ber-
gés García.

Aunado a esto, un pen-
diente importante es lograr 
que la totalidad de enfer-
mos de hemofilia reciban 
el tratamiento profiláctico, 
inaccesible para quienes 
carecen de seguridad social. 

“Por suerte, más del 50 
por ciento de los pacientes 
con hemofilia tienen IM-
SS y eso es una gran venta-
ja, pero hay un porcentaje 
de adultos que no tienen 
ningún tratamiento porque 
nadie les da esa posiblidad. 

“Los niños que no tie-
nen seguridad social son 
arropados por el Insabi. 
Desde que se inició el Segu-
ro Popular, la FHRM consi-
guió que se incluyera como 
una enfermedad de gastos 
catastróficos, porque real-
mente es costoso el trata-
miento”, apunta.

que tenía hemofilia, expone 
Bergés García.

En los casos moderados 
y graves, en cambio, es don-
de puede haber afectaciones 
severas, principalmente por 
hemorragias en músculos y 
articulaciones, si es que el 
paciente no recibe un trata-
miento adecuado.

“Estos individuos van a 
terminar en silla de ruedas, 
porque cada hemorragia les 
va a ir dañando esa articula-
ción, el hierro es el que se va 
a encargar de producir ese 
daño”, detalla la especialista.

“Esos pacientes que no 
tienen buen tratamiento san-
gran de rodillas o de codos, y 
los vemos muchas veces en 
una silla de ruedas o con mu-
letas; o sencillamente quedan 
postrados en una cama”. 

Asimismo, pueden ocu-
rrir hemorragias gastroin-
testinales, pulmonares, en 
la mucosa oral de los niños 
cuando les están brotando 
los dientes, o intracraneales 
asociadas a un traumatismo 
muy leve. 

“Los niños pequeños, los 
lactantes, por cualquier trau-
matismo en la cuna o a ve-
ces con caídas que no son 
muy significativas pueden 
presentar tempranamente 
hemorragias intracraneales, 
y esto puede incluso llevar 
a la muerte o a discapaci-
dad grave.

“El problema es cuan-

z La terapia de genes próximamente podría ser una realidad 
para tratar esta enfermedad.

CONSTRUYE  
TU PROPIO CAMINO

El colectivo Río que 
Suena presenta Se 
Busca, una fábula 
musical que aborda 
la importancia 
de las diferencias, 
el respeto a la 
individualidad y la 
lucha por ser quien 
queremos ser. Las 
funciones virtuales 
son sábados y 
domingos, a las 
12:30 horas, en 
las páginas web y 
Facebook del Cenart.

Persiste desconocimiento sobre este padecimiento que afecta coagulación de sangre

do no existe el antecedente 
familiar y se diagnostica un 
sangrado en la cabeza pero 
no se sospecha de hemofilia, 
entonces no les van a dar el 
tratamiento adecuado. A ve-
ces los meten a cirugía pen-
sando que tienen una hemo-
rragia por otras causas, y esos 
niños van a quedar con una 
secuela permanente”, advier-
te Bergés García.

La clave, subraya, está en 
el diagnóstico oportuno para 
aplicar el tratamiento lo an-
tes posible. Algo que se pue-
de hacer desde el nacimien-
to de un varón –el gen para 
la coagulación se encuentra 
en el cromosoma X, por lo 
que prácticamente todas las 
personas con hemofilia son 
hombres–, hijo de una pro-
bable portadora, mediante 
un tamizaje de pruebas de 
coagulación básica. 

Cuando no existe el ante-
cedente familiar y el fenotipo 
es moderado o grave, tam-
bién puede diagnosticarse 
tempranamente, pues desde 
el gateo del bebé se pueden 
generar sangrados internos 
que van a ocasionar aumento 
de volumen con mucho dolor 
en ciertas zonas, como las ar-
ticulaciones. 

Desde los seis a los 30 
meses de edad, explica la ase-
sora médica de la Federa-
ción de Hemofilia,  es cuando 
se recomienda empezar con 
el tratamiento de profilaxis 
primaria, que consiste en la 
administración de forma re-
gular –de dos a cuatro veces 
por semana– de un concen-
trado de factor de la coagula-
ción, ya sea VIII o IX, o de un 
agente hemostático que sea 
seguro y efectivo para evitar 
las hemorragias.

DESMINTIENDO CREENCIAS
FALSO CIERTO

Las personas con hemofilia 
pueden morir desangradas 
hasta por el más ligero corte.

Es posible curar la hemofilia  
/ La hemofilia desaparece  
en la adolescencia.

Después de tener un hijo con 
hemofilia, el siguiente varón 
nacerá sin la enfermedad.

La hemofilia se contagia  
/ Puede causar VIH-Sida.

Es una enfermedad exclusiva 
de la realeza.

La gente con hemofilia sangra más tiempo, no más rápido. Un corte 
pequeño se cura sin problema. La mayor preocupación son las 
hemorragias internas por traumatismos.

Se trata de una enfermedad genética y no se puede reparar el gen  
del factor sanguíneo defectuoso que la causa.

Al estar ligada al cromosoma X, todos los varones tienen el riesgo de nacer con hemofilia. Algunas  
mujeres pueden ser portadoras o hasta presentar síntomas hemorrágicos.

En la década de 1980, cerca de 8 mil personas contrajeron el VIH después de haber sido expuestas  
al factor de coagulación contaminado. La hemofilia no se puede contagiar, y el factor de coagulación 
ahora es más seguro.

La Reina Victoria era portadora de hemofilia y la enfermedad se propagó por generaciones de familias 
de la realeza europea. Pero esta enfermedad se da en todo el mundo y en toda clase de personas.
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Home office, pros y contras El trabajo en casa, a causa de la pandemia, trajo beneficios como el ahorro de tiempo en traslados y mayor tiempo para disfrutar en familia, 
pero también provocó afectaciones a nivel laboral y personal:

n Los expertos destacan  
la importancia de establecer 
horarios fijos de trabajo  
en home office que respeten 
el tiempo de desconexión  
de los trabajadores 

n Una solución para esto es el 
esquema de trabajo híbrido. 
Este permite que los trabaja-
dores combinen las labores 
en casa con algunos días  
de trabajo en la oficina. 

n El trabajo híbrido incrementa 
la concentración, motivación 
y productividad de los traba-
jadores. Asimismo, el tiempo 
en la oficina optimiza la co-
municación entre los equipos. 

ha incrementado 
sustancialmente el 
tiempo destinado a 

reuniones y llamadas 
telefónicas desde que 

trabaja desde casa.

de los empleados 
se siente afectado 

por no haber visto a 
sus amigos o seres 
queridos en tanto 

tiempo.

63%
acepta que trabaja más tiempo que antes de 

que iniciara la pandemia.

83%
considera que no tiene un ambiente 

apto para trabajar.

34%
de los trabajadores que hace 
home office ha pasado tanto 
tiempo sin salir de casa que 
considera afectada su salud 

mental y física, según un 
estudio de la Facultad de 
Psicología de la UNAM.

44%
de los trabajadores mexicanos 

tiene contacto con sus jefes 
después del horario laboral. 

Esto vulnera su salud mental 
y afecta el tiempo destinado a 

actividades personales.

85%
desea combinar el trabajo en casa 

con la asistencia a una oficina. 

89%
de los trabajadores mexicanos 

todavía tiene miedo de contagiarse 
de acuerdo con una reciente 

encuesta realizada por Comunal 
Coworking. 

53%
califica al sedentarismo, que se ha convertido 
en el nuevo estilo de vida, como un problema 

del trabajo remoto.

P
ex

el
s

Fuente: Comunal Coworking
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PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

Afrontar el final de una relación de 
pareja no suele ser fácil. Después 
de compartir tiempo, experien-

cias y sentimientos con una persona, es 
duro tener que separarnos de ella. Sin 
embargo, se puede aprender a atravesar 
este proceso en el que el sufrimiento se 
vuelve casi un compañero de rutina y 
llegar a estar bien. 

Para ello, es necesario grandes dosis 
de esfuerzo y una actitud de seguir ade-
lante. La recompensa será la recupe-
ración de tu estado de calma a partir 
de la aceptación y liberación del dolor 
experimentado. 

Prácticamente todos nos hemos sen-
tido destrozados cuando nuestra pareja 
nos ha dejado. Las ilusiones terminan 
y parece como si en nuestro interior se 
instalara una profunda sensación de 

vacío de la que es difícil escapar. Ade-
más, nuestros pensamientos no dejan 
de dar vueltas sobre todo lo vivido. 
Incluso, cuando somos nosotros los 
que rompemos, en ocasiones también 
podemos sufrir bastante. 

Para poder afrontar una ruptura, es 
necesario centrarse en dos aspectos 
fundamentales:

• Nuestra mentalidad.
• Nuestras acciones.
Cambiar ambas requiere mucho 

esfuerzo, es la única manera de afron-
tar el final de una relación de pareja de 
forma sana.

Cambia tu mentalidad
El principal problema que tenemos 

frente a una ruptura es que nuestra 

forma de pensar no es la adecuada. 
Nuestras creencias nos perjudican en 
lugar de ayudarnos, y el sufrimiento se 
ve amplificado por todo lo que nos deci-
mos a nosotros mismos. Para afrontar el 
final de una relación de pareja es modi-
ficar nuestra forma de pensar. Aunque 
existen muchas creencias dañinas en 
este sentido, una de las peores es la que 
nos lleva a decirnos que jamás encon-
traremos a otra persona. Esta forma 
de pensar es muy común, totalmente 
errónea. Plantéate por un momento la 
cantidad de personas con las que pue-
des formar una relación.

Es importante tener en cuenta que 
no es recomendable terminar una 
relación y pretender comenzar otra de 

forma instantánea. Lo mejor es dejar 
pasar un tiempo para sanar tus heri-
das, procesar todo lo vivido, elaborar 
lo sucedido y reconstruirte. 

Nuestras acciones.
Cambiar la manera en que pensamos 

no suele ser suficiente para afrontar el 
final de una relación de pareja. En estos 
momentos, tu vida seguramente estará 
sin encontrar el camino, ya que el espacio 
que ha dejado tu ex ha quedado vacío. 

Por ello, es necesario que te pongas 
manos a la obra para llenarlo con algo 
nuevo. Plantéate una meta que te desa-
fíe o guste.

Ahora puede ser el momento per-
fecto para empezar a hacer ejercicio o 
actividades que deseabas tanto, pero no 

tenías tiempo. Quizás quieras trabajar 
en tu físico para sentirte mejor contigo 
mismo/a. Incluso puedes aprovechar 
para hacer un viaje largo que te permita 
desconectarte.

La decisión está en tus manos. 
Recuerda que esta relación no es la 
única que vas a encontrarte en tu vida 
y que ahora es el momento de pasar 
a la acción. Si tienes dificultades para 
superar una ruptura amorosa acude con 
un psicólogo para que puedas encontrar 
la fortaleza y poder salir adelante.

Estimado lector si desea algún tema 
en especial o asistir a consulta, favor de 

comunicarse a los Tels.: (998) 2-89-83-
74 y al (998) 2-89-83-75 EXT: 101 Y 102.

E-mail laurisalbavera@hotmail.com 
Página Web: www.clinicadeaseso-

riapsicologica.com

CUANDO UNA RELACIÓN SE TERMINA
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AsociAción 
por las 
InfancIas 
TrAnsgénero 

 Nace como resultado 
de enfrentar la 
transición de género 
de un adolescente 
y encontrar un 
gran vacío legal, de 
información y respeto 
por la identidad trans 
de les menores de 
edad en México.

 En 2017 se crea 
formalmente la 
asociación, que 
tiene como objetivo 
asistir la transición de 
infantes y adolescentes, 
brindándoles a elles 
y a su familia el 
acompañamiento 
que necesitan en esta 
etapa tan importante, 
así como una serie 
de herramientas en 
el campo jurídico, 
educativo, de salud y 
social.

 Buscan lograr el 
respeto a sus derechos 
humanos y contribuir 
a que tengan un 
desarrollo pleno y 
armonioso.

 La asociación forma 
parte de la Red de 
Familias Trans y ya 
atiende familias en 
diversas partes de 
la República y del 
extranjero.

 Todos sus servicios son 
gratuitos.

 Página web: www.
infanciastrans.org

sU LABor
 Acompañamiento        

escolar
Brinda apoyo en 
trámites antes 
escuelas para lograr 
el respeto y la 
inclusión de infantes y 
adolescentes que han 
decidido llevar a cabo 
la transición de su 
identidad de género.

 Orientación legal
Apoya en litigios para 
el cambio de nombre 
del menor.

 Acompañamiento  
en el Sector Salud

Ofrece redes de 
apoyo con otras 
instituciones, 
especialistas en 
medicina, psiquiatría 
y psicología.

 Fortalecimiento  
del tejido social

Difunde información 
relevante en apoyo 
a la comunidad 
transgénero para 
lograr una mayor 
inclusión mediante 
el conocimiento de 
derechos humanos y 
de las personas trans.
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