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Restituye justicia
despojo en Maioris

En la ilegal operación se falsificaron firmas y suplantaron identidades

Devuelven a legítimo 
dueño departamento 
de lujo después de 
diez años de juicio 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La empresa 
Maioris recuperó otro lujoso 
departamento que le fue despo-
jado en Puerto Cancún, mediante 
una fraudulenta venta y escri-
turación en la que se usurpó el 
nombre y la personalidad de la 
representante jurídica.

En la ilegal operación se con-
fabularon Leopoldo Giovanni 
González Larriva y José Luis 
Enciso Bernal (este último seña-
lado de actuar ilegalmente con 
una doble identidad), junto con 
la ex Notario Público 22 de Isla 
Mujeres, Yolanda Solís Olveres.

La fedataria fue la misma que 
renunció a la patente cuando 
estaba por ejecutarse su fulmi-
nante cese en 2018, ante un cúmulo 
de irregularidades detectadas por 
la subsecretaría de Asuntos Jurídi-
cos de la Secretaría de Gobierno del 
Estado de Quintana Roo.

La responsabilidad que se le atri-
buye es que avaló la compra-venta 
y la escrituración con falsificación 
de firmas y sin comprobar ni certifi-
car identidades de los asistentes, lo 
que bastó para la nulidad absoluta 
de los documentos.

La restitución jurídica y física 
de la propiedad se decretó en una 
sentencia del juicio de amparo con 
número de expediente 22465828 
de procesos civiles o administrati-
vos adscrito al Juzgado Segundo 
de Distrito con sede en Quintana 
Roo, que ordenó también la can-
celación de inscripción registral 
y los actos posteriores.

La escritura que quedó sin 
valor jurídico tenía el número 
5,829 del volumen vigésimo 
segundo, tomo 100, que protoco-
lizó la cancelación de una anterior 

hipoteca y avaló la supuesta com-
pra-venta el 11 de marzo de 2011, 
cuya inscripción registral fue con 
el folio electrónico 263772.

La sentencia del juez Gerardo 
Vázquez Morales ordenó que 
fuera restituido a sus legítimos 
propietarios el departamento 
identificado bajo el número 20-P 
19-PH-N, de la manzana 27, lote 
1-02, en el anexo “D” de la Unidad 
Condominal 44 del condominio 
Maioris Tower de la avenida 
Bonampak en Cancún.

En la ilegal operación se fal-
sificó la firma de María de Lour-
des Quezada Hernández, quien 
entonces fungía como la apode-
rada jurídica del Maioris, y quien 
se deslindó de la supuesta com-
pra-venta. La empresa afectada 
sostuvo que nunca dio su consen-

timiento ni recibió remuneración 
económica alguna.

A la ex notaria Yolanda Solís se 
le responsabilizó también por su 
omisión de certificar documentos 
e integrarlos al expediente, como 
establecen las formalidades del 
procedimiento.

En la venta supuestamente 
comparecieron los apoderados 
de Bancaja, José Noriega Marra 
y de Maioris Cancún, con lo que 
se habría “vendido y traspasado 
definitiva e irrevocablemente la 
propiedad libre de gravamen y 
sin deuda de contribuciones”. 

Se constató que se utilizó 
también un sello de notario 
suplente, cuya condición obtuvo 
hasta tres años después (25 de 
febrero de 2014). 

La empresa afectada pre-
sentó el antecedente notarial 

del departamento con las escri-
turas públicas 35,435 (23 octu-
bre 2007) y la anterior 49,019 
(12 enero 2010), que avalaron 
la constitución del régimen de 
propiedad en condominio y la 
división de hipotecas de la Caja 
de Ahorros Valencia, Castellon y 
Alicante Bancaja como acreedor, 
lo cual no pudo ser desvirtuado.

En la resolución de queja 
SEGOB/SAJ/07/III/2017, la sub-
secretaría de Asuntos Jurídicos 
decretó la separación de la feda-
taria involucrada (26 octubre 
2018), pero para entonces ya 
había renunciado.

Hubo una segunda escritura, 
número 3,802, el 16 marzo 2017, 
que se elaboró por una venta 
posterior protocolizada ante el 
Notario Público 40 de Cancún, 
Armando Abraham Llanes Ace-
reto, la cual fue nula por derivar 
de un acto ilegal.

 ❙ Sentencia que dicta la nulidad absoluta de la escritura pública 3,802.
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Sacan la
calculadora
La próxima jornada termina 
la fase regular del torneo 
Guardianes 2021. Donde hay 
10 equipos que aspiran a un 
lugar en el repechaje, pero la 
mayoría necesita una com-
binación de resultados para 
conseguir su boleto. PÁG. 1D

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÙN, Q. ROO.- En la sede de 
la Cumbre Mundial de la WTTC, 
el gobernador Carlos Joaquín 
anunció que este miércoles ini-
cia la aplicación de más de 10 mil 
600 vacunas contra Covid-19 en 
Othón P. Blanco, en específico en 
Chetumal, que corresponden 
a segundas dosis para adultos 
mayores de más de 60 años.

Con esto, concluye el esquema 
de dos dosis de la marca Pfizer 
para adultos mayores en esta área 
de la zona sur y en los próximos 
días se estarán aplicando segun-
das dosis en Benito Juárez, de la 
farmacéutica Sinovac.

Asimismo, el gobernador de 
Quintana Roo dio a conocer que 
en breve iniciará el esquema de 
vacunación para personas de 50 a 
59 años de edad, que será impor-
tante para avanzar más rápido 
hacia el cuidado de la salud, sal-
var vidas y en la recuperación 
económica.

Carlos Joaquín estuvo acom-
pañado de la presidenta y CEO de 
la WTTC, Gloria Guevara, quien 
destacó el interés que generó el 
esquema de prevención, de segu-
ridad, de protocolos, de medidas 
de higiene, de las burbujas sani-
tarias que se aplicaron en esta 
Cumbre Mundial.

Como parte de estas medidas 

se realizaron pruebas anticovid 
y de mil que se realizaron sola-
mente tres resultados positivos, a 
los que se les proporcionó la asis-
tencia médica correspondiente.

Gloria Guevara hizo énfasis 
que esta cumbre realizada en 
Quintana Roo es el primer evento 
de tipo mundial, que constituye 
el relanzamiento que se hace en 
el mundo de la actividad turística 
a más de un año de la pandemia 
por Covid-19, para la recupera-
ción de la actividad.

Fue un éxito. Fue abrumador 
el interés de los CEOs por cono-
cer lo que se hizo en Cancún 
para garantizar la seguridad, el 
trabajo realizado a lo largo de un 
año, las medidas que se aplicaron. 
Fue realmente motivador, explicó 
Gloria Guevara.

Por su parte el gobernador 
añadió que fue una muestra y 
una prueba de que se puede llevar 
a cabo este tipo de eventos mien-
tras cuidemos los detalles, cuide-
mos la salud de los asistentes, de 
los prestadores de servicios, de la 
población en general.

Por ello, insistió en la impor-
tancia de lograr el equilibrio del 
cuidado de la salud con la recu-
peración económica, no bajar la 
guardia, no relajar medidas, que 
continúen los esquemas y pro-
gramas de vacunación que nos 
permita tener destinos confiables.

 ❙ El gobernador Carlos Joaquín anunció que hoy miércoles 
inicia la aplicación de más de 10 mil vacunas contra Covid-19 
en Othón P. Blanco.

Concluye esquema 
de segunda vacuna

Quitan candidatura a acusado de violencia 

OSCAR GALINDO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO .- El Consejo 
General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana (IEPAC) 
de Yucatán aprobó retirarle la can-
didatura de reelección al Alcalde 
de Kanasín, William Pérez Cabrera, 
por contar con antecedentes de 
violencia de género.

Durante la sesión realizada 
la madrugada de este martes, 
los consejeros electorales con-
sideraron que el candidato del 
PRI incumple el requisito de ele-
gibilidad al no tener un modo 
honesto de vivir.

“Se entiende por honesto a 
quien guarda compostura en su 
conducta moral y social; la socie-
dad considera actualmente como 
conductas antisociales los actos 
que tiendan a generar violencia 
contra las mujeres”, señala la 
resolución aprobada.

“Si un servidor público, un 

Presidente Municipal, tiene como 
imperativo constitucional y legal 
en el desempeño de sus funcio-
nes no ejercer violencia política 
contra las mujeres, es dable con-
siderar que un comportamiento 
contrario a ello resulta en una 
actuar ilícito en el ejercicio de la 
función pública”. 

En la misma resolución, el Con-
sejo General ordenó al PRI realizar 
la sustitución de su candidato a la 
Presidencia Municipal de Kanasín 
en un plazo de 48 horas.

En julio de 2020, el Tribunal 
Electoral del Estado de Yucatán 
declaró al alcalde William Pérez 
responsable de violencia política 
de género en contra de la síndico 
Flor de Liz Xóchitl Delgado Caba-
llero por reducir su remuneración 
y no entregarle las actas de las 
sesiones de Cabildo y otra docu-
mentación que ella solicitaba.

Ayer, el priista William Pérez 
acusó que esta resolución del 
IEPAC está basada en una inter-
pretación errónea de la ley.

 ❙Aprueban retirarle la candidatura de reelección al Alcalde de 
Kanasín, William Pérez Cabrera. 

‘Tuvo AMLO actitud
pasiva con cárteles’
El presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, adoptó 
una actitud pasiva ante los cárte-
les del narcotráfico permitiéndo-
les que actúen, pues considera 
que es una confrontación im-
posible de ganar, aseguró Chris 
Landau, ex embajador de Esta-
dos Unidos en México. PÁG. 1B

Se suman Meghan y Enrique 
a concierto provacunas 
Meghan Markle y el Príncipe Enrique están listos 
para codearse con algunas de las principales 
celebridades de la actualidad, y todo por una 
buena causa.
Los Duques de Sussex son los presidentes de 
campaña para el Vax Live: The Concert to Reuni-
te the World organizado por Global Citizen en un 
esfuerzo por brindar a todos acceso a la vacuna 
contra la Covid-19.

Selecciona NASA 
estudiante de QR
Jesús Alejandro Ro-
mano Reyes, estu-
diante de Ingeniería 
Mecatrónica en el IT 
Cancún, fue seleccio-
nado para participar 
en el “International 
Air and Space Pro-
gram” de la NASA, y 
ahora debe recaudar 
5 mil dólares para 
viajar y cumplir su 
sueño.

PÁG. 3A
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En contra de
uso electoral
De configurarse el uso de 
vacunas contra el Covid-19 
con propósitos electorales, 
la Comisión Mexicana de De-
rechos Humanos se sumará 
a otras organizaciones para 
denunciar esos actos ante 
la Fiscalía Especializada en 
Delitos Electorales.   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

HACE POCO más de diez años Antonio León Ruiz era el eficaz secretario 
particular de la entonces presidenta del Tribunal Superior de Justicia Lizbeth 
Loy Song Encalada; se le veía correr de arriba abajo cuando su “jefa” le solicitaba 
algo, servicial y atento, salía disparado a despejarle el paso cuando ella llegaba 
o se retiraba de las oficinas en Chetumal, todo ese ritual durante once años 
que duró el mandato de la magistrada (2000-2011), hasta convertirse en el 
colaborador de todas las confianzas y testigo de batallas políticas con el Ejecutivo 
y Legislativo del estado. 
FUE ELLA la que en 2010 lo nombró magistrado numerario en reconocimiento 
a su desempeño, su servicio y su lealtad, aunque su incursión en el Poder 
Judicial del estado se la debe a su “maestro” Joaquín González Castro “El Quino” 
—antecesor de Loy Song Encalada— a quien el joven estudiante de derecho 
conoció en Mérida, hicieron click y empezaron una estrecha relación laboral que 
pasó por el senado de la república y el Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Quintana Roo (1996-2000).
CUANDO González Castro concluyó su periodo recomendó a León Ruiz con 
su sucesora, y Loy Song Encalada lo cobijó, lo hizo su secretario particular y lo 
convirtió en magistrado numerario, pero fue el ex magistrado presidente quien 
influyó nuevamente para que aquel joven estudiante de derecho fuera nombrado 
en 2017 presidente del Tribunal Superior de Justicia, cargo que deberá dejar en 
diciembre entrante.
EN LA DISPUTA entre cozumeleños y chetumaleños por el poder político en el 
estado, el Poder Judicial ha sido la manzana de la discordia y pieza fundamental 
para acompañar las acciones del Ejecutivo en hacer cumplir la ley; lo ideal sería 
que el magistrado presidente del TSJ fuera afín al gobierno en turno y así venía 
pasando hasta 2005 cuando a la gubernatura llegó el priísta cozumeleño Félix 
González Canto, quien de inicio confrontó a la entonces magistrada presidenta 
Loy Song Encalada por ser identificada como una herencia del ex gobernador 
Joaquín Hendricks.
DESPUÉS de controlar el gobierno estatal, los cozumeleños arrebataron el poder 
judicial a los chetumaleños con la llegada de Fidel Villanueva en 2011 y quien 
en 2017 vio truncada su pretensión de ocupar la presidencia hasta 2022 pero no 
sólo se vio impedido, sino que ha tenido que enfrentar denuncias por actos de 
corrupción en los que participó durante el mandato de Roberto Borge.
EN LUGAR de Fidel Villanueva llegó a la presidencia del TSJ Antonio León 
en medio de una sucesión que parecía llevar a un inevitable choque de trenes 
al interior del pleno pero que fue resuelta con la mayor tranquilidad y por 
unanimidad de votos a pesar de que tampoco el ganador era afín al grupo 
del gobernador Carlos Joaquín quien se dice consultó a “El Quino” y este le 
recomendó a su otrora alumno.
EN DICIEMBRE entrante concluye el periodo del magistrado presidente Antonio 
León y todo apunta a que en la elección de su sucesor volverá a influir González 
Castro “El Quino” desde su puesto que ocupa como integrante del Consejo de la 
Judicatura, órgano encargado de la designación de jueces y magistrados.
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Con el voto mayoritario a favor de seis 
de los siete magistrados que integran la 
Sala Superior del Tribunal Electoral, se 

confirma la cancelación de los ex candidatos 
morenistas Félix Salgado Macedonio y Raúl 
Morón Orozco y la confirmación del 10 por 
ciento como porcentaje que previene la sobre-
rrepresentación de MORENA en el Congreso de 
la Unión; sin embargo, sólo se pronunció en 
contra el magistrado José Luis Vargas Valdez, 
presidente del TEPJF.

No cabe duda que los magistrados del TEPJF, 
respetaron las formalidades del debido proceso, 
garantizando el estricto respeto a los Dere-
chos Humanos y el principio de presunción 
de inocencia de los ex candidatos morenistas, 
ya que a pesar de las pruebas ofrecidas y los 
alegatos formulados por MORENA; se confirmó 
la hipótesis prevista en el art. 229 de la LGIP, 
ya que acreditó la conducta omisa y engañosa 
de los ex candidatos morenistas violando de 
manera dolosa y premeditada los principios 
de transparencia y rendición de cuentas, cir-
cunstancia que más allá de una obligación, 
es un elemento fundamental para el sosteni-
miento de la sociedad y sin ella la democracia 
se convertiría sólo en un ideal y la justicia social 
en un simple trámite. Hechos que acreditó la 
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral que demostró que el informe 
de gastos de precampaña, en realidad nunca 

fue entregado por MORENA, lo que actualizó 
“una conducta consistente en la fabricación 
de pruebas” por parte de Félix Salgado y su 
partido Morena que tampoco cumplió con la 
presentación de los informes de precampaña 
de sus aspirantes a la gubernatura de Gue-
rrero, por lo que ese instituto político dejará de 
recibir el 25 por ciento de sus ministraciones 
mensuales, alcanzando un monto de 6 millones 
573 mil 391 pesos. 

Es de vital importancia aclarar que el sena-
dor morenista con licencia, fue cuestionado por 
la autoridad electoral, en relación a diversas 
publicaciones en Facebook, sin embargo, este 
se limitó a negar ser el autor de esos posts, a 
pesar de que las cuentas en redes sociales eran 
de su propiedad, como lo pudo acreditar la sala 
superior del TEPJF; ya que estas inconsistencias, 
imprecisiones y falsedades constituyen una 
conducta dolosa para los magistrados elec-
torales que consideraron que la omisión en 
la presentación de gastos de precampaña de 
Salgado Macedonio y Raúl Morón, fue delibe-
rada y dolosa por lo que adquirió una “gravedad 
mayor” que afectó los principios de equidad en 
la contienda, por lo tanto, los alegatos hechos 
en esa instancia por Salgado Macedonio resul-
taron ineficaces; ya que no lograron convencer 
al magistrado Indalfer Infante Gonzales, autor 
del proyecto de sentencia que fue avalado por 5 
magistrados más, quienes consideraron válida 

la investigación del INE en la que se fiscalizó la 
precampaña del morenista que violó el princi-
pio de transparencia y rendición de cuentas, 
establecido en la última reforma electoral de 
2014, pues este precepto garantiza la equi-
dad en las elecciones y, pretende evitar que 
recursos de procedencia ilícita lleguen a los 
comicios.

Por si fuera poco, el TEPJF le dio el último 
revés a Morena; ya que aprobó la medida del 
INE, para evitar que MORENA alcance una 
sobrerrepresentación en la Cámara de Dipu-
tados, por medio de la estrategia de postular 
a sus propios militantes como candidatos de 
otro partido con el que se vaya en coalición, con 
la finalidad de acaparar más curules y cons-
truir una ilegítima sobrerrepresentación en el 
Congreso, ya que Morena y sus aliados tienen 
esa mayoría gracias a diputados “cachirules”.

No podemos olvidar que en el año 2018, 
numerosos candidatos de mayoría relativa de 
Morena, incluyendo figuras prominentes como 
Mario Delgado y Zoé Robledo, fueron postula-
dos como candidatos del PES o el PT, los otros 
partidos que formaron parte de la coalición 
“Juntos Haremos Historia”, circunstancia que 
permitió la posibilidad de que al momento de 
definir las curules de representación plurino-
minal, esos diputados de mayoría relativa, es 
decir, electos por el voto directo, se pasaran 
formalmente a la bancada de Morena, inflando 

de esta manera los votos obtenidos por este 
partido, causando que lograra obtener más 
diputaciones plurinominales: cuyo reparto 
no se hace por el sufragio directo, sino que se 
basa en el porcentaje de votación lograda en 
la elección federal. Para el proceso electoral 
2021, el INE, diseñó una medida que tiene como 
objetivo evitar que, al momento del reparto de 
las diputaciones plurinominales, el partido con 
la mayoría legislativa, pueda lograr una repre-
sentación mayor a la alcanzada en las urnas; ya 
que se verificará la afiliación efectiva de cada 
una de las candidatas y los candidatos triun-
fadores por el principio de mayoría relativa; 
es decir, aquella que esté vigente al momento 
del registro de la candidatura; razón por la que 
en caso de que la candidatura triunfadora no 
tenga una afiliación efectiva a alguno de los 
partidos que la postularon, el triunfo será con-
tabilizado en los términos de lo expresado por 
el convenio de coalición aprobado, buscando el 
mayor equilibrio entre el porcentaje de votos 
y escaños obtenidos y en caso de que la candi-
data o el candidato triunfador haya contendido 
por su reelección, en el supuesto que este no 
cuente con una “afiliación efectiva” a alguno 
de los partidos que le postularon, el triunfo 
será contabilizado, para efectos de la asigna-
ción, al partido a cuyo grupo parlamentario 
haya pertenecido al momento del registro de 
la candidatura.

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Billie Eilish 
lanzará su 
nuevo disco
La cantante Billie Eilish 
anunció en redes socia-
les el lanzamiento de su 
esperado segundo dis-
co, ‘Happier Than Ever’, 
para el 30 de julio.

Cumple 100 
años escudo 
de la UNAM 
Símbolos de orgullo, 
identidad, libertad y 
autonomía, ayer 27 de 
abril, el escudo y el 
lema de la Universidad 
Nacional Autónoma de 
México (UNAM) cum-
plieron 100 años.
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Alumno del IT 
Cancún necesita 
recaudar 5 mil dólares 
para cumplir su sueño

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Jesús Alejan-
dro Romano Reyes, estudiante 
de Ingeniería Mecatrónica, fue 
seleccionado para participar en el 
“International Air and Space Pro-
gram” (IASP) de la Administra-
ción Nacional de Aeronáutica y 
el Espacio, mejor conocida como 
NASA, y ahora trata de recaudar 
fondos para viajar y cumplir su 
sueño.

El año pasado envió una pro-
puesta sobre un proyecto rela-
cionado con microsatélites, que 
sirven para comunicaciones e 
investigación, y estos pueden ser 
realizados por los estudiantes de 
las universidades para acercarlos 
a la tecnología y la ciencia.

En enero recibió la notifica-
ción que su proyecto fue selec-
cionado. Son 60 personas de 
diversas partes del mundo las 
que estarán en este programa, 
cuyo costo es de 3 mil 500 dóla-

res, más viáticos y gastos que 
implica el viaje.

De México son ocho estudian-
tes seleccionados, entre ellos Ale-
jandro, quienes deben viajar del 
14 al 20 de noviembre a Hunts-
ville, Alabama, Estados Unidos.

Ante esta situación, el estu-
diante del Instituto Tecnológico 
(IT) de Cancún y su familia pre-
tenden juntar 5 mil dólares. De 

momento vende libretas perso-
nalizadas, además de cantar en 
Playa del Carmen (donde vive), 
y su madre elabora pinturas, 
ya que tienen hasta septiem-
bre para liquidar el costo del 
programa.

“Tengo que cubrir los gastos 
y viáticos para poder llegar y ese 
es el sueño, por el momento ese 
es mi sueño de poder llegar a la 

NASA. Estoy trabajando y a mi 
mamá le gusta hacer pinturas 
y está haciendo cuadros para 
poder venderlos y poder ayu-
darme, todos estamos trabajando 
mucho. Mandé una carta al Ayun-
tamiento de Cancún, fui al Ayun-
tamiento de Playa del Carmen, 
pero no he recibido respuesta”.

De momento, una persona ya 
dijo que lo apoyará con el vuelo 
de ida, por ello espera que más 
personas quieran sumarse a su 
causa y apoyarlo, pues por ahora 
no ha tenido respuesta de nin-
guna entidad gubernamental. En 
Instagram lo pueden encontrar 
como @romatronico.

Romano Reyes contó que en 
una clase de tutorías en la prepa-
ratoria le comentó a un profesor 
que quería estudiar Programa-
ción y el docente le recomendó 
Mecatrónica, por lo que hizo caso, 
buscó opciones y fue así que llegó 
al IT Cancún.

“Me encantaría poder estu-
diar una maestría en Ingeniería 
Física. Al principio no me la creo, 
veo todo esto que está pasando, 
todo lo que viene, son nervios, 
incredulidad, pero muy emocio-
nado, motivado, porque quiero 
lograr cosas grandes”.
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Desarrolla un proyecto sobre microsatélites

Selecciona NASA 
estudiante de QR

 ❙ Estudiante de Mecatrónica del IT Cancún, Alejandro Romano, 
seleccionado por la NASA.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para acercar 
oportunidades educativas a los 
jóvenes de Cancún que quie-
ran continuar con sus estudios, 
diversas organizaciones socia-
les se unieron para crear el pri-
mer foro virtual “Conectando 
Mi Futuro”, donde ofertarán 
opciones de carrera.

Fundación Lomas I.A.P., el 
Centro Integral de Atención 
a las Mujeres (CIAM) Cancún 
A.C, el colectivo Kybernus Quin-
tana Roo Norte y la comunidad 
Conexión Virtuosa, llevarán a 
cabo este encuentro el jueves 
29 y viernes 30 de abril, de 
16:00 a 19:00 horas, donde 
hasta el momento 10 univer-
sidades expondrán sus ofertas.

De acuerdo con CIAM Can-
cún, al menos el 26.3 por ciento 
de jóvenes de nivel medio supe-
rior de esta ciudad han deser-
tado de los estudios debido 
a los efectos que provocó la 
contingencia sanitaria, como 
complicaciones tecnológicas, 
familiares, económicas, emo-
cionales e incluso falta de infor-
mación y motivación.

Además, el encierro tam-
bién ha incrementado la ansie-
dad, depresión y duelos por la 
pérdida de alguna persona 
cercana por Covid-19, lo que 
ha mantenido las mentes de 
niñas, niños y jóvenes descon-
centradas de sus clases.

Este programa contará con 
la participación de conferen-
cistas con especialidades en 
economía, diseño gráfico, tea-
tro, gobierno y gestión pública, 
sistemas de producción agro-
ecológicos, canto operístico, 
enfermería, quienes compar-
tirán experiencias de vida y 
consejos para orientar a los 
jóvenes.

En tanto, para quienes bus-
can oportunidades de becas, en 
el foro podrán ver las opciones 
que tiene la Secretaría de Edu-
cación, a través de la conferen-
cia que ofrecerá la titular del 
ramo, Ana Isabel Vázquez.

Incluso, habrá un panel de 
organizaciones que comparti-
rán información de sus progra-
mas como Bécalos de Funda-
ción Televisa, el Tecnológico de 
Monterrey y Fundación Lomas 
I.A.P.

 ❙Organizaciones sociales tratan de ayudar a jóvenes para que 
continúen con estudios universitarios.

Abren oportunidades 
en nivel universitario

Estragos del fuego
El incendio que se registró el lunes en 
Isla Mujeres abarcó 10 locales entre 
restaurantes y tiendas de artesanías, y para 
sofocar el siniestro la Secretaría de Marina 
desplegó a 91 elementos entre almirantes, 
capitanes, oficiales, clases y marinería; 
además, atendió a 21 personas intoxicadas 
por humo.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto 
Tecnológico (IT) de Cancún está 
listo para llevar a cabo el próximo 
viernes el examen de admisión, 
el cual pese a la pandemia logró 
una buena respuesta en cuanto 
al número de aspirantes para 
nuevo ingreso.

Xóchitl Carmona Bareño, 
directora del Instituto Tecno-
lógico de Cancún explicó que 
se entregaron 933 fichas para 
la aplicación de esta evalua-
ción, cifra que es positiva en el 
entendido que en otros procesos 
de admisión emitían mil pases 

aproximadamente.
“Entonces nos faltaron 67, 

la verdad fue increíble, esta-
mos ahorita ya preparados. Es 
un examen en línea, es propio, 
este examen que hicimos de 
manera propia trabajamos en 
conjunto con el Tecnológico de 
Chetumal. Ya nuestros técni-
cos desarrollaron una técnica 
que luego nos pidieron a nivel 
Península, hicimos un trabajo 
nivel peninsular con todos los 
Tecnológicos”.

Dijo que se espera para el 
próximo ciclo escolar el ingreso 
de 800 jóvenes, no obstante, 
dependiendo de los resultados 

que se tengan se analiza la posi-
bilidad de aplicar el cero rechazo, 
ya que deben de ver cómo están 
salen evaluados los estudiantes 
en el examen.

Actualmente hay 3 mil 416 
alumnos en el Instituto Tecno-
lógico de Cancún, pero con el 
inicio del próximo ciclo esco-
lar la matrícula incrementará; 
cuenta con ocho carreras y 200 
colaboradores entre docentes y 
personal administrativo, quienes 
mantienen los trabajos para con-
tinuar con las clases y demás acti-
vidades a distancia, en lo que se 
decide una fecha para el retorno 
a las aulas.

 ❙ El próximo viernes se realizará el examen de admisión al Instituto Tecnológico de Cancún.

Alistan en IT Cancún 
examen de admisión
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Destaca la cantidad 
de ciudades que 
tienen conexión con 
el Caribe mexicano

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Para el Con-
sejo de Promoción Turística de 
Quintana Roo (CPTQ) ha sido 
bueno y productivo el cambio 
de estrategia que se implementó 
desde el año pasado para la recu-
peración del sector en el Caribe 
mexicano.

El director general del CPTQ, 
Darío Flota Ocampo, destacó que 
el haber redirigido los esfuerzos 
de promoción hacia las aerolí-
neas y ya no enfocarse en los 
intermediarios como —agencias 
o touroperadores— abrió el mer-
cado para tener más vuelos hacia 
Cancún y Cozumel, y con ello 
aumentar la llegada de turistas.

“Cambiamos la estrategia, 
nosotros hacíamos muchas 
acciones conjuntas de promoción 
con los intermediarios, es decir, 
quienes le venden al público. Las 
agencias mayoristas, las agencias 
en línea… Sin embargo, cambia-
mos la estrategia el año pasado 
y empezamos a trabajar con las 

aerolíneas, y apoyando a las que 
decidían ponernos nuevas rutas, 
hoy tenemos 42 aeropuertos de 
Estados Unidos con vuelo directo 
a Cancún, esa es una cifra mayor 
a lo que teníamos antes de la 
pandemia”, resaltó Flota Ocampo.

El funcionario puso de relieve 
que ocho ciudades de Estados 
Unidos ya cuentan con vuelo 
directo a Cozumel, y en mayo 
habrá uno nuevo desde Los 
Ángeles.

Y si bien ha tenido afectación 
importante el cierre temporal de 
vuelos provenientes de Canadá, 
Flota Ocampo tiene altas expec-
tativas para el verano con el 
turismo europeo.

“Europa empieza a dar los pri-
meros pasos apenas, ya tenemos 
casi a todos los países. Hacía-
mos la lista: Portugal, Inglate-
rra, España, Francia, Alemania, 
Polonia, Turquía, todos ellos ya 
tienen vuelo directo a Cancún.

“Vemos la preparación del 
mercado europeo para su tem-
porada alta que es el verano, así 
que esperamos nosotros un buen 
verano. Cancún, que concentra 
digamos visitantes de Estados 
Unidos y México le va a ir bien, 
pero la Riviera Maya que es la que 
más ha sufrido en estos meses 
por la baja ocupación debido a la 

falta de europeos, que con sus lar-
gas estancias contribuían a tener 
mejor ocupación del estado, pues 
van a empezar a llegar, se augura 
un muy buen verano para todos 
a partir de mediados-finales de 
junio”, manifestó.

Los buenos resultados obte-
nidos a partir de junio de 2020 
cuando inició la etapa de reac-
tivación turística en el Caribe 
mexicano fueron aplaudidos por 
los asistentes a la Cumbre Global 
del Consejo Mundial de Viajes 
y Turismo (WTTC, por sus siglas 
en inglés) que culminó ayer en 
Cancún.

“Hay un reconocimiento de 
todos los asistentes de diversas 
partes del mundo, no sólo de la 
organización del evento, sino del 
papel que el estado de Quintana 
Roo ha tenido en su proceso de 
reactivación.

“Ha sido sorprendente para 
muchos ver cómo… es la pri-
mera ocasión que pueden ir a un 
evento presencial, encontrarse, 
saberse en un ambiente seguro, 
después de realizarse las prue-
bas, las distancias, las medidas 
están tomadas, y sorprendidos 
también que llevamos ya más de 
10 meses en un proceso de reac-
tivación”, externó Flota Ocampo.

 ❙ El haber dirigido acciones de promoción hacia las aerolíneas abrió nuevas rutas hacia el 
Caribe mexicano.

Aumentan vuelos de EU a Cancún y Cozumel

Buen cambio 
de estrategia, 
afirma CPTQ

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- Por invadir 
esferas del Poder Legislativo a 
nivel federal al ser una facul-
tad exclusiva del Congreso de 
la Unión, fue desechada en la 
Comisión de Justicia del Con-
greso del Estado la iniciativa 
que pretendía crear el artículo 
975 (bis) en el Código Procesal 
y Civil de Quintana Roo para 
proteger a niños, niñas y ado-
lescentes en caso de violencia 
familiar.

La propuesta, autoría de la 
diputada Paula Pech Vázquez, 
presidenta de la Comisión de 
Desarrollo Familiar y Grupos 
en Situación de Vulnerabilidad 
de la XVI Legislatura, “invadi-
ría facultades del Congreso de 
la Unión”, de acuerdo con los 
especialistas de la Dirección de 
Análisis Jurídico del Congreso 

Dicho artículo, según los 
integrantes de esa Dirección de 
análisis, recordaron a los diputa-
dos integrantes de dicha Comi-

sión que en septiembre de 2017 
a través de una reforma consti-
tucional se “otorgó la facultad a 
los legisladores federales refor-
mar sobre este tipo de materias 
en lo procesal y lo familiar”.

Y posteriormente, aunque 
hubo una resistencia por parte 
de los Congresos de los estados 
de Zacatecas y Aguascalientes, 
que recurrieron al “incidente 
de inconstitucionalidad”, la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) resolvió que no 
era inconstitucional la reforma 
y los Congresos de los estados 
no pueden normar al respecto.

La presidenta de la Comisión 
había dicho que la propuesta 
de la diputada del partido 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) tenía un 
buen contenido para “otorgar 
una protección más amplia a los 
niños y adolescentes quintana-
rroenses”, sin embargo, la Direc-
ción Jurídica legislativa dejó en 
claro que no sería procedente.

Incluso, aun cuando la pro-

puesta en su contenido ofre-
cía máximas garantías a los 
afectados en “caso de violen-
cia familiar física con base al 
interés superior de los meno-
res” ésta no iba a caminar ante 
las directrices que marcó tanto 
la reforma legislativa federal, 
como la decisión del máximo 
tribunal de justicia del país.

En razón de esto, la Comisión 
de Justicia determinó realizar 
el dictamen de su desecho y 
ponerlo de conocimiento a los 
demás integrantes de la XVI 
Legislatura para que puedan 
normar su criterio del por qué 
se asumió dicha decisión.

Más tarde en el pleno del 
Congreso se llevó a cabo la 
sesión ordinaria número 22, 
donde en la orden del día se 
insertó de último momento la 
elección del Comisionado del 
Instituto de Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos 
Personales estatal, que disputa-
ban 37 aspirantes, pero no hubo 
voto mayoritario para ninguno.

 ❙ La Comisión de Justicia del Congreso del estado desechó iniciativa para reformar Código 
Procesal y Civil.

Imposible legislar materia 
procesal a favor de niñez

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- De configu-
rarse el uso de la aplicación de 
vacunas contra el Covid-19 con 
propósitos electorales, la Comi-
sión Mexicana de Derechos 
Humanos (CMDH) se sumará a 
otras organizaciones para denun-
ciar esos actos ante la Fiscalía 
Especializada en Delitos Electo-
rales, adelantó el abogado René 
Bolio.

Al participar en la conferencia 
virtual “graves violaciones a los 
derechos humanos de Salud”, el 
presidente de la CMDH señaló 
que “sigue siendo muy grave que 
no haya vacunas suficientes para 
estados, municipios o empresas”, 
como lo ha solicitado incluso la 
industria turística en Quintana 
Roo, Guerrero o Bajas California 
y Baja California Sur, entre otras 
entidades.

Ante el retraso en la entrega 
de vacunas por parte de las far-
macéuticas, “a México está afec-
tando la salud de los ciudadanos 
en cualquier rincón del país, qué 

bueno que se anuncie el segundo 
bloque de 50 a 59 años de vacu-
nación, pero debería concluir la 
primera fase con que empeza-
ron y no quedarse en la primera 
dosis”.

El abogado, quien presentó su 
credencial del Instituto Nacio-
nal Electoral como “observador” 
para los comicios del próximo 6 
de junio, dijo que la violación de 
los derechos a la salud no es sólo 
por el coronavirus “sino por todas 
las omisiones en atención de otro 
tipo de enfermedades o quitar 
apoyos contra el cáncer que serán 
luego otras pandemias”.

René Bolio remitió a la 
“Declaración Universal de los 
Derechos Humanos” y al artí-
culo 4 de la Constitución donde 
“es claro el derecho universal a 
la protección de la salud, más 
la obligación de la Federación, 
pero ha despreciado las Cam-

pañas Nacionales de Vacuna-
ción, desapareció y sustituyó el 
Seguro Popular por el ineficiente 
Insabi”.

De acuerdo con la CMDH, la 
crisis sanitaria que se desarrolló 
a nivel mundial y llegó a nuestro 
país el año pasado, ha causado 
la muerte de 527 mil personas 
por “falta de atención desde el 
manejo y la insuficiencia hospi-
talaria que origino en un princi-
pio la pandemia”.

“La cifra real de los decesos ha 
sido disfrazada, tampoco han lle-
gado las 25 millones de vacunas 
de los diferentes laboratorios que 
se supone comprometió México 
desde hace seis meses con el 
respaldo de la Organización 
Mundial de la Salud, el Sistema 
Nacional de Vacunación no se 
da abasto mientras que los Ser-
vidores de la Nación hacen de 
las suyas”, manifestó René Bolio.

 ❙ La Comisión Mexicana de Derechos Humanos denunciará uso 
electoral de vacunas contra Covid-19 en caso de que ello ocurra.

Denunciaría 
CMDH uso 
electoral 
de vacunas
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VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador solicitó a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) ejercer su facultad de 
atracción para revisar las suspen-
siones definitivas otorgadas por 
dos jueces, que mantienen con-
gelada la reforma legal que da 
preferencia a la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE) sobre las 
empresas privadas.

El presidente de la Suprema 
Corte, Arturo Zaldívar, admitió el 
viernes pasado a trámite y turnó 
a la Segunda Sala la solicitud 
planteada por López Obrador por 
conducto de su consejero jurídico, 
Julio Scherer Ibarra.

Esto para que los ministros 
intervengan de manera extraor-
dinaria y atraigan tres recursos de 

revisión, actualmente radicados 
en el Primer Tribunal Colegiado 
Especializado en Competencia 
Económica y Telecomunicaciones.

En esos recursos, el Ejecutivo 
y el Congreso impugnaron las 
primeras suspensiones concedi-
das por el juez Juan Pablo Gómez 
Fierro en amparo promovidos por 
empresas del sector energético.

Estas frenaron, con efec-
tos generales, la vigencia de la 
reforma a la Ley de la Industria 

Eléctrica (LIE), ordenada por López 
Obrador y publicada el 9 de marzo.

La atracción de los recursos no 
es forzosa y la Sala no tiene plazo 
para resolverla, pero es previsi-
ble que lo hará antes del receso 
judicial que inicia el 15 de julio.

Para atraer, el menos tres de 
los cinco ministros de la Sala 
tendrán que considerar que la 
revisión de estas suspensiones es 
de importancia y trascendencia 
jurídicas excepcionales.

El Ejército mexicano 
fue superado 
en armas, dice 
Embajador de EU

ALEJANDRO MONTIEL /  
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El presi-
dente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, adoptó una acti-
tud pasiva ante los cárteles del 
narcotráfico permitiéndoles 
que actúen, pues considera que 
es una confrontación imposible 
de ganar, aseguró Chris Landau, 
ex embajador de Estados Unidos 
en México.

De acuerdo con el ex diplomá-
tico que dejó el cargo en enero 
pasado, López Obrador considera 
que enfocarse en el combate a 
los cárteles del narcotráfico es 
una distracción parecida a lo que 
fue la Guerra de Vietnam para el 
ex presidente estadounidense 
Lyndon Johnson en la década de 
1960.

“Ha adoptado básicamente 
una actitud de ‘laissez fair’ (dejar 
hacer) ante los cárteles, lo cual es 
obviamente problemático para 
nuestro gobierno (EU). Es un gran 
problema para México”, dijo Lan-
dau en una mesa redonda con ex 
diplomáticos.

“Él ve a los cárteles como 
su Vietnam”, dijo en el evento 
organizado por el Consejo de 
Embajadores Estadounidenses 
(CAA) y que reúne a ex emba-
jadores estadounidenses no de 
carrera.

“López Obrador es muy insis-
tente en intentar evitar ese tipo 
de conflicto (con los cárteles)”, 
dijo Chris Landau, quien aseguró 
que los cálculos son que los cár-
teles controlan entre 35 y 40 por 
ciento del territorio mexicano.

“Pienso que no hay duda de 
que juegan un papel amplio en 

la gobernanza de México”. 

OVIDIO Y HARFUCH 
Abogado de 57 años de edad y lle-
gado al país en agosto de 2019, 
Landau fue inusualmente franco 
al abordar temas tan sensibles 
como el fallido operativo para cap-
turar a Ovidio Guzmán en 2019 
y el atentado contra el jefe de la 
Policía de la Ciudad de México, 
Omar García Harfuch, en 2020.

“(El gobierno de López Obra-
dor) dejó ir (a Ovidio Guzmán) 
porque no quería tener un derra-
mamiento de sangre más gene-
ralizado en Culiacán. Fue simple-
mente un momento terrible. La 
verdad es que el Ejército mexi-
cano fue superado en armas”, 
aseguró el ex diplomático.

“Nunca había habido un ata-
que tan descarado como (el ata-
que contra García Harfuch) en el 

corazón de la Ciudad de México. 
Y, para mi sorpresa, ¡el gobierno 
central mexicano básicamente 
no hizo nada! No dijo: ‘¡Ya fue 
suficiente! ¡No vamos a tolerar 
que ocurra una cosa así!’ “, añadió 
Chris Landau. 

CASO CIENFUEGOS 
En su intervención publicada en 
el sitio del CAA, Landau calificó 
además como desastrosa la cap-
tura por parte de Estados Unidos 
en 2020 del ex secretario de la 
Defensa de México, Salvador 
Cienfuegos, bajo acusaciones 
de narcotráfico y su eventual 
liberación un mes después tras 
un acuerdo con México.

“En retrospectiva, desearía 
haber luchado y haber acudido 
con el Fiscal General (de EU, Bill 
Barr) para pararlo”, dijo Landau 
refiriéndose al episodio cuando 

al llegar a su puesto en la Ciudad 
de México en agosto de 2019 fue 
informado de la investigación 
abierta por fiscales federales de 
Estados Unidos.

“Los intereses más amplios de 
nuestra cooperación en aplica-
ción de la Ley son más grandes 
que este personaje”, añadió Lan-
dau y aseguró que el gobierno 
estadounidense mismo debe 
de replantearse su estrategia 
de combate antinarcóticos 
que incluya más articulación 
inter-agencias.

Con más de 35 mil 500 homi-
cidios en 2019, Landau aseguró 
que el tema de la violencia y los 
cárteles del narcotráfico es una 
amenaza real para ambos países.

Recordó el episodio en 2019 
cuando el ex presidente Donald 
Trump ofreció enviar efectivos 
estadounidenses a México. 
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Anticipan registro de 50 años
La plataforma para el registro de personas de 
50 años y más que decidieran acceder a la 
vacuna contra Covid-19, se abrió de manera 
anticipada. 

Dos meses más en casa 
La Función Pública alista un Acuerdo para 
extender un par de meses el trabajo en casa 
y los horarios escalonados de asistencia a 
oficinas públicas debido a la pandemia. 
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Va el INAI  
contra Padrón
El INAI acordó 
presentar una 
acción de 
inconstitucionalidad 
contra el Padrón 
Nacional de Usuarios 
de Telefonía Móvil 
(Panaut), porque 
viola derechos 
fundamentales.

 ❙Chris Landau dijo que López Obrador adoptó una actitud pasiva ante los cárteles. 

Cree que es confrontación imposible de ganar: Landau

‘Tuvo AMLO actitud 
pasiva con cárteles’

STAFF Y  
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los fiscales 
de Estados Unidos y México se 
comprometieron a continuar la 
cooperación bilateral contra el 
narcotráfico, informó el  Depar-
tamento de Justicia de Estados 
Unidos.

El fiscal general de la admi-
nistración de Joe Biden, Merrick 
B. Garland, habló por teléfono 
con el fiscal general de México, 
Alejandro Gertz Manero.

“Los dos líderes afirmaron 
su compromiso de trabajar jun-
tos para abordar cuestiones de 
aplicación de la ley que afectan 
a las personas y comunidades de 
Estados Unidos y México”, señaló 
en un comunicado.

“En particular, los fiscales 
generales discutieron la nece-
sidad de continuar la coopera-
ción bilateral para combatir la 
delincuencia organizada y trans-
nacional, y para interrumpir las 
cadenas de suministro de drogas 
ilegales e ilícitas”.

Además, los funcionarios 
destacaron la necesidad del 
seguimiento a armas de fuego, 
financiamiento ilícito y tráfico 
de personas.

INVITA MÉXICO A PUTIN 
Por otra parte, la administración 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador invitó al gobierno 
ruso de Vladimir Putin a partici-

par en las celebraciones patrias 
de México.

El secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, se 
reunirá en Moscú con su con-
traparte rusa, el canciller Sergey 
Lavrov, como parte de la gira que 
realiza el funcionario mexicano.

“México es uno de los princi-
pales socios de Rusia en la región 
de América Latina y el Caribe, 
cuya cooperación no está sujeta a 
la influencia del entorno político”, 
destacó la embajada de Rusia en 
el país.

En marzo pasado, durante una 
entrevista con la cadena ABC, Joe 
Biden, el principal socio comer-
cial de México, afirmó que piensa 
que Vladimir Putin es un asesino.

Aunque la conversación 
entre los Cancilleres se centrará 
en el combate a la pandemia 
de Covid-19, también hablarán 
sobre la diversificación de los 
lazos comerciales, económicos 
y de inversión, de acuerdo con 
la parte rusa.

“Se está considerando el tema 
de la próxima sexta reunión de 
la Comisión Mixta Ruso-Mexi-
cana de Cooperación Económica, 
Comercial, Científica y Técnica y 
Navegación Marítima”, indicó la 
embajada del país euroasiático.

“Se están elaborando varios 
acuerdos intergubernamentales 
e interdepartamentales, incluida 
la cooperación en la exploración 
y el uso del espacio ultraterrestre 
con fines pacíficos”.

Confirman fiscales 
combate antinarco 

 ❙ Fiscales de EU y México se comprometieron a continuar la lucha 
contra el narcotráfico. 

DIFERENCIAS
Los únicos dos jueces especializados en 
telecomunicaciones del país dieron argumentos diferentes 
al resolver, de forma provisional, las impugnaciones 
ante la obligación de entregar datos personales al nuevo 
Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut).

Juez Juan Pablo Gómez Fierro
“Si a los usuarios que no 
registren su línea telefónica 
móvil en el Panaut, propor-
cionando sus datos perso-
nales y biométricos, se les 
cancelara, es indudable que 
la norma incide en el dere-
cho de acceso a las tecnolo-
gías de la información y co-
municación, así como a los 
servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones”.

Juez Rodrigo de la Peza
“Los concesionarios enfren-
tan en este momento una 
imposibilidad jurídica para 
recabar esos datos, pues 
para ello, deben utilizar me-
dios digitales y medios re-
motos, que garanticen la 
veracidad de la información, 
conforme a las disposicio-
nes de carácter general que 
llegue a emitir el IFT, pero 
que todavía no existen”.

Pide AMLO 
a Corte 
destrabar 
reforma

GRUPO REFORMA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Julio 
Scherer, consejero jurídico de la 
Presidencia, consideró que para 
evitar sanciones del Instituto 
Nacional Electoral (INE) contra 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador será necesario 
“tapar la boca a los reporteros” 
que asisten a la “Mañanera” y 
evitar que aborden temas de 
carácter electoral.

En entrevista con Aristegui 
Noticias, señaló que ese es el nivel 
al que se ha llevado el tema y sos-
tuvo que son los comunicadores 
quienes se tendrían que abstener 
de realizar cuestionamientos.

De lo contrario, expuso, ponen 
en riesgo al jefe del Ejecutivo 
ante la advertencia del INE sobre 
la posible aplicación de multas u 
otras medidas cautelares, como 
el arresto, por violar la veda 
electoral.

“Bueno, el Presidente tiene 
un problema, hay que taparle la 
boca también a los reporteros 
y decirles: ‘oigan, por favor, no 
pregunten eso’.

“Hay que decir a los reporte-
ros: ‘usted no puede preguntar 
de eso y no puede preguntar del 

otro’, porque entonces pone en 
riesgo al Presidente de que el INE 
le ponga una multa o lo meta a 
la cárcel”, dijo a la colaboradora 
de REFORMA, Carmen Aristegui.

Para el consejero jurídico de la 
Presidencia, el INE se está exce-
diendo en una serie de decisiones 
que limitan las expresiones del 
Mandatario y consideró una falta 
de respeto plantear la posibilidad 
de un arresto del Mandatario.

Consideró que el organismo 
electoral se excede cuando plan-
tea castigos contra candidatu-
ras del partido en el gobierno, 

el Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena).

“Me parece que son excesos 
a los que está llegando ese Ins-
tituto, como también son un 
exceso las faltas que están plan-
teando para retirar candidaturas. 

“La no presentación de un 
informe de gastos es un exceso, 
me parece que se sobrelimitan, 
creo que podría haber otras san-
ciones”, expresó en entrevista.

Tras el escándalo por su 
expresión, el consejero jurídico 
de Presidencia ofreció disculpas 
en redes sociales.

Tapar a reporteros la boca, proponen

 ❙ Julio Scherer propuso ‘tapar la boca a los reporteros’ que asisten 
a la “Mañanera”. 
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Batea Tepjf a 
candidatos de  
Morena para Guerrero 
y Michoacán

GUADALUPE IRÍZAR,  
ÉRIKA HERNÁNDEZ Y  
VICENTE FLORES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A 40 días 
de las elecciones del 6 de junio, 
el Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) se quedó sin 
candidatos a gobernador en Gue-
rrero y Michoacán.

Finalmente, la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (Tepjf) 
resolvió que Félix Salgado no 
podrá contender por la guberna-
tura de Guerrero ni Raúl Morón 
por la de Michoacán, en ambos 
casos por no presentar informes 
de gastos de precampaña.

Por mayoría de votos, ordenó 
a Morena sustituir a ambos can-
didatos, lo cual deberá ocurrir en 
el transcurso de la semana.

En el caso de Félix Salgado, la 
votación fue de 6 votos a favor 
por un voto en contra del pro-
yecto del Magistrado Indalfer 
Infante, quien reconoció la falta 
cometida por Salgado.

En el caso de Morón, la vota-
ción quedó 5 votos en contra 
por 2 a favor del proyecto de la 
magistrada Mónica Soto, quien 

reconocía la falta cometida, pero 
daba la posibilidad a modificar la 
sanción contra Morón.

El argumento que se impuso 
fue que la cancelación para regis-
trarse es el castigo para quien 
impida la labor de fiscalización 
durante las campañas políticas.

“Ni el precandidato Félix 
Salgado ni el partido político 

Morena entregaron el informe 
de gastos e ingresos de precam-
paña, lo que hizo imposible la 
fiscalización por parte del INE”, 
consideró la magistrada Janine 
Otálora sobre el caso Guerrero.

Fuentes del partido revelaron 
que tanto Salgado como Morón 
podrán proponer a quienes los 
sustituyan en la nominación por 

la gubernatura.

LA ÚLTIMA  
PALABRA
Tras la decisión del Tribunal 
Electoral que le quitó el derecho 
a registrarse como candidato, 
Félix Salgado Macedonio dijo que 
la última palabra al respecto la 
tiene el pueblo. 
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Caso archivado
A principios de año, Basilia Castañeda compareció ante la CNHJ  
y denunció a Félix Salgado por el delito de violación.

EnEro Solicita impedir 
que sea postulado como 
candidato al Gobierno de 
Guerrero.

Marzo A través de un 
video, la mujer solicita pro-
tección para ella, su familia 
y sus abogadas.

FEbrEro  Salgado com-
parece en privado ante la 
Comisión Nacional de Ho-
nestidad y Justicia.

Pide al Presidente López 
Obrador no defender a un 
violador.

Acusa a las fiscalías General 
de la República y de Justi-
cia del Estado de violentar 
sus derechos.

Ante la indiferencia de las 
autoridades decide no im-
pulsar más acciones penales 
contra Salgado. 

Adelanta la posibilidad de 
solicitar asilo en otro país.

La última palabra la tiene el pueblo: Félix

Tumba el Tribunal 
a Salgado y Morón

STAFF Y  
GUADALUPE SELENE VELASCO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fisca-
lía General de Justicia (FGJ) de 
la Ciudad de México entregó for-
malmente a la Cámara de Dipu-
tados la solicitud de desafuero 
en contra del diputado Benjamín 
Saúl Huerta Corona, acusado de 
violación equiparada agravada 
y abuso sexual agravado, en per-
juicio de dos menores de edad.

La solicitud de declaración de 
procedencia fue ingresada en la 
Dirección General de Asuntos 
Jurídicos, por lo que los legisla-
dores estarán en condiciones de 
iniciar el proceso quitar la protec-
ción constitucional al diputado 
poblano para que pueda enfren-
tar las acusaciones en su contra.

“Hoy se presenta en la tarde, 
a las 5:00”, dijo en la mañana 
Ernestina Godoy, titular de la 
FGJ, tras presentar cifras de la 
incidencia delictiva en razón de 
género.

Aseguró que la Fiscalía tiene 
plenamente ubicado el paradero 
del morenista, acusado hasta 
ahora por presunto abuso sexual 
contra un menor de edad.

Ayer la defensa del menor 

informó que pedirá la reclasi-
ficación del delito para que se 
investigue como violación y la 
familia acusó temor por amena-
zas y desprotección de la Fiscalía.

Además, la mamá del menor 
acusó que la dependencia con-
sideró innecesario hacer una 
prueba genética al boxer del 
menor, mismo que contenía 
semen y reclamó porque no les 
han brindado copia de la carpeta 
de investigación.

Al respecto, Ernestina Godoy 
dijo que tras esas declaraciones 
busca hablar con la mamá del 
menor y que le envió un mensaje. 
“Sus razones tendrán, ha habido 
una atención especializada.

“Estoy tratando de hablar con 
la mamá porque me llamó mucho 
la atención su conferencia”.

Hasta el momento el ex 
legislador de Morena suma dos 
denuncias en su contra, una por 
violación equiparada y otra por 
abuso sexual agravado. 

Los presuntos delitos se reve-
laron luego de que un joven de 15 
años acusara la semana pasada 
al diputado poblano de haber 
abusado sexualmente de él en 
un hotel de la colonia Juárez, en 
Ciudad de México.

Formaliza la Fiscalía 
desafuero de Huerta

 ❙ La FGJ entregó formalmente a la Cámara de Diputados la 
solicitud de desafuero. 

CÉSAR MARTÍNEZ,  
OSCAR GALINDO Y  
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ana 
María Romo, candidata a la 
gubernatura de Zacatecas, pre-
sentó ante la autoridad electo-
ral local una queja en contra 
de su contrincante de Morena, 
David Monreal, por violencia de 
género.

La queja está basada en los 
videos en los que se observa 
al candidato del Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena) tocarle un glúteo a 
su compañera de partido, la 
presidenta municipal de Juchi-
pila, María del Rocío Moreno 
Sánchez.

“La queja se formuló en con-
tra del abanderado de Morena 
por actos constitutivos de vio-
lencia política por razón de 
género, violatorio de la Cons-
titución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los tratados 
internacionales en materia de 
derechos humanos, así como de 
la normativa electoral”, explicó 
el equipo de Ana María Romo, 
candidata de Movimiento 
Ciudadano.

La aspirante consideró 
urgente un cambio que lleve a 
un nuevo trato para las mujeres 
de México, para frenar los ata-
ques a su integridad y hacerles 
justicia.

“Las mujeres estamos levan-

tando la voz, estamos todas 
juntas y unidas para impulsar 
el pacto de romper el silencio, 
basta de violencia contra las 
mujeres y los hombres”, planteó.

QUITAN CANDIDATURA 
El Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación 
Ciudadana (Iepac) de Yucatán 
aprobó retirar la candidatura de 
reelección al alcalde de Kanasín, 
William Pérez Cabrera, por con-
tar con antecedentes de violen-
cia de género.

Durante la sesión realizada 
la madrugada de este martes, 
los consejeros electorales con-
sideraron que el candidato 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) incumple 
el requisito de elegibilidad al 
no tener un modo honesto de 
vivir.

“Se entiende por honesto a 
quien guarda compostura en 
su conducta moral y social; 
la sociedad considera actual-
mente como conductas anti-
sociales los actos que tiendan 
a generar violencia contra las 
mujeres”, señala la resolución 
aprobada.

“Si un servidor público, un 
Presidente Municipal, tiene 
como imperativo constitucional 
y legal en el desempeño de sus 
funciones no ejercer violencia 
política contra las mujeres, es 
dable considerar que un com-
portamiento contrario a ello 

resulta en una actuar ilícito 
en el ejercicio de la función 
pública”.

SPOT HOMÓFOBO 
La Comisión de Quejas del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) 
ordenó ayer al Partido Encuen-
tro Social (PES) bajar un spot en 
el que expone su oposición a 
que personas del mismo sexo 
puedan adoptar.

Más que a un tema de conte-
nido, el acuerdo obedeció a que 
en el anuncio aparecen niños 
sin el consentimiento expreso 
de sus padres.

La misma Comisión validó el 
contenido de un promocional 
del PES contra el aborto, argu-
mentando que está dentro de 
la libertad de expresión. 

Luego de que el PRD denun-
ció el spot sobre la adopción 
homoparental, la Comisión 
determinó que se debía sus-
pender su transmisión porque 
aparecen menores de edad. 

“Se llega a la conclusión que, 
en efecto, aparecen dos meno-
res de edad sin que se hubiera 
presentado la documentación 
que acredite el consentimiento 
de quienes ejercen su patria 
potestad.

“Por tanto, se concedió la 
medida cautelar y se ordenó el 
retiro inmediato, en un plazo 
máximo de tres horas del pro-
mocional denunciado”, acordó 
el INE. 

Van contra Monreal; 
presentan una queja

 ❙ En Zacatecas presentaron una queja contra David Monreal por violencia de género. 

ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez 
federal giró la quinta orden de 
aprehensión contra Tomás Zerón 
de Lucio, ex jefe de la Agencia 
de Investigación Criminal (AIC), 
por la presunta tortura a Felipe 
Rodríguez Salgado “El Cepillo”, 
operador del grupo criminal 
“Guerreros Unidos” involucrado 
en la desaparición de los 43 nor-
malistas de Ayotzinapa.

El juez de control del Centro 
de Justicia Penal Federal del 
Reclusorio Oriente instruyó la 
nueva captura el pasado 23 de 
abril por los delitos de desapari-
ción forzada de personas, tortura 
y coalición de servidores públi-
cos, informó la Fiscalía General 
de la República (FGR).

El mandamiento judicial 
se basa esencialmente en un 
video que circuló en julio del 
año pasado en el que aparece el 
ex mando policiaco al frente de 
un interrogatorio en el que “El 
Cepillo” se encuentra sometido 
y rodeado por otros elementos 
de la corporación.

“Este nuevo caso de probable 
tortura se acumula a los anterio-
res y se refiere a la violencia que 
las autoridades ejercieron sobre 
Felipe “R”, dentro de las instala-
ciones de la Agencia Federal de 
Investigación de la entonces PGR. 

“El objetivo de dicha tortura 
era para que declarara lo que se 
le estaba obligando, para poder 
justificar la denominada ‘verdad 
histórica’”, dijo la Fiscalía.

“Asimismo, el 27 de enero de 
2015, en conferencia de prensa 
del entonces Procurador General 
de la República y de Tomas “Z”, en 
aquel momento director en Jefe 
de la Agencia de Investigación 
Criminal, se hizo referencia a la 
detención de Felipe “R”, lo que 
confirma los actos de tortura de 
referencia”.

La dependencia federal indicó 
que esta orden de aprehensión 
será enviada de inmediato a las 
autoridades de Israel, donde se 
encuentra Zerón desde el año 

pasado, para fortalecer el pro-
cedimiento de extradición del 
sujeto señalado. También dijo 
que se acumulará a la ficha roja 
que ya ha girado la Interpol para 
su localización.

De acuerdo con la FGR, se pre-
sume que durante el interroga-
torio a “El Cepillo” en 2015 fue 
amenazado de muerte para que 
cooperara con las indagatorias 
sobre la desaparición de los 43 
normalistas.

En el expediente, la Unidad 
Especializada en Investigación 
y Litigación del Caso Ayotzinapa 
se remite al video que circuló en 
redes sociales, en la cual aparece 
el “Cepillo” sentado, esposado y 
encapuchado. 

Da juez nueva orden contra Tomás Zerón 

 ❙  Un juez federal giró otra orden de aprehensión contra Tomás 
Zerón de Lucio.
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Negocios

(Índice del IGAE base 2013=100, 
serie desestacionalizada)
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El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) reportó cifras 
desfavorables en febrero por tercer mes consecutivo ante los reveses  
en las actividades primarias y de servicios.

señales de debilidad 

Alistan proyectos
La bases de licitación de las centrales de ciclo combinado 
que arrancarán entre 2023 y 2024 están listas.

Central CapaCidad (MW) 
Tuxpan Fase 1 1,086

Valladolid 1,037

González Ortega 683

San Luis Río Colorado 680

Mérida 509

Fuente: CFE

Aportan barriles

Asignaciones 1,569

Migraciones 95

Asociaciones 11

Rondas  23

Total 1,698

La participación del sector privado en 
la producción petrolera ha detonado un 
ligero repunte, pero todavía insuficiente 
para compensar la caída de Pemex.
(Miles de barriles diarios en marzo 2021)

Fuente: CNH

Analizarán 
comportamiento de 
producción petrolera 
durante abril de 2021

DIANA GANTE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Rocío 
Nahle, secretaria de Energía, 
informó que México estará revi-
sando con la Organización de los 
Países Exportadores de Petróleo 
y aliados (OPEP+) el comporta-
miento que tuvo la producción 
petrolera durante el mes y si se 
mantiene o se realiza alguna 
modificación.

“México no puede estar ais-
lado ni pretendemos ni quere-
mos, al contrario, cada día esta-
mos más integrados; estamos 
preparándonos para una revisión 
que tendremos en la OPEP+, a la 
cual México pertenece.

“Revisaremos cómo se com-
portó la producción y precios este 
mes y decidir mantener esta pro-
yección o hacer modificaciones 
de acuerdo con las variables de 
algunos países”. explicó.

Actualmente, México tiene 
una meta de producción de 
un millón 753 mil barriles y 
se encuentra ligeramente por 
debajo de esa meta, lo que 
brinda flexibilidad para que 
Petróleos Mexicanos (Pemex) 

Valoran si se mantiene o hacen cambios

Evalúan con OPEP+ 
meta de producción

y las empresas privadas conti-
núen trabajando.

Así lo explicó Rocío Nahle 
durante su participación en la 
inauguración de la Convención 
Nacional Petrolera 2021 organi-
zada por la Amexhi.

La titular de la Sener pidió que 
no se “satanice” el uso del petróleo, 
el cual ha sido un recurso que ha 
permitido el desarrollo mundial.

“No podemos condenar un 
recurso tan bueno como es el 
petróleo para el desarrollo para 
la movilidad, para la economía; 
no podemos caer en satanizarlo 
cuando es un producto que nos 
da la naturaleza y del cual obte-
nemos beneficios. 

“Hoy el mundo no podría 
estar como lo tenemos sin el 
desarrollo de la industria del 
petróleo”, puntualizó.

EL MERCADO INTERNO
En lo referente a la participa-
ción de las empresas particula-
res, Rocío Nahle refrendó que la 
visión de la actual administra-
ción es que la producción petro-
lera de Pemex sea transformada 
en México para abastecer el mer-
cado interno de gasolinas.

“Esto nos habla de una planea-
ción de seguridad energética; no 
por eso vamos a estar cerrados a 
lo que ya hay, pero sí a un control, 
a un ordenamiento (del sector). 

Trabajamos con las empresas 
del Estado, pero también con las 
empresas privadas nacionales 
e internacionales que están en 
México”, apuntó la secretaria.

Juan Manuel Delgado, presi-
dente de la Asociación Mexicana 
de Empresas de Hidrocarburos 
(Amexhi), recordó que los con-
tratos petroleros que se tienen 
vigentes representan una inver-
sión aprobada por 41 mil 449 
millones de dólares, los cuales 
corresponden a inversiones eje-
cutadas, pagos al Fondo Mexi-
cano de Petróleo, transferencias 
a Pemex, inversiones registradas 
en contratos y pagos de informa-
ción a CNIH y Ares.

Ayudadita

Permisos otorgados  (Unidades)

La petrolera estatal mantiene su preponderancia en 
el mercado de estaciones de servicio, a pesar de la 
competencia de distintas marcas.

marca dic 2020 mar 2021

Pemex 8,991 9,019

BP 533 529

G500 454 456

Exxon Mobil 424 424

Total 257 257

Repsol 253 257

Shell 240 241

Arco 190 190

Chevron 189 189

Gulf 161 164

Fuente: Petrointelligence

ERNESTO SARABIA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las 
exportaciones mexicanas 
aumentaron 4.30 por ciento 
mensual durante marzo, su 
mayor avance desde noviem-
bre pasado, mientras que las 
importaciones repuntaron 
18.35 por ciento, indican 
cifras desestacionalizadas del 
Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi).

De este modo, las ventas 
totales de México al exterior 
ascendieron a 40 mil 325 millo-
nes de dólares y las importa-
ciones (compras) a 43 mil 231 
millones durante marzo, lo 
que se reflejó en un déficit de 
2 mil 906 millones, el primer 
desequilibrio en 10 meses.

Un mayor aumento rela-
tivo en las importaciones que 
en las exportaciones logró 
interrumpir nueve meses 
con superávit en la balanza 
comercial del país.

En el tercer mes del año, 
las exportaciones petrole-
ras incrementaron 18.61 por 
ciento y las no petroleras 
3.59 por ciento.

Entre las variables que 
conforman las mercancías no 
petroleras, la parte de extracti-
vas fue la de mejor comporta-
miento al acrecentar sus ventas 

al exterior 11.56 por ciento.
Los bienes de manufactu-

ras elevaron sus exportacio-
nes 3.67 por ciento en marzo, 
como resultado de una com-
binación de una reducción de 
1.62 por ciento en la industria 
automotriz y una expansión 
de 6.27 por ciento en el resto 
del sector fabril.

Las cifras del Instituto 
dejan ver que las exportacio-
nes manufactureras aportaron 
88.64 por ciento al total de las 
ventas del país al exterior, por 
lo que su avance de marzo fue 
determinante en el resul-
tado de las ventas totales al 
exterior, considerando que en 
enero y febrero descendieron.

Por el contrario, las expor-
taciones del ramo agrope-
cuario disminuyeron 1.76 por 
ciento.

Dentro de las compras al 
exterior, las petroleras se dis-
pararon 92.80 por ciento en 
marzo, su alza más elevada 
desde 1993 a tasa mensual, 
en tanto, las no petroleras 
subieron 11.55 por ciento.

Las importaciones de 
bienes de uso intermedio 
se acrecentaron 20.60 por 
ciento mensual y las de 
bienes de consumo 10.58 
por ciento, en ambos casos 
impulsadas por el compo-
nente petrolero.

ANDA MÉXICO ‘BIEN’
EN EXPORTACIONES

¿Adiós del crudo? 
… no hasta 2050
DIANA GANTE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los 
hidrocarburos como petróleo 
y gas seguirán con un uso 
importante hasta 2050, pese 
a los avances de la transición 
energética, señaló Daniel Yer-
gin, vicepresidente de la firma 
de investigación y análisis de 
negocios IHS Markit.

“La dirección es clara, pero 
también hacerlo suceder en este 
marco de tiempo yo no creo que 
sea realista; el petróleo y el gas 
van a ser parte de la imagen de 
la energía en 2050 de la misma 
manera en la que lo es ahora.

“Necesitamos trabajar con lo 
que llamamos la movilidad del 
futuro; la mayoría de los autos 
en el mundo son de gasolina 
que viene del petróleo, es por eso 
no que no podemos cambiar a 
toda la sociedad de la noche a 
la mañana.

“Las tecnologías están ahí 
pero se toma tiempo para desa-
rrollarla”, advirtió durante la 
Convención Nacional Petrolera 
2021, organizada por la Asocia-
ción Mexicana de Empresas de 
Hidrocarburos (Amexhi).

Daniel Yergin refirió que el 
tema de la transición energética 
está planteado desde hace 312 
años, ya que surgió desde 1709.

Consideró que generar un 
planeta cero emisiones para 
2050 es complicado ante el con-
texto en el que vive y se desarro-
lla la sociedad; algunos hidro-
carburos, como el gas, estarán 
presentes aún durante mucho 
tiempo como combustibles de 
transición.

En lo referente al papel que 
juega Estados Unidos, luego de 
haber realizado una cumbre cli-
mática la semana pasada en la 
que se establecieron objetivos 
aún más agresivos para 2030, 
el especialista opinó que éstos 
serán difíciles de lograr.

Esto porque aunque se tienen 
tecnologías para tratar de llegar 
al objetivo de carbono cero neto, 
éstas no son muy claras.

“El Presidente (Joe Biden) 
acaba de tener una cumbre cli-
mática con otras regiones del 
mundo y se propuso objetivos 
muy agresivos que se deben 
lograr para 2030, pero cuando 
hacemos el análisis vemos que 
es algo bastante difícil de lograr.

“El objetivo de carbono 
cero neto es algo muy difícil y 
poco claro, no está claro cuáles 
son las tecnologías, incluso se 
ha dicho que no se tienen las 
tecnologías para esto; por eso 
creo que se tiene que establecer 
una dirección (más clara)”, dijo 
Daniel Yergin.

Abren importación 
para el frijol negro 
FRIDA ANDRADE / 
AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.- Ya estará 
disponible un cupo de 70 mil 
toneladas libre de arancel para 
la importación exclusivamente 
de frijol negro hasta el 30 de 
septiembre de 2021, según un 
acuerdo publicado en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF).

Este cupo equivaldría a un 
aproximado de mes y medio del 
consumo de México de frijol negro, 
informó Juan Carlos Anaya, direc-
tor general de Grupo Consultores 

de Mercados Agrícolas (GCMA).
En el acuerdo la Secretaría de 

Economía destacó que si bien en el 
año agrícola 2020 fue de un millón 
114 mil 149 toneladas, la produc-
ción aumentó 26.7 por ciento res-
pecto al año agrícola 2019.

La anterior cifra se trata de un 
menor volumen al obtenido en 
2018 que fue de un millón 196 
mil 156 toneladas, por lo que es 
insuficiente para la recuperación 
de inventarios, en particular del 
frijol negro, que es el de mayor 
consumo nacional.

La dependencia refirió que 
en 2020, el Índice Nacional de 

Precios al Productor de frijol, cal-
culado por el Inegi, aumentó 20.4 
por ciento respecto a 2019, donde 
la semilla fue uno de los produc-
tos que más se incrementó en 
su precio.

Sin embargo, el precio prome-
dio de sólo el frijol negro en abril 
en autoservicios fue el menor de 
todas las variedades, pues regis-

tró 36.8 pesos por kilo, mientras 
que los pintos 46 pesos por kilo, 
los claros 44.3 pesos por kilo y los 
azufrados 51.9 pesos por kilo, de 
acuerdo GCMA.

La intención es estabilizar 
el precio interno del frijol, pero 
la producción nacional de este 
frijol es mayor que el consumo 
nacional, resaltó Anaya.

 ❙ Estará disponible cupo de 70 mil toneladas libre de arancel para 
importación de frijol. 

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a



2C LOCAL ❚ Martes 26 de Enero de 2021   

Internacional
MIÉRCOLES 28 / ABRIL / 2021

Los de más fondos
Estados Unidos y China juntos representan más de la 
mitad de todo el gasto militar de 2020.

(% deL gasto miLitar totaL en eL mundo)

FUENTE: Stockholm 
 International Peace Research 

Institute / * Y el Caribe

(% de cambio en gasto miLitar)

baja en pocos
América Latina y Asia Central fueron las únicas regiones en las 
que los fondos a lo militar disminuyeron.
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Captura EU 
un submarino 
El Departamento de 
Justicia de EU en Puerto 
Rico informó de la cap-
tura de un submarino 
semisumergible de 15,8 
metros de eslora y 2,4 
metros de ancho que 
transportaba 2 mil 500 
kilogramos de cocaína.

Cae crecimiento demográfico a mínimos
La población de EU tuvo su menor crecimiento desde el registrado de 1930 a 1940, en parte 
por la nivelación de la migración y una disminución de la tasa de natalidad.
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PoblaCión total % de aumento resPeCto a la déCada anterior
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Gestionan EU 
y Guatemala 
migración efectiva, 
segura y humana

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- La vice-
presidenta de Estados Unidos, 
Kamala Harris, y el presidente 
de Guatemala, Alejandro Giam-
mattei, dijeron en una reunión 
virtual que sus países van a 
reforzar el trabajo conjunto 
con medidas estratégicas para 
frenar la migración irregular.

Kamala Harris, designada por 
el presidente Joe Biden para aten-
der el tema migratorio en el Trián-
gulo del Norte de Centroamérica, 
indicó que Washington planea 
aumentar la ayuda en la región.

Quiere fortalecer la coopera-
ción para gestionar una migra-
ción de manera efectiva, segura 
y humana.

Señaló que Estados Unidos 
alista una estrategia integral 
con instituciones nacionales, 
internacionales, aliados globa-
les, el sector privado y organi-
zaciones comunitarias.

En esa línea, la Vicepresi-
denta anunció que tendrá un 
encuentro virtual con repre-
sentantes de organizaciones 
sociales del país afectado por la 

Tienen Harris y Giammattei diálogo virtual

Amplían cooperación 
para frenar migración

pobreza, la falta de oportunida-
des, la corrupción y la violencia.

Confirmó que espera viajar 
pronto a Guatemala, posible-
mente en junio, justo cuando 

planea visitar México.
Alejandro Giammattei, por 

su parte, insistió en la creación 
de oportunidades en la nación 
para que la gente no emigre.

Expresó su disposición a ser 
socios con Estados Unidos para 
erradicar no sólo pobreza, sino 
“las causas que son origen de 
muchos de nuestros males”.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los pro-
pietarios de armas en Estados 
Unidos enfrentan una pesadi-
lla: escasez de municiones.

De acuerdo con el sitio de 
noticias Vice News, los tene-
dores de armas se avisan a tra-
vés de TikTok de los lugares que 
recientemente reabastecieron 
sus suministros.

Con la etiqueta #ammos-
hortage (escasez de municio-
nes), dice Vice, estos usuarios 
comparten fotos de anaqueles 
vacíos o presumen sus amplias 
reservas de balas y cartuchos. 

Otros ofrecen soluciones 
creativas a la escasez como 
atropellar gatos monteses o 
estrangular pavos salvajes en 
lugar de dispararles.

De acuerdo con el portal, 
una “tormenta perfecta de 
factores” contribuyó a esta 
escasez.

El año pasado, las compras 
de armas marcaron récord. 
Entre marzo y septiembre de 
2020, las ventas se dispara-
ron 91 por ciento respecto al 
mismo periodo de 2019.

Sin embargo, ante las res-
tricciones por la pandemia de 
Covid-19, los envíos internacio-
nales de materiales usados en 
las municiones se retrasaron. 

En estados donde no eran 
considerados negocios esencia-
les, agrega Vice, los productores 
tanto de armas como de balas y 
cartuchos pararon operaciones.

Y la situación podría no 
resolverse pronto. John Taylor, 
dueño de una tienda en Las 
Vegas, dijo que ya fueron avi-
sados de que los productores 
no regularizarán las entregas 
por al menos un año.

Enloquecen 
en EU: ¡no hay
municiones!

 ❙ Propietarios de armas en 
EU enfrentan la escasez de 
municiones. 

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- La Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS) pidió a los países euro-
peos vacunar contra el corona-
virus a los presos y a las personas 
que trabajan en las cárceles, ya 
que en estos lugares existe un 
mayor riesgo de transmisión de 
la enfermedad.

Y es que, tal y como ha seña-
lado el organismo en un artículo 
publicado en la revista ‘Lancet’, 
en las prisiones las personas 
viven muy cerca unas de otras y 
tienen acceso limitado a pruebas 
y equipo de protección personal. 

Además, en comparación con 
la comunidad en general, tienen 
una carga “desproporcionada-
mente mayor” de comorbilida-
des, incluidas las enfermeda-
des no transmisibles (ENT), lo 
que aumenta sus posibilidades 
de padecer de forma grave el 
Covid-19.

En el Día Mundial de la Salud 
de 2021, celebrado el 7 de abril, la 
OMS pidió a los líderes abordar 
las inequidades en salud y garan-
ticen que todos tengan acceso 

a servicios de salud de calidad, 
cuando y donde los necesiten. 

Un aspecto que es “especial-
mente relevante” para los centros 
penitenciarios.

“Aunque existen buenas 
prácticas en muchos países de 
la Región de Europa de la OMS, la 
diversidad de criterios adoptados 
entre y dentro de los países pone 
en riesgo la igualdad de protec-
ción de la salud. 

“Es esencial comprender que 
la pérdida de la libertad no debe 
conducir a la pérdida de la salud”, 
señaló el director de la División 
de Programas de Salud de los 
Países de la OMS/Europa, Nino 
Berdzuli.

EL PRIMER CONTACTO
Carina Ferreira-Borges, directora 
interina de la Oficina Europea 
de la OMS para la Prevención 
y el Control de Enfermedades 
No Transmisibles y directora 
del programa, Alcohol, Drogas 
Ilícitas y Prison Health, recordó 
que muchas personas tienen su 
primer contacto con la atención 
sanitaria una vez ha abandonado 
la cárcel.

‘Alteran’ los océanos
calentamiento global
ABEL VÁZQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los océa-
nos son conocidos como el “pul-
món azul” de la Tierra porque 
regulan el clima a través de la 
absorción de dióxido de carbono 
(CO2), principal gas de efecto 
invernadero que contribuye a 
agravar la crisis climática.

Sin embargo, este rol podría 
disminuir o incluso invertirse 
en el futuro por las alteraciones 
que han provocado las activi-
dades humanas en el ciclo de 
carbono desde que comenzó la 
Revolución Industrial.

Así lo advierte un reporte de 
la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (Unesco).

“Los océanos funcionan 
como sumideros de carbono, es 

decir, son depósitos naturales 
que absorben el CO2. 

“Cuanto más de este gas se 
emite a la atmósfera, mayor 
cantidad absorben los océanos”, 
detalla la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat).

Sin los océanos, la concen-
tración de CO2 en la atmósfera 
sería cercana a las 600 partes 
por millón (ppm); en 2019, se 
registraron 410 ppm, apunta el 
informe elaborado por la Comi-
sión Oceanográfica Interguber-
namental (COI) de la Unesco.

“Corremos el riesgo de que 
se invierta el proceso; en lugar 
de absorber carbono, los océa-
nos contribuirían al calenta-
miento causado por el efecto 
invernadero del CO2”, indica el 
organismo de la ONU.

Si la concentración de 

CO2 llegara a las 600 ppm, no 
se cumpliría el objetivo del 
Acuerdo de París, que es man-
tener el aumento de la tempe-
ratura del planeta por debajo 
de los dos grados centígrados 
durante este siglo.

“Aunque el océano conti-
nuará actuando como sumi-
dero, si los niveles atmos-
féricos de CO2 continúan 
en aumento, el incremento 
de carbono inorgánico en el 
océano disminuirá su capaci-
dad de almacenamiento, así 
como su capacidad de absor-
ción”, señala el documento.

La COI propuso crear un 
programa conjunto de inves-
tigación sobre el carbono en 
el océano para determinar si 
el “pulmón azul” de la Tierra 
seguirá ayudando a la huma-
nidad o se volverá en su contra.

Pide OMS a Europa 
vacunar a los reos

 ❙ La OMS pidió a los países europeos vacunar contra el coronavirus 
a los presos.

Retoma 
Isabel II 
actividades 
La reina Isabel II re-
tomó sus actividades 
oficiales después de 
la muerte de su es-
poso Felipe de Edim-
burgo, a principios 
de abril. Ha manteni-
do audiencias virtua-
les desde el castillo 
de Windsor. 
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Washington 
Football Team 
firmó al guardia 
izquierdo Ereck 
Flowers.MIÉRCOLES 28 / ABRIL / 2021

DEPORTES

Fuera del 
quirófano
El peleador Chris 
Weidman se 
sometió a una 
cirugía por la 
fractura de tibia que 
sufrió en UFC 261. 
Weidman dijo que 
‘todo salió bien’.

Tienen  
la fecha
Las Grandes Ligas 
programaron los 
juegos pospuestos 
por Covid-19, entre 
Twins y Dodgers 
para una doble 
cartelera el 20 de 
mayo. 

Toma un ‘break’
El tenista serbio, Novak Djokovic no 
participará en el Masters 1000 de Madrid, 
por problemas físico y espera volver para 
Roma.

Los rojinegros 
pueden quedar  
fuera si son últimos 
del cociente

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Las bondades 
del recién reinstaurado ‘repe-
chaje’ en el la Liga MX permitirán 
a 10 equipos depender de sí mis-
mos, y algunas combinaciones de 
resultados, para ingresar a la fase 
final del campeonato. Los clubes 

llegarán a la siguiente fecha del 
Torneo Guardianes con la calcu-
ladora en mano para avanzar.

Hasta el momento, el umbral 
de la clasificación entre los pri-
meros lugares del repechaje está 
en 25 puntos, con la posibilidad 
de subir a 28 en caso de que San-
tos y Monterrey logren ganar sus 
juegos. A partir de ahí, los siete 
invitados restantes fijarán el 
rango promedio entre los 26 y 
los 21 puntos.

Cuatro de los involucrados 
(León, Toluca, Tigres y Chivas) 
asegurarán su boleto si suman 

un punto en sus respectivos 
encuentros, mientras otros cinco 
(Querétaro, Mazatlán, Pachuca, 
Tijuana y Pumas) requieren for-
zosamente ganar.

Los ‘auriazules’ y los ‘Xolos’, 
con 18 y 19 puntos, requieren ade-
más una combinación de resul-
tados que implican que Pachuca 
no sume más de un punto, las 
derrotas de Mazatlán y Querétaro 
e incluso, una derrota del Atlas. 

En ese sentido, los ‘rojine-
gros’ podrían quedar fuera de la 
liguilla si llegan a quedar en el 
último lugar del cociente, pese a 

que, deportivamente, han hecho 
lo posible por disputar la fase 
final. Pará librar el abismo, nece-
sita que San Luis pierda contra 
Pachuca, de lo contrario, deberá 
vencer forzosamente al Necaxa y 
así evitar el fondo del cociente y 
la multa de 120 millones de pesos.

En caso de que Atlas no 
lograra lo necesario para ase-
gurar su lugar en la liguilla, el 
equipo en la posición 13, ocu-
pada actualmente por Pachuca, 
clasificará a la fase final, además, 
Tijuana y Pumas tendrán más 
posibilidades de clasificar.

 ❙ Si el Atlas termina como último de la porcentual, abrirá una ‘chance’ para que otros clubes avancen.

Al menos 10 clubes esperan una combinación de resultados

Hacen cálculos para 
entrar a repechaje

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El final del 
segundo torneo en el Cancún 
Hub trajo sólo una victoria para 
los equipos mexicanos, quienes 
continúan en su lucha por pun-
tos en el ranking para clasificar 
a los Juegos Olímpicos. En esta 
ocasión, la dupla conformada por 
Josué Gaxiola y José Luis Rubio 
fueron los que consiguieron el 
triunfo para los locales, en la fase 
de grupos del Tour Mundial de 
Voleibol de Playa. 

Gaxiola y Rubio sumaron tres 
puntos en el Grupo H, donde 
compitieron con Kantor y Losiak 
de Polonia, los candienses Saxton 
y O’Gorman, además de los brasi-
leños Evandro y Bruno Schimidt. 
Los mexicanos se impusieron 
ante estos últimos cuando gana-
ron dos setes en total por 21-16 y 
21-13, sin embargo, este resultado 
no les alcanzó para clasificar en 
la siguiente ronda. 

Las otras duplas en la rama 
varonil, donde estaban Juan 

Virgen y Lombardo Ontiveros 
quedaron en el último sitio del 
Grupo E, donde ganaron dos 
sets, sumaron dos puntos, pero 
no pudieron llevarse el triunfo en 
ninguno de sus partidos. Mismo 
caso de Ángel Cárdenas y Jesús 
Espinoza, quienes compartieron 
el Grupo A con los noruegos, 
Anders Mol y Christian Sorum, 
equipo que se coronó bicampeón 
en el Cancún Hub. 

En la rama femenil, María 
Quintero y Susana Torres ter-
minaron en el último puesto del 
Grupo A, donde enfrentaron a 
las veteranas brasileñas Agatha 
y Duda. Mientras que Martha 
Revuelta y Zaira Orellana se ubi-
caron en el cuarto sitio del Grupo 
H, donde pudieron ganar un set 
y sumar dos unidades. 

El tercer y último torneo del 
Cancún Hub comenzará este 
miércoles y terminará el 2 de 
mayo. Donde los equipos mexi-
canos tendrán la oportunidad 
de cerrar de forma digna el Tour 
Mundial y buscar una victoria 
más. 

 ❙ La dupla de Josué Gaxiola y José Luis Rubio logró la única 
victoria de mexicanos en el Cancún Hub.

Terminan mexicanos 
con un triunfo luego de 
dos torneos en Cancún 

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. – Antes de 
jugar la última jornada Torneo 
Guardianes 2021 en la Liga MX 
Femenil, cuatro jugadoras quin-
tanarroenses han asegurado su 
lugar en la Liguilla. 

La cancunense Norma Her-
nández y las Rojinegras del Atlas 
se ubican en el tercer lugar de 
la tabla general con 34 puntos, 
producto de 10 victorias, cua-
tro empates y dos derrotas. La 
mediocampista caribeña ha 
participado en 10 partidos, cinco 
de ellos como titular y con 492 
minutos en el terreno de juego. 

Deneva Cagigas y las Pumas 
ocupan el quinto puesto de la 
clasificación tras cosechar ocho 
triunfos, cinco empates y tres des-
calabros para sumar 29 unidades. 
La defensora auriazul cuenta con 
números de 15 encuentros como 
titular y mil 286 minutos. 

En tanto, la chetumaleña Viri-
diana Salzar (13 partidos como 
titular, seis goles y mil 62 minu-
tos) y la playense Norma Gaitán 
(13 juegos, uno desde el arran-
que y 212 minutos), disputarán 
la ‘Fiesta Grande’ con Pachuca al 
situarse en el séptimo peldaño 
con 27 puntos, resultado de ocho 
victorias, tres empates y cinco 
derrotas.  ❙Al menos cuatro de las siete futbolistas de Quintana Roo estarán en la liguilla.

Tienen jugadoras de QR 
pase asegurado a liguilla

Adiós al ‘domador’
La directiva del León informó que Ignacio 
Ambriz dejará de ser el técnico del equipo 
al término de la temporada. A través de 
un comunicado, los esmeraldas explicaron 
que no alcanzaron un acuerdo en la 
negociación para renovar al estratega. 
Ambriz tomó al León en 2019 y ganó la 
Liga MX el torneo pasado. F
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Manchester City 
vuelve a esta 
instancia después  
de cinco años

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Manches-
ter City y Paris Saint Germain 
se enfrenta este miércoles en 
las Semifinales de la Cham-
pions League. Ambos equipos 
figuran como los ‘nuevos ricos’ 
del futbol europeo, gracias al 
financiamiento de los jeques 
han logrado armar equipos con 
súper estrellas de calidad que se 
han reflejado en títulos locales, 
pero no en el torneo de clubes 
más importante del continente. 

Los parisinos llegan por 
segundo torneo consecutivo a 
esta instancia. En la temporada 
pasada avanzaron a la final tras 
eliminar al Leipzig en partido 
único. En esa ocasión tenían en el 
banco a Thomas Tuchel, ahora a 
Mauricio Pochettino, el estratega 
argentino ya sabe lo que es jugar 
una final de este torneo, cuando 

dirigió la Tottenham. 
“Ambos equipos tienen juga-

dores increíbles a los que hay que 
intentar controlar durante los 90 
minutos. Será difícil, muy compe-
titivo. El City es uno de los mejo-
res equipos del mundo, con el 
mejor entrenador, y por supuesto 
será más difícil que contra el 
Bayern”, declaró Pochettino. 

El Manchester City marcha 
invicto en lo que va del torneo 
y la última vez que llegó a las 
semifinales fue en 2016. Por eso, 
Josep Guardiola, técnico de los 
ingleses entiende la importancia 
de enfrentar esta eliminatoria. 

“Sé las armas que tienen (PSG) 
en la delantera, pero estamos en 
las semifinales de la Champions 
League. ¿Qué se puede esperar? 
No voy a jugar 90 minutos pen-
sando en lo bueno que es este 
jugador, sólo en cómo ganarlos”, 
dijo Guardiola, en referencia a la 
dupla de atacantes que tiene su 
rival: Kylian Mbappé y Neymar.

Ambos equipos tienen 21 
goles anotados esta competen-
cia. Pero los delanteros del PSG 
han marcado 14 tantos entre los 
dos. ❙ El PSG y Manchester City han anotado la misma cantidad de goles (21) esta temporada de Champions.

Paris Saint Germain intentará llegar a su segunda final al hilo

Duelo de ‘nuevos ricos’ 
en Semis de Champions

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - La selec-
ción nacional de Clavados, 
conformada por 12 atletas 
viajó a Tokio para competir 
en la Copa Mundial de Cla-
vados FINA 2021, que se cele-
brará del 1 al 6 de mayo, con 
miras a lograr su clasificación 
a los Juegos Olímpicos. 

En el trampolín femenil de 
3 metros, Dolores Hernández 
ya tiene asegurado su lugar 
para los Juegos Olímpicos, 
mientras que Melany Her-
nández y Aranza Vázquez 
tienen posibilidad de clasi-
ficar si logran estar entre las 
mejores 18 clavadistas. 

“México puede llegar con 
equipo completo a los Juegos 
Olímpicos, es decir con 12 pla-
zas. Hasta el momento se han 
logrado seis… tengo toda la 
confianza en el equipo y los 
atletas van bien preparados”, 
aseguró el entrenador nacio-
nal Iván Bautista.

Para la plataforma de 10 
metros hay dos cupos en la 
rama femenil: uno individual 
con Gabriela Agúndez y Mon-
serrat Gutiérrez, y otro en sin-
cronizados, con Agúndez en 
compañía de la medallista 
olímpica, Alejandra Orozco. 

En el trampolín individual 
a Jahir Ocampo y Rodrigo 
Diego buscarán acompañar 
al experimentado Rommel 
Pacheco, que consiguió un 
pase individual en 2019.

Par a la plataforma de 
10 metros, Iván García y 
Randall Willars van por dos 
boletos rumbo a los Juegos 
Olímpicos: en equipo para 
la categoría de sincroniza-
dos, e individual, para quien 
quede mejor posicionado 
entre los mejores 18. Hasta 
el momento, solo Kevin Berlín 
tiene su boleto gracias a su 
victoria en los Juegos Pana-
mericanos Lima 2019.

La competencia servirá 
para que los equipos de 
Clavados sincronizados en 
el trampolín de tres metros 
(Paola Espinosa y Melany 
Hernández en femenil, y 
Yahel Castillo y Juan Celaya 
en varonil) continúen su 
preparación al ya estar 
clasificados a los Juegos 
Olímpicos. 

 ❙ La mitad de los nadadores 
que viajaron a Tokio 
ya consiguieron su 
clasificación.

Buscan 
clavadistas 
mexicanos 
seis plazas 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Las autori-
dades de Canberra, en Austra-
lia informaron que vacunarán 
a atletas y oficiales que parti-
ciparán en Juegos Olímpicos y 
Paralímpicos de Tokio 2020. De 
acuerdo con los oficiales cerca 
de 2 mil 50 personas recibirán las 
dosis. “Queremos ver a nuestros 
deportistas en Tokio competir y 
entonces su regreso al país sea 
seguro”, afirmó Greg Hunt, minis-
tro de Salud. 

De acuerdo con el funcionario, 
los atletas recibirían las dosis de 
Pfizer o AstraZeneca, basados en 
su edad. En el caso de la primera 
vacuna, es la más aplicada entre 
los australianos menores de 50 
años. 

“Mientras los australianos 
vulnerables continúan como 
la prioridad mientras las jor-
nadas de vacunación siguen, el 
Gabinete Nacional entiende la 
presión que nuestros atletas de 
alto rendimiento han enfrentado 
mientras los Juegos Olímpicos se 
acercan”, declaró Richard Colbeck, 
ministro de Deporte. “Estos serán 
unos Olímpicos y Paralímpicos 
distintos, pero nuestros atletas 
merecen la oportunidad de com-
petir”, añadió.

Hasta el momento se han 
aplicado 2 millones de vacunas 
en Australia.  El Comité Olímpico 
de dicho país buscará patrocina-
dores para que las dosis aplicadas 
a atletas no corran a cargo del 
dinero público.  ❙ Al igual que México, el gobierno australiano optó por vacunar a sus deportistas para ir a Juegos Olímpicos. 

Prioriza Australia vacunar a los atletas olímpicos

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. - La Sala del 
Tribunal Superior de Justicia en 
la Ciudad de México sentenció 
a la Comisión Nacional de Cul-
tura Física y Deporte (CONADE) 
a pagar 15 millones de pesos a 
la esgrimista Paola Pliego, quien 
fue víctima de un falso positivo 

que le impidió participar en los 
Juegos Olímpicos de Río en 2016. 

“Espero que con ello 
(CONADE) reconozcan la cadena 
de injusticias que me impidie-
ron asistir a los Juegos Olím-
picos de Río y culminaron con 
no poder representar a mi país 
actualmente. Mi objetivo final 
sigue siendo que ningún atleta 
mexicano se vuelva a ver atra-

pado en una situación similar”, 
escribió Pliego en redes sociales. 
La esgrimista ahora representa 
a Uzbekistán en competencias 
internacionales. 

Paola denunció a la CONADE 
después de que un falso positivo 
en un laboratorio que operaba la 
dependencia. La esgrimista logró 
que analizaran la prueba en Ale-
mania donde se comprobó que el 

resultado fue negativo y el labora-
torio de la comisión se equivocó. 

A raíz de esto y con Alfredo 
Castillo al frente de CONADE, 
Pliego demandó a la dependencia 
por incurrir “en una serie de erro-
res en el manejo de un control de 
supuesto doping”. La mexicana 
había ganado su plaza para ir 
a los Juegos Olímpicos y quedó 
fuera debido a ese error.

Deberá CONADE pagar a Paola Pliego tras juicio

 ❙ La esgrimista decidió representar a Uzbekistán tras su demanda con la dependencia. 

Habrá sanciones
Los organizadores de Wimbledon 
informaron que los tenistas que salgan de 
la burbuja sanitaria, serán descalificados de 
inmediato y pagarán una multa de 20 mil 
dólares. La sanción aplica también para los 
miembros de su equipo que decidan salir 
del hotel sede. El Grand Slam iniciará el 28 
de junio.
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macaron 
perfecto

Cubierta 
lisa y uniforme, de color 

homogéneo, seca al tacto y 
resistente.  Base uniforme, limpia 

y pareja, no supera excesivamente el 
diámetro de la cubierta.  Galletas 
coincidentes en tamaño.  Textura 

crocante por fuera y húmeda por dentro. 
 El relleno no sobrepasa 
las galletas.  Sabor 

definido.

Leyendas  
deL

macaron
 

 André MAurice 
Pellier: pastelero de Joyeuse 

que adaptó la receta a las nuevas 
tecnologías de horneado.

 chArles dAlloyAu: el primero  
de cuatro generaciones que elaboraron 

macarons para la Corte de Versalles.
 Pierre desfontAines: nieto de Louis Ernest 
Ladurée a quien se atribuye la idea de elaborar 

macarons rellenos de ganache.
 Pierre herMé: con más de 50 boutiques, 

libros especializados y colecciones 
estacionales, se ganó el mote del 

“Louis Vuitton del macaron”.
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Promesa 
chiaPaneca
Claudia Ruiz, 
cocinera de origen 
tzotzil, destaca  
como la única 
mexicana en la 
nueva lista 50 Next

Entre los Pioneros de la Hos-
pitalidad y los 50 galardonados 
de la primera edición destaca la 
cocinera tzotzil originaria de San 
Juan Chamula.

“Claudia Albertina Ruiz Sán-
tiz ha roto fronteras y allanado el 
camino para que otras hagan lo 
mismo, a pesar de su corta edad.

“Como mujer de la comuni-
dad indígena tzotzil en el sureño 
estado mexicano de Chiapas, se 
esperaba que Claudia Albertina 
se casara joven y dirigiera el ho-
gar. Sin embargo, decidida a ha-
cer las cosas a su manera, se con-
virtió en la primera mujer indí-
gena en ingresar a la escuela de 
gastronomía de la Universidad 
de Ciencias y Arte de Chiapas, y 
luego la primera en trabajar en 
la cocina del chef Enrique Olve-
ra, en Pujol”, destaca la página 
oficial del listado.

En 2016, Claudia abrió Kokonó, 
su restaurante, que es además un 
espacio para promover su cultura.

“En Kokonó, brinda capaci-
tación, habilidades y trabajos a 
jóvenes indígenas, al tiempo que 
apoya a los productores locales y 
educa a los clientes sobre el ori-
gen y valor de cada plato. En una 
industria dominada por hombres, 
donde todavía existe el prejuicio 
contra las comunidades indíge-
nas, Claudia Albertina también se 
pronuncia en contra del sexismo, 
el racismo y los estereotipos”.

La cocinera se encuentra, 
además, en proceso de estable-
cer una asociación para ayudar a 
personas en situación vulnerable.

“Me impresionó su fuerza de 
voluntad, su conocimiento de los 
alimentos y su instinto sobre el rol 
de la comida en todas las ramas 
de la vida y sociedad. Es un mo-
delo a seguir para la gente que 
encuentra difícil atreverse a so-
ñar... Ella ha probado que es posi-
ble, declaró el chef René Redzepi.

nayeLi estrada

El nombre de Claudia Ruiz ha 
quedado escrito como promesa 
de la gastronomía en 50 Next, un 
nuevo listado que resulta de la 
colaboración entre el afamado 
ranking de los 50 Mejores Res-
taurantes del Mundo y el reco-
nocido Basque Culinary Center.

Este novel ranking busca ce-
lebrar a las jóvenes (menores de 
35 años) que moldean el futuro 
de la gastronomía mundial. La 
nómina está conformada por sie-
te categorías –’Gamechanging 
Producers’, ‘Tech Disruptors’, 
‘Empowering Educators’, ‘Entre-
preneurial Creatives’, ‘Science In-
novators’, ‘Hospitality Pioneers’ y 
‘Trailblazing Activists’.

méxico destila gin
Conoce a nueve productores 
artesanales que han echado mano  
de la receta tradicional, con enebro, 
para darle su toque con ingredientes 
tan nacionales como maíz, hoja santa, 
flor de cempasúchil, tuna...  

“Un macaron es una galleta cru-
jiente por fuera y ligeramente hú-
meda por dentro. Popularmente 
se elabora con claras de huevo, 
azúcar glass y harina de almen-
dras, aunque pueden utilizarse 
polvos de otros frutos secos”, 
explica José Ignacio González, 
diseñador, repostero y fundador 
de la dulcería Puro Gusto. 

Aunque su elaboración re-
quiere escasos ingredientes, el 
dominio de la técnica distingue 
a los grandes confiteros de los 
amateurs. Cualquiera que lo ha-
ya intentado una primera vez sa-
be que no es fácil conseguir esa 
estructura crocante y uniforme; 
se requiere práctica y paciencia. 

“Es un producto caro sobre 
todo por el conocimiento necesa-
rio para conseguir la textura ideal 
de la pasta”, agrega González.

Habitualmente, los macarons 
se rellenan con ganache –mezcla 
de crema y chocolate–, pero pue-
den usarse también jaleas, mer-
meladas, cremas de mantequilla 
o pasteleras. Y pueden servirse 
como postre individual o incorpo-
rarse a tartas y pasteles, agrega.

“Estamos acostumbrados a 
verlos redondos, pero pueden te-
ner forma de éclair y rellenarse 
de crema pastelera y fruta”.

Un arte 
de mucha 
práctica

Los franceses tienen tal devoción 
por este capricho dulce que, ca-
da 20 de marzo, celebran el Día 
del Macaron y se premia a la me-
jor pieza de todo París.

En el resto del mundo, este 
postre ganó fama gracias a la pe-
lícula María Antonieta, estrenada 
en 2006, y sus golosas imágenes 
de los festines de la reina en el 
Palacio de Versalles.

Una de las razones detrás 
del éxito de estas delicadezas 
es haber empujado su límite de 
sabores al infinito.

En tierras galas, el mítico 
repostero Pierre Hermé incluso 
presenta colecciones de tempo-
rada o ediciones efímeras, como 
jardín de la juventud, de verber-
na y limón, o jardín de Mysore, de 
jazmín y fresa silvestre.

En las vitrinas de algunas 
boutiques en Tokio, otra de las 
ciudades que sucumbió a este 
fetiche galo, pueden encontrarse 
sobres como té hojicha, sencha, 
ajonjolí negro, wasabi y yuzu.

En México, José Ramón Cas-
tillo, de Que Bo!, y Denisse Theu-
rel, de Theurel & Thomas, son al-
gunos de los reposteros que han 
capturado sabores como mole, 
horchata, queso cotija y gloria de 
Linares en estas pequeñas joyas.

Fiebre 
por Los 
macarons

nayeLi estrada

E
sas delicadas, crujien-
tes y coloridas galletas 
de harina de almendra, 
llamadas macaron, re-

corrieron un largo y pomposo 
camino hasta convertirse en un 
bocado icónico de Francia. Su 
historia se remonta a la región 
del Véneto italiano y tiene todo 
que ver con la realeza.

“El macaron fue introducido 
a Francia en 1581, gracias a la rei-
na Catalina de Médici. El motivo: 
entregarlos en la boda del duque 
Anne de Joyeuse, que tuvo lugar 
en Saint-Germain l’Auxerrois, Pa-
rís. En ese entonces eran galletas 
craqueladas, sin relleno.

“El duque quedó tan sor-
prendido, que llevó la receta a su 
pueblo, fundando la tradición del  

macaron de Joyeuse, que poste-
riormente se popularizó en el res-
to de Francia”, detalla la pastelera 
chilena Camila G. Elizalde. 

Aquel bocado dulce se arrai-
gó en dicha zona, cercana al Ró-
dano, gracias a la abundancia de 
árboles de almendro, favorecida 
por el clima mediterráneo. 

En 1862, las mujeres parisinas 
no eran admitidas en los cafés de 
lujo –por estar reservados al en-
cuentro entre hombres acomo-
dados–, fue así como, Louis-Er-
nest Ladurée, con influencia de su 
esposa Jeanne Souchard, fundó 
uno de los primeros salones de té.

Aquel recinto, hasta hoy fa-
vorito de los viajeros para hacer-
se con una cajita de dulces sou-
venirs, comenzó a servir los ma-
carons con dos galletas y relleno, 
como los conocemos hoy. 

CrujieNtes, 
Coloridos 

y CoN uN siNfíN 
de sabores… 

los macarons 
conquistaron a  

la realeza, luego 
a los franceses y, 

finalmente, al 
mundo
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7 jitomates bola + 3 pepinos criollos + 1 pimiento verde sin 
semillas + 1 birote salado  + 60 mililitros de vinagre blanco 
+ 160 mililitros aceite de oliva virgen extra + 10 gramos  
de sal + 30 mililitros agua + 20 mililitros vinagre de jerez  
+ 1 cucharadita za’atar (se puede sustituir por una pizca  
de orégano fresco).

PREPARACIÓN: Partir cuatro jitomates en cuartos, dos 
pepinos en medias lunas, el pimiento en julianas y el pan 
en cubos pequeños. Agregar el vinagre, 110 mililitros de 
aceite, sal y agua. Mezclar todo y dejar reposar un día en 
refrigeración. Licuar durante ocho minutos, rectificar y 
pasar por un colador fino. Reservar en refrigeración. En un 
bowl, agregar el vinagre de jerez y con un batidor de globo 
incorporar, poco a poco, los otros 50 mililitros de aceite en 
forma de hilo. Reservar. Partir los tres jitomates restantes 
en octavos, sacar láminas de otro pepino con un pelador  
y mezclar en un bowl con un chorro de la vinagreta de 
jerez y una pizca de za’atar. Servir en el plato y terminar 
bañando con el gazpacho bien frío.

 
Recetas: María Ortega, chef y socia de Allium.

ENSALADA DE JITOMATES CON GAZPACHO
4 PORCIONES        30 MINUTOS        SENCILLO    

Regalos
de la hueR

  

TERRINA DE BERENJENA Y PORTOBELLO CON CURRY VERDE MEXI-THAI
4 PORCIONES        90 MINUTOS        SENCILLO    

1 berenjena + 3 portobellos + 20 gramos de 
mantequilla. Curry: 2 chiles poblanos asados  
y pelados + 100 gramos de tomate verde  
+ 20 gramos de té de limón o lemongrass  
+ 1 jengibre chico pelado + 3 dientes de ajo  
+ 50 gramos de camarón seco + 1 manojo chico 
cebolla cambray + 4 manojos chicos cilantro  
+ 6 chiles jalapeños sin semillas + 80 mililitros de 
salsa de pescado (se consigue en supermercados 
asiáticos) + 1 litro de leche de coco sin endulzante  
+ Jugo de 8 limones

PREPARACIÓN: Precalentar el horno a 170º, 
durante 10 minutos. Partir la berenjena por mitad 
y rebanar lo más delgado posible, de forma 
horizontal. Filetear los portobellos. Derretir 
mantequilla y comenzar a formar terrinas,  
empezar con una capa de berenjena, barnizar  
con mantequilla (con una brocha) agregar sal  
y luego una capa de portobello, más mantequilla  
y seguir el mismo procedimiento hasta lograr cinco 
capas de berenjena. Hornear durante 12 minutos  
y reservar. 

Curry: En una olla, agregar todos los ingredientes 
del curry, menos el jugo de limón, y cocer a 
fuego bajo durante 35 minutos. Dejar enfriar 
aproximadamente 15 minutos. Agregar jugo de 
limón y licuar todo durante diez minutos. Sazonar 
al gusto. Montaje: Calentar la terrina de berenjena 
a 170º durante seis minutos, mientras el curry 
se calienta en una olla a fuego bajo. Una vez 
caliente, poner la terrina en el centro del plato (de 
preferencia hondo) y servir curry. Decorar con las 
hojas de cilantro.

Viridiana Muñoz

Una calabaza cortada en lis-
tones que sirve de base para 
una receta similar al fetuchini, 
el tronco del brócoli cortado a 
tamaño arroz para evocar un 
risotto y más ejemplos se pue-
den enlistar cuando se trata de 
darle versatilidad a los ingre-
dientes que surgen de la tierra. 

No se trata de ser vegano 
o vegetariano, sino de darle 
versatilidad al plato y sacarle 
provecho al mundo vegetal, así 
como muchos chefs están mi-
rando a las hortalizas en la lla-
mada “alta cocina verde”, por 
razones de salud, pero también 
medioambientales, sin dejar 
atrás la delicadeza de sus sa-
bores, desde un dulce camote, 
un herbal apio y hasta una pi-
cante arúgula.

“La mejor manera de apro-

vechar sus aportes nutrimenta-
les es comerlos crudos, porque 
a partir de los 39°C comienzan 
a perder nutrientes. Si quere-
mos darle un giro, apostaría por 
cocinarlos directo al fuego, a las 
brasas o al horno, pero comple-
tos y con la cáscara para que se 
cubra la pulpa, y todos los azú-
cares y sabores se concentren 
al interior, evitando que se dilu-
yan como sucede al cocinar con 
vapor o en agua, detalla Mario 
Papa, chef de Teté y Háca Co-
cina Vegetal.

“Los vegetales verdes son 
los más tiernos y no deben co-
cinarse más de cinco minutos, 
independientemente de si se 
usa vapor, agua, brasa directa, 
salteado, porque empiezan a 
perder textura. Los tubércu-
los, todo lo que va bajo tierra, 
pueden cocinarse hasta 25 
minutos, aunque depende del 

grosor de su cáscara y la canti-
dad de agua y fibra que tenga, 
como la berenjena que básica-
mente es agua, se puede coci-
nar por periodos largos, pero 
sin exagerar porque se hace 
puré”, explica el chef.

Una guía para saber cuán-
do detener la cocción es obser-
var, advierte, pues a simple vista 
se detecta cuando ya están en 
su punto, gracias a que cambian 
de color, textura y, según sea el 
caso, como las berenjenas, la 
cáscara se revienta, indicando 
que los vapores internos están 
lo suficientemente calientes. 

Betabel, berenjena, hon-
gos y zanahoria se perfilan co-
mo los favoritos de platos veg-
gies, debido a que sus texturas 
permiten jugar con diversas 
técnicas, pero también a que 
pueden empatarse fácilmente 
con otros ingredientes, señala 

María Ortega, chef de Allium 
Cocina de Huerto. 

“Mi infalible es el betabel, 
es la estrella y sorpresa de mu-
chos comensales, porque a po-
cos les gusta, pero quienes se 
dan oportunidad de probarlo 
les encanta. Nos gusta su sa-
bor pero también poder jugar 
con él, desde asarlo, rostizado, 
ahumado o solo cocido con sal 
sabe muy bien. La textura me 
encanta porque es crujiente y 
suave, no te pierdes en una sola. 

“Para nosotros es muy 
importante jugar con los in-
gredientes, porque el objeti-
vo es tener la experiencia de 
descubrir sabores y texturas 
en cada bocado. Por ejemplo, 
nuestra terrina de berenjena 
y portobello con curry verde 
mexi-thai, lleva chile poblano, 
jalapeño, cilantro, tomate y le-
che de coco; para nosotros es 

importante mezclar tenden-
cias y otras cocinas pero siem-
pre incluir algo mexicano”, de-
talla la chef. 

Para quienes quieres ir un 
pasito más adelante, la cocine-
ra invita a confitar (con aceite 
vegetal o de oliva), de esa ma-
nera los vegetales conservan 
su sabor y adquieren textura 
suave, mientras que el aceite 
se impregna de otros sabores 
y se puede utilizar más delan-
te como aderezo de ensaladas. 

“Mi recomendación es co-
menzar con el camote, en una 
cacerola hay que calentar el 
aceite, sin pasar los 60ºC, a 
simple simple vista se detecta 
porque empiezan a salir las bur-
bujitas. Es importante que no 
hierva porque sino sí se va a freír, 
agregamos el camote entero y 
en 40 minutos está listo, lo picas 
y ya está”, puntualiza Ortega. 

Olvida las aburridas verduras 
cocidas al vapor y sigue los pasos 
de expertos en gastronomía 
vegetal para darle protagonismo  
a las hortalizas en la mesa 

A lA PARRIllA
Betabeles. Cuando se 
tornan anaranjados es 
indicador de que están 
listos para darles las vuelta y 
queden sellados. Después se 
pueden meter al horno para 
que queden más suaves. 
Calabazas. Dales solo una 
vuelta sobre el carbón para 
sellarlas, y así conserven 
su textura tierna al interior, 

pero con el plus de una capa 
crujiente por fuera. 
Berenjena y hongos. Agrega 
un chorrito de aceite de oliva 
o mantequilla, más un toque 
de sal y pimienta, ayuda a 
hacerlas más amables al 
paladar, ya que suelen ser 
amargar y desagradables 
para quienes no están 
familiarizadas con su sabor 
natural. 

TIPs dE ChEf
z Cocina al momento en que 
el cuchillo toca sus fibras, pues 
una vez cortados, comienzan 
la degradación nutrimental, a 
deshidratarse y oxidarse. Es im-
portante tener el medio donde 
se va a difundir el calor (sartén, 
horno, vaporera) en el punto 
de cocción que se quiere, no es 
cortar los vegetales y esperar a 
que caliente, es a la inversa. 

z Utiliza leña de mezquite por-
que da más sabor, en compara-
ción con otras maderas. 
z Los vegetales de color verde 
que se cocinan al vapor, como 
las calabazas y chayotes, de-
ben exponerse a un choque 
térmico para cortar la cocción. 
Solo es necesario bañarlas en 
agua con hielos, después de la 
cocción, para dejarlas crujientes.
z Los tubérculos, como camote 

y papa, son alimentos ricos en 
almidón, por lo que se reco-
mienda no saltar su paso por el 
fuego, para facilitar la digestión. 
z Caso contrario sucede con la 
yuca y chinchayote, los cuáles 
se pueden preparar en cebiche, 
o sea, desnaturalizados con 
limón.
z Helados y agua fresca son al-
ternativas a cuando no se quie-
re ni prender la estufa. 

¿CÓmo los CoRTo?
z De preferencia, cocina piezas en-
teras para conservar humedad al 
interior. De esa manera, al momen-
to de comer, también saboreas cor-
teza y pulpa en un solo bocado. 
z Si es necesario cortar, sigue la 
forma natural del vegetal. Se reco-
miendan cortes transversales para 
conservar más jugosidad, lo cual no 
sucede con cubitos pequeños. 

PARA los NIños
z Dales texturas más crujientes  
y menos similares a las papillas.
z Haz la experiencia divertida, en 
cuanto a texturas y sabores, aña-
diendo ingredientes ácidos, pi-
cantes o dulces. Las frituras de 
queso se pueden sustituir con 
bastones de zanahoria.
z Para darle oportunidad al lado 
vegetal, hay que bajar gradual-
mente las porciones de proteínas 
y subir las de vegetales. Puede 
ser que llegue un día a la semana 
que te olvidas del pescado, pollo, 
pato, cerdo, o más, y comes sólo 
alimentos verdes por un día.  
z Otra forma de sumar las canti-
dades verdes al plato, es combi-
nándolas con pastas, ingredien-
tes fáciles de cocinar y que a los 
pequeños les atraen. Cuando ya 
está cocida la pasta, solo hay que 
saltear los vegetales. 

¿Y los CoNdImENTos?
z Lo importante es aprender a leer 
el sabor propio del producto que 
quieres sazonar, por ejemplo, hay 
vegetales con tendencia a lo dulce, 
como la cebolla, betabel o la za-
nahoria.
z Para lograr una sazón idónea, es 
importante primero probarlos cru-
dos y detectar si están más inclina-
dos hacia lo dulce o lo herbal. 
z Cuando se aprende a cocinar un 
vegetal de forma correcta, se deja 
de agregar excedentes, o sea que 
reduces el consumo de vinagretas 
o aderezos, y se valora más el pro-
pio sabor. 
z Si de todos modos se quiere sa-
zonar, sal y pimienta se apuntan 
como la fórmula mágica. Cuando 
de incluir otros perfiles se trata, 
incorpora una pizca de salvia, al-
bahaca, romero o tomillo. La clave 
está en ir probando y experimentar 
con el paladar. 

z María Ortega y 
Adolfo Galnares, 
chefs de Allium.

Á
ng

el
 L

la
m

as
 /

 L
o

ca
ci

ó
n:

 a
lli

um
 C

o
ci

na
 d

e 
H

ue
rt

o
 (

M
an

ue
l L

ó
p

ez
 C

o
ti

lla
 1

75
2,

 C
o

l. 
a

m
er

ic
an

a)
.

HUERTA



Miércoles 28 de Abril de 2021 ❚ ESPECIALES   3E


