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Piden mirar a proyectos de AMLO

Llaman
a invertir
en el sur
del país
Hace falta garantizar 
el respeto a la legalidad 
en dicha región; acusa 
líder empresarial 

ARELY SÁNCHEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La secreta-
ria de Economía, Tatiana Cloutier, 
llamó a inversionistas a mirar 
hacia el sur del País para depo-
sitar sus capitales.

Destacó que es la zona donde 
el Gobierno federal está desarro-
llando sus principales proyectos 
de infraestructura. 

“La mejor manera de invertir en 
México es ver hacia el sur porque 
en este momento el Presidente 
López Obrador tiene dos princi-
pales proyectos de infraestruc-
tura en esta región: el Tren Maya 
y el Transpacífico, para construir 
desarrollos que puedan atraer 
inversión cercana a estos lugares”, 
dijo durante su participación en la 
Cumbre de Capital Privado 2021. 

Mencionó que además el 
Gobierno federal está desarro-
llando el Pacto Oaxaca, mediante 
el cual se han puesto en marcha 
más proyectos de infraestructura 
que impactarán el sureste del País. 

“El proyecto Transpacífico se 
terminará a finales de este año. 
Tenemos que correr para empe-
zar a invertir y buscar nuevos 
proyectos. Como Secretaría de 
Economía hemos trabajado con 
instituciones académicas y aso-
ciaciones de fondos internacio-
nales para ubicar más de 200 
proyectos en los cuales ustedes 
pueden invertir”, sostuvo. 

Para invertir en el sur, le res-
pondió en el mismo evento el pre-
sidente del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), Carlos Salazar, 
hace falta garantizar el respeto a 
la legalidad en dicha región.

“Quienes hemos ido al sur nos 
topamos con faltas de respeto a la 
legalidad, desde los bloqueos, que 
nos limita la capacidad de inver-
sión. En ese llamado debe haber 
un compromiso de la autoridad 
para hacer cumplir la ley”, sostuvo.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El más 
reciente informe de Índice de 
Estado de Derecho de la orga-
nización internacional World 
Justice Proyect (WJP) revela que 
la efectividad de la Justicia y la 
libertad de prensa mostraron 
un retroceso en 16 estados de la 
república mexicana.

Por tercer año consecutivo, la 
organización WJP ha evaluado 
el sistema de justicia, la percep-
ción de corrupción y la libertad 
de prensa, entre otros factores, 
sin notar grandes mejorías para 
el desarrollo de un gobierno res-
ponsable y respetuoso con los 
derechos fundamentales. 

La investigadora Lesli Solís 
apunta a que los resultados 
evidencian “un estancamiento 
en el progreso del país hacia un 
Estado de Derecho robusto”, ya 
que solo hay “cambios margina-
les” desde el año pasado y desde 
el primer Índice realizado en 
2018. La mayor preocupación se 
centra en la falta de seguridad, el 
declive de la libertad de prensa 
y la ausencia de medidas de jus-
ticia abierta y digital durante la 
pandemia.

El informe de Índice de Estado 
de Derecho del WJP es el resul-
tado de encuestas masivas que 
sirven para identificar las for-
talezas y debilidades de cada 
estado, así como para fomentar el 
diseño e implementación de polí-
ticas públicas que fortalezcan el 
Estado de Derecho en México. 

Los indicadores que se evalúan 
son los límites al poder guberna-
mental en cada país, la ausencia 
de corrupción, la existencia de un 
gobierno abierto y transparente, 
la protección a los derechos fun-
damentales, la eficacia en el orden 
y la seguridad, el cumplimiento 
de las leyes y la competencia de 
su sistema judicial. 

Desde 2018, el primer año 
que se realizó este estudio, no 
ha habido variaciones significati-
vas en los indicadores, y ninguna 
entidad federativa supera la pun-
tuación de 0,47 en una escala que 
va de 0 a 1 para medir la adheren-
cia al Estado de Derecho.

Los estados con los punta-

Índice de Estado de Derecho
Quintana Roo es la entidad que peor calificación presenta 
para el diseño e implementación de políticas públicas que 
fortalezcan el Estado de Derecho en el país.
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Fuente: Informe de Índice de Estado de Derecho del WJP.

Los mejores Los peores

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q.ROO.- Integrantes del 
Partido Verde Ecologista de Quin-
tana Roo señalados en el video 
reportaje de ‘Latinus’ de formar 
parte del “Cártel del despojo” 
fueron incluidos en el “Museo de 
hampones, corruptos y genoci-
das de México” en Cancún.

Al centro de la improvisada 
galería urbana que alberga 41 
fotografías exhibidas en uno 
de los muros y la columna de 
un bajo puente, simpatizantes 
del Partido Morena agrega-
ron al diputado local Gustavo 
Miranda García y al dirigente 
estatal verde ecologista Luis 
Pablo Bustamante Beltrán.

En medio de ambos se colocó 
también al llamado “Niño verde”, 
Jorge Emilio González Martínez, 
y la imagen de una mujer de 
cabello largo con el rostro cen-
surado, pero con un puño cerrado 
en señal de victoria y arropada 
por una bandera del Partido del 
Tucán, con la leyenda impresa ‘06 
de junio “No reelección”’.

El museo exhibe imágenes de 
quienes representaron una parte 
de la historia reciente de México 
caracterizada por la corrupción, 
el saqueo y la impunidad, una 
de las páginas más oscuras a las 
que dice combatir el presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 

Con fotografías de gran 
formato se muestran los ros-

Retrocede en 16 estados
efectividad de la justicia

jes más altos han sido Yuca-
tán (0,47) —que ha ocupado 
esta posición desde 2018—, 
Coahuila (0,45) y Campeche 
(0,44). Por el contrario, los esta-
dos con menos puntuación han 
sido Quintana Roo (0,34), Puebla 
(0,35), y Morelos (0,36). 

Cuatro entidades federati-
vas destacan por mostrar un 
progreso notable en sus punta-
jes generales desde la primera 
encuesta: Baja California Sur 
(de 0,35 en 2018 a 0,43 en 2020-
2021), Guerrero (de 0,29 a 0,36), 
Sonora (de 0,36 a 0,40), y Nayarit 
(de 0,37 a 0,42).

El principal problema para 
mejorar el índice es que la segu-
ridad continúa siendo uno de los 
mayores retos del país, como lo 
reflejan las tasas de homicidio, 
la percepción de inseguridad y la 
caída en los puntajes de ausencia 
de corrupción en la policía y las 
fuerzas de seguridad en 20 enti-
dades del país, de acuerdo con la 
experiencia de los especialistas 
consultados durante 2020. Sin 
embargo, se registraron mejoras 
en los indicadores de incidencia y 
prevalencia delictiva en la mayo-
ría de los estados. La ausencia 
de delitos mejoró en 26 estados 
durante 2019.

En 16 estados disminuyó la 
puntuación de la efectividad de 
los sistemas de justicia penal. 
Los indicadores con caídas más 
marcadas fueron la eficiencia 
y eficacia de los sistemas de 
procuración e impartición de 
justicia y el debido proceso. El 
informe apunta a que la limi-

tación del acceso a servicios de 
Justicia por medios remotos y 
colaborativos abiertos y digita-
les durante la pandemia socava-
ron el sistema judicial.

“La mayoría de los órganos 
jurisdiccionales del país se vieron 
forzados a suspender su funcio-
namiento, a pesar de que toda la 
actividad jurisdiccional federal y 
local fue catalogada como esen-
cial por las autoridades sanita-
rias”, señala el documento. Tam-
bién insiste en la falta de efecti-
vidad en las investigaciones de la 
policía y el Ministerio Público, el 
mayor desafío del sistema judi-
cial. Los delitos que no se denun-
ciaron o para los que no se inició 
una carpeta de investigación se 
estimaron en un promedio del 
92,4% del total en los 32 estados.

Además, los datos del índice 
de 2020 muestran un conti-
nuo debilitamiento de la libertad 
de prensa y una contracción del 
espacio cívico. En 16 estados al 
medir si periodistas, organiza-
ciones de la sociedad civil, inte-
grantes de partidos políticos 
o activistas podían reportar y 
comentar libremente sin temor a 
represalias, los índices se hundie-
ron. Los investigadores señalan 
que, a pesar del deterioro de estos 
contrapesos, la sociedad civil y 
la prensa se ubicaron de nueva 
cuenta como los más efectivos 
ante el poder ejecutivo estatal, 
por encima del poder legislativo, 
el poder judicial, los organismos 
de fiscalización y control, y las 
comisiones de derechos huma-
nos estatales. ❙ Tatiana Cloutier, secretaria de Economía.
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Exhiben en Museo a ‘cártel del despojo’
tros de los ex presidentes de 
México, Enrique Peña, Felipe 
Calderón, Vicente Fox, José 
López Portillo, Luis Echeverría 
y Gustavo Díaz Ordaz.

Igualmente, los ex gober-
nadores Roberto Borge y Félix 
González (Quintana Roo), Mario 
Marín (Puebla), Andrés Granier 
(Tabasco), Javier Duarte y Fidel 
Herrera (Veracruz), César Duarte 
(Chihuahua), Tomás Yarrington 
(Tamaulipas), Arturo Montiel 
(Estado de México), Ángel Agui-
rre (Guerrero), Fausto Vallejo 
(Michoacán), Miguel Ángel 
Osorio (Hidalgo) y Humberto 
Moreira (Coahuila).

Pero también los ex secre-
tarios de estado Emilio Lozoya 

 ❙ El ‘Museo de los hampones’ está ubicado en la confluencia de las 
avenidas Bonampak y López Portillo en Puerto Juárez. 

(energía), Genaro García Luna 
y, Eduardo Medina (seguridad) 
y Rosario Robles (desarro-
llo social), y los legisladores 
Manlio Fabio Beltrones, Emi-
lio Gamboa y el actual senador 
Manuel Añorve.

Mezclados con los anteriores 
están los ex líderes sindicales 
Elba Esther Gordillo (educación) 
y Carlos Romero (petróleo), fami-
liares de ex presidentes, como 
Raúl Salinas (de Carlos Salinas) 
y Martha Sahagún (esposa de 
Vicente Fox), y otros ex políti-
cos como José Luis Abarca (ex 
alcalde de Iguala) y personajes 
como Kamel Nacif, entre otros. 

‘Olvida’ reforma viajeros aéreos 
Aunque la reforma a la Ley de Aviación Civil presentada por el presidente 
López Obrador tiene varios aciertos, olvidó considerar sanciones severas a 
las aerolíneas cuando incumplan con los pasajeros, destacaron expertos. 

PÁG. 5A

Contra su ‘ex’
El técnico del Inter 
Playa, Carlos Braca-
montes, tiene tres 
años sin ganar en el 
Estadio Sergio León 
Chávez de Irapuato. 
La última vez que 
lo hizo, fue cuando 
dirigió a la ‘Trinca 
Fresera’. El estratega 
jugará con los pla-
yenses el partido de 
ida de las Semifina-
les este miércoles.

PÁG. 1D

Compromete
empresariado
a candidatos
Seguridad, protec-
ción civil, imagen 
urbana, reglamento 
de construcción, 
catastro, ecología 
y medio ambiente, 
entre otros, son par-
te de los problemas 
que se comprome-
tieron a solucionar 
candidatos en Be-
nito Juárez, ante el 
Consejo Coordina-
dor Empresarial del 
Caribe.   PÁG. 3A

Fue desafortunada 
la frase, lamentan 
El presidente Andrés Manuel 
López Obrador consideró 
como “desafortunada” la 
frase de "tapar la boca a los 
reporteros" dicha por Julio 
Scherer, consejero jurídico 
de la Presidencia. PÁG. 1B

Pide OPS acuerdo 
sobre las vacunas 
Tras los señalamientos de la Canci-
llería de México de que el mecanis-
mo Covax de la ONU no ha garanti-
zado la distribución equitativa de las 
vacunas contra Covid-19, la Orga-
nización Panamericana de la Salud 
(OPS) reconoció que se requiere de 
un nuevo acuerdo global. PÁG. 2B
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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QUIZÁS obligados por la ilegitimidad con la que llegaron a ocupar las 25 curules 
del Congreso de Quintana Roo, los diputados de la XVI Legislatura (2019-2022) ya 
superaron a sus antecesores en número de iniciativas presentadas, con 293 a un 
año de que concluyan su periodo, cuando la XV Legislatura (2016-2019) impulsó 229 
que ya de por sí habían roto el récord de 59 y 82 producidas por la XIV Legislatura 
(2013-2016) y XIII Legislatura (2011-2013) respectivamente.
HACE DOS AÑOS los ganadores de la contienda por las diputaciones locales apenas 
lograron conjuntamente —porque hay casos individuales de preocupación mayor— 
sacar a votar al 21.91 por ciento del electorado, en promedio, lo que significó que 
al otro 80 por ciento, la gran mayoría, le fue insignificante o se desilusionaron 
con el cartel de presentación de candidatos sin experiencia la mayoría de los que 
participaron, salvo algunas excepciones de otros que ya ocuparon cargos públicos 
pero que ni aun así lograron esta ocasión amplio apoyo ciudadano.  
LEGALMENTE son diputados, pero legítimamente no; hoy se dice que la 
democracia es el sistema legitimador del poder, y esto es cierto porque ello envuelve 
un juicio de valor sobre el origen de la autoridad pública y la aptitud moral para 
ejercerla de acuerdo con las convicciones prevalecientes en nuestra época. En su 
concepción filosófica original, la legitimidad se entendió como la credencial ética 
para mandar y ser obedecido, no con leyes coercitivas, sino con la autoridad moral 
que da el voto mayoritario del pueblo.
EN NÚMEROS el candidato peor calificado, que alcanzó la diputación con apenas 
el 11.67 por ciento de la participación ciudadana, fue el eterno líder estatal del PT 
Hernán Villatoro quien logró el triunfo con 13 mil 113 votos de una lista nominal 
de 112 mil 366 electores del Distrito 02, mientras que el mejor calificado fue el 
candidato por el Distrito 12, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, zona centro 
del estado, de un listado nominal de 63 mil 654 electores salieron a las urnas 24 mil 
559 (el 38.58 por ciento), de los cuales 11 mil 045 fueron para el candidato ganador 
Pedro Enrique Pérez Díaz, postulado por la alianza PAN-PRD-PESQROO.
EL SEGUNDO lugar en participación ciudadana fue el Distrito 13 donde salió a votar 
el 31.69 por ciento, de 70 mil 324 electores votaron 22 mil 286, de los cuales 9 mil 
sufragios fueron para la candidata ganadora Ana Ellamin Pamplona Ramírez de la 
alianza conformada por Morena-PT-Verde; el tercer lugar lo ocupó la candidata del 
Distrito 01 Teresa Atenea Gómez Ricalde quien ganó la elección con ocho mil votos 
de los 26 mil 911 que acudieron a las urnas (votó el 30.93 por ciento de 87 mil 001 
que integran la lista nominal).
EL RESTO de los diputados de los 15 distritos electorales ganaron con una 
participación ciudadana que osciló entre el 16 al 25 por ciento; con estos 
porcentajes, ¿creen los diputados de la XVI Legislatura que tienen la legitimidad 
como para mandar y ser obedecidos por aquel 80 por ciento del electorado que 
prefirió no votar? 
¿TIENE la población la obligación de obedecer a estos diputados ilegítimos? Por 
ejemplo, a un Gustavito Miranda que compitió por el Distrito 08 y obtuvo 5 mil 
433 votos de los 15 mil 931 reportados en total de una lista nominal de 80 mil 841 
electores (participó el 19.71 por ciento); que a su corta edad, de forma aleatoria más 
que por capacidad, ya es el presidente de la Junta de Coordinación Política del 
Congreso y enfrenta graves señalamientos de participar en el llamado "cartel del 
despojo". El poder legítimo obliga moralmente a la obediencia, el ilegítimo no.
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EL ESPECTADOR HIROSHI TAKAHASHI
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

El principal embotellador de Coca-Cola atiende 
a 300 mil de sus clientes en México, Brasil y 
Guatemala a través de WhatsApp.

“Esta plataforma permite la toma de pedidos sin 
problemas con una experiencia de cliente mejorada 
y un menor costo de servicio”, dijo el CEO de Coca-
Cola Femsa, John Santa Maria.

Durante una reunión con analistas, a propó-
sito de la presentación de sus resultados financie-
ros correspondientes al primer trimestre del año 
2021, Constantino Spas, Chief Financial Officer de 
la empresa, agregó que es importante destacar que 
en México siguen enfocando sus capacidades de 
presentaciones retornables.

El CFO dijo que hoy gestionan más de 15 mil 
pedidos diarios a través de WhatsApp.

“Lo que equivale a 200 vendedores gratuitos 
en términos de entrada de pedidos. Entonces, hoy, 
eso es aproximadamente el tamaño de una región 
muy relevante en términos de prevención, cuando 

se compara la cantidad de pedidos que estamos 
experimentando a través de plataformas. Y durante 
la pandemia, también hemos mejorado la oferta 
de valor agregando opciones”.

El encargado de finanzas destacó que han estado 
implementando software empresarial como un 
método de venta sin contacto. “En el caso de nuestra 
plataforma WhatsApp habilitada para chatbot, 
actualmente atiende a más de 300 mil clientes, de 
los cuales 220 mil están en Brasil y están creciendo 
muy rápidamente, 80 mil en México, con un plan 

muy ambicioso para crecer a 150 mil clientes en 
México muy, muy rápidamente”.

El CEO se metió a la charla para reiterar que en 
México están muy duro y diligentemente para con-
firmar que podrán escalar esta plataforma, incluso 
ya están considerando implementar sistemas de 
pago digital también en todo Brasil, y poco después, 
en México, hacia el final del segundo trimestre.

“Así que creo que nos estamos moviendo rápido 
y agresivamente. Y también estamos probando, 
junto con la plataforma de pago digital, categorías 

y categorías múltiples diferenciadas y aumen-
tadas en Brasil. Como saben, en Brasil, también 
estamos buscando no sólo hacer cerveza, sino 
que también estamos considerando hacer licores, 
y también estamos buscando hacer algún otro 
tipo de categorías, ya que estamos probando algo 
salado y dulce, plataformas de bocadillos que nos 
están funcionando bien. Por lo tanto, estamos 
complementando nuestras capacidades digitales 
con categorías en expansión y distribución de 
categorías en toda América Latina”, descrito Santa 
Maria, como si Coca-Cola se tratara de una firma 
de tecnología.

Eso es lo que sorprende, cuando podría pen-
sarse que los vendedores de refrescos se enfocan 
en distribución y precios, salen a contarle al mundo 
que están creando una plataforma de venta de 
productos al margen de sus canales tradicionales, 
para no quedarse en el camino como una marca 
del pasado. (Sol de México)

Venden cocas
en el Whatsapp

Recauda Papalote 34 mdp 
para evitar cierre
Papalote Museo del Niño ha logrado reunir 34 millones de pesos con su 
campaña de fondeo para evitar su cierre definitivo, debido a la crisis por el 
Covid-19.

Rescata Chemoc 
al mundo en 
realidad virtual 
Buscando concientizar a chicos y 
grandes sobre la importancia de 
cuidar al planeta, el productor, ac-
tor y director Eduardo Toledo creó 
a su propio superhéroe prehispáni-
co, Chemoc.
Dentro de un futuro distópico, 
este personaje intentará salvar a la 
Tierra de su total destrucción en su 
nueva serie homónima.
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Aspirantes a alcaldes 
y diputados presentan 
diversas propuestas 
ante el CCE

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- Seguridad, 
protección civil, imagen urbana, 
reglamento de construcción, 
catastro, ecología y medio 
ambiente, plataformas digitales 
para renta de hospedaje, partici-
pación ciudadana, gobernanza, 
movilidad, así como obras públi-
cas y servicios forman parte de 
las principales problemáticas 
que el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) del Caribe 
demanda soluciones por parte 
de los candidatos a la Presidencia 
Municipal de Benito Juárez.

Para el CCE del Caribe este pro-
ceso electoral será trascendental 
para el futuro del municipio por 
la crisis económica que enfrenta 
tanto la ciudadanía como el sec-
tor empresarial luego de más de 

un año de pandemia, e invitaron 
a los candidatos a dialogar sobre 
las soluciones que proponen a los 
temas que más preocupan.

En ese contexto se realizó 
ayer la primera “Reunión de 
Acercamiento con Candidatos: 
Elecciones 2021” organizado por 
el presidente del CCE del Caribe, 
Iván Ferrat Mancera, y al que acu-
dieron Jesús Pool Moo, Carmen 
Joaquín y Eloy Peniche Ruiz, aspi-
rantes a la Presidencia Municipal 
(alianza “Va por Quintana Roo”), 
a diputada federal por el Distrito 
IV y a diputado federal por el Dis-
trito III (alianza “Va por México), 
respectivamente.

Más tarde también acudieron 
Issac Janix, candidato a la Pre-
sidencia Municipal del Partido 
Fuerza por México, y Eric Estrella 
Matos, candidato independiente 
al mismo cargo.

Todos firmaron compromisos 
de gobierno en caso de ganar la 
elección del próximo 6 de junio, en 
un acuerdo certificado por Carmen 
Nicolás, de la Notaría número 38.

La coincidencia sobre el tema 
de la inseguridad que persiste en 
Cancún, emblema del turismo 
nacional, ocupó buena parte de las 
intervenciones de los candidatos.

Jesús Pool Moo se compro-
metió a buscar estrategias que 
permitan redireccionar el presu-
puesto para fortalecer la seguri-
dad en el municipio.

“Mi proyecto de gobierno está 
basado en cinco ejes estratégicos: 
municipio más cercano; honesto 
y transparente; seguro, solidario 
y cívico; digno, amable y susten-
table, y municipio reactivado con 
desarrollo económico”, añadió el 
candidato de la alianza “Va por 
Quintana Roo”.

En cuanto a la situación eco-
nómica, Pool Moo consideró que 
se “requiere del apoyo federal 
para la reactivación, sobre todo 
por los estragos que sigue cau-
sando el coronavirus, la pérdida 
de empleo, donde el esfuerzo 
federal ha brillado por su ausen-
cia, que ha invertido más en su 
imagen que en la solución de los 
problemas”.

A lo que se sumó Carmen 
Joaquín, quien reiteró que la 
“vacunación no avanza, no hay 
medicinas, ni atención en los 
hospitales, cientos de miles de 
empleos y negocios se han per-
dido, la inseguridad está al tope 
con más de 70 mil homicidios en 
los últimos dos años en el país”.

 ❙ Jesús Pool Moo, candidato a la Presidencia Municipal de Benito Juárez, en reunión con el Consejo 
Coordinador Empresarial del Caribe.

Inseguridad en BJ, tema central

Compromete 
empresariado 
a candidatos

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Asocia-
ción Mexicana de Mujeres Jefas 
de Empresas (AMMJE), repre-
sentación Cancún, respalda la 
estrategia de seguridad que 
las autoridades del estado y 
del municipio de Benito Juárez 
han implementado, pues ayer 
conocieron los avances en esta 
área.

A la asamblea mensual de 
esta agrupación asistieron 
Lucio Hernández Gutiérrez, 
encargado de despacho de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
de Quintana Roo, y el capitán 
Rubén Oyarvide Pedrero, secre-
tario de Seguridad y Tránsito 
Municipal de Benito Juárez, 
quienes respondieron cuestio-
namientos de las empresarias, 
además de exponer el trabajo 
que llevan a cabo para proteger 
a la ciudadanía.

Laura Álvarez Alvarado, pre-
sidenta de la AMMJE Cancún, 
abundó que recibieron infor-
mación sobre el C4 —próxima-
mente C5—, los avances en el 
Centro de Reinserción Social, 
así como el equipamiento que 
se ha adquirido. En general, las 
mujeres empresarias apoyan 
las acciones que realizan en las 
corporaciones de seguridad.

“Sabemos que hay delin-
cuencia, pero con este programa 
que ellos están implementando 
las cosas están mejorando. Nos 
han dado mucho apoyo, total-
mente satisfechas, el informe 
que nos presentó fue muy 
completo. Por supuesto que la 
respaldamos, reitero, estamos 
muy agradecidos”, manifestó 
Álvarez Alvarado.

Dio a conocer que tienen 
un chat con Lucio Hernández, 
mediante el cual han atendido 
diversos incidentes viales y un 

robo, y en breve harán otro con 
el responsable de la seguridad 
del municipio, pues sostuvo que 
se requiere comunicación cons-
tante con la autoridad.

Durante su intervención, 
Lucio Hernández Gutiérrez 
resaltó que la situación en el 
Cereso de Cancún ha cambiado, 
al grado que personas externas 
ya pueden ingresar para ver 
cómo se encuentran las perso-
nas privadas de la libertad, algo 
que anteriormente no se podía, 
ya que no existían las condicio-
nes para garantizar la seguridad 
de la gente que ingresaba.

En tanto, el capitán Rubén 
Oyarvide Pedrero mencionó 
que, si bien en Cancún hay 
hechos delictivos, no ocurren 
situaciones más graves como 
en otras ciudades del país, y por 
ello mantienen una coordina-
ción con el estado, a través del 
esquema del Mando Único.

 ❙Mujeres empresarias de Cancún respaldan a las autoridades de seguridad a nivel estatal y 
municipal.

Respalda la AMMJE 
labores en seguridad

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
y Tránsito de Benito Juárez, el 
Capitán Rubén Oyarvide Pedrero, 
reconoció que no ha sido sencillo 
recuperar la confianza de la ciu-
dadanía, no obstante, dijo que se 
trabaja para que los ciudadanos 
cambien la percepción que tiene 
de los policías municipales.

Lo anterior, tras ser cuestio-
nado sobre los resultados de la 
Encuesta Nacional de Seguridad 
Pública Urbana (ENSU), realizada 
por el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi), que 
establece que, hasta marzo del 
año en curso, las personas de 
18 años en adelante evaluaron 
mejor a la Marina sobre el Ejér-
cito, la Guardia Nacional, la Poli-

cía estatal y la municipal.
El 89.5 por ciento de los con-

sultados consideraron como efec-
tivo el desempeño de la Marina 
y sólo el 29.5 por ciento avaló el 
trabajo de la Policía municipal; en 
el caso de la institución que más 
confianza les inspira, el 92.8 por 
ciento dijeron que la Marina, con-
tra un 27.7 por ciento que apoya a 
la corporación municipal.

Explicó que a pesar de todo 
estas cifras son positivas puesto 
que hay una mejoría en compa-
ración con los resultados del año 
pasado, sin embargo, sostuvo 
que para alcanzar la evaluación 
de la Secretaría de la Marina 
se requiere redoblar esfuerzos, 
como capacitación y demás 
acciones en la corporación local.

“Los mismos años, con mucho 
trabajo, con mucho esfuerzo, con 

mucha capacitación, e inculcar 
los mismos valores, es una cifra 
bastante alta (la evaluación de la 
Marina), pero no imposible, tene-
mos que trabajar y que la misma 
ciudadanía nos ayude, porque 
les he dicho que la seguridad es 
ciudadanía y autoridad”.

De igual manera se refirió a 
los números acerca de la per-
cepción de inseguridad entre 
la ciudadanía de 18 años y más. 
Expuso que si bien es un des-
censo del 2.2 por ciento, puesto 
que en diciembre de 2020 fue de 
88.1 y en marzo del 86.1, refleja el 
trabajo que ha venido realizando 
desde su llegada.

Oyarvide Pedrero pidió a la 
población colaborar con la corpo-
ración municipal, a fin de lograr 
mejores condiciones e ir dismi-
nuyendo la incidencia delictiva.

 ❙Recuperar la confianza en policías municipales, labor sumamente complicada.

Muy difícil, recuperar 
confianza en policías

2021
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Quedan pasajeros 
en el desamparo 
por cancelaciones 
sin reembolsos

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque 
la reforma a la Ley de Aviación 
Civil presentada por el presidente 
López Obrador tiene varios acier-
tos, olvidó considerar sanciones 
severas a las aerolíneas cuando 
incumplan con los pasajeros, des-
tacaron expertos.

Esta reforma no contempló 
medidas efectivas contra los vue-
los cancelados, mencionó Roge-
lio Rodríguez, experto en temas 
aeronáuticos.

Para Pablo Casas, director 
general del Instituto Nacional 
de Investigaciones Jurídico Aero-
náuticas (Inija), en los cambios se 
pudieron establecer fuertes san-
ciones en contra de las aerolíneas 
que no den el servicio u ofrezcan 
alternativas satisfactorias, pero 
no se hizo.

Recordó lo ocurrido con Inter-
jet, ya que la aerolínea canceló 
vuelos afectando a pasajeros que 
hasta la fecha no han recibido su 
reembolso.

Sin embargo, destacaron en 
los cambios, la decisión de elevar 
a carácter de Ley a la Comisión 
Investigadora y Dictaminadora 
de Accidentes Aéreo, que ten-
drá independencia absoluta de 
la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes (SCT) para 
evitar intromisiones externas 
en las indagatorias, dijo Roge-
lio Rodríguez, experto en temas 
aeronáuticos.

“Crea un marco que le da cer-
teza legal y sus facultades para 
generar la autonomía. Es algo 
muy bueno que sea de manera 
exclusiva y la única encargada de 
la investigación”, declaró.

La iniciativa que modifica la 
Ley de Aviación Civil, presentada 
la semana pasada, busca lograr 
un mayor grado de uniformidad 
con las normas internacionales 
para facilitar y mejorar la nave-
gación aérea.

Aclara que el objetivo de las 
investigaciones de accidentes 
o incidentes será la prevención 
de los mismos a futuro, que es el 
fin de estas indagatorias, sostuvo 
Rodríguez.

Aunque este aspecto es posi-
tivo, el problema de fondo es que 
la Agencia Federal de Aviación 
Civil (AFAC), donde ya opera la 
Comisión Investigadora y Dicta-
minadora de Accidentes Aéreos, 
tiene un déficit presupuestario 
que le impide operar con mayor 
personal capacitado, señaló Pablo 
Casas, director general del Insti-
tuto Nacional de Investigaciones 
Jurídico Aeronáuticas (Inija).

“El problema siempre ha sido 
presupuestario”, comentó.

Recordó que en 2010 la Admi-
nistración Federal de Aviación 
de Estados Unidos (FAA, por sus 

siglas en inglés) decidió bajar 
al país de la categoría uno a la 
dos en seguridad aérea por las 
deficiencias administrativas y 
de organización de la autoridad 
para la supervisión; tras recu-
perar la categoría uno, la auto-

ridad mexicana se comprometió 
a incrementar año con año el 
presupuesto de la AFAC.

Pero para 2021 el presu-
puesto de la Agencia se redujo 
más de 100 millones de pesos, 
enfatizó.

No establecen sanciones para aerolíneas incumplidas

‘Olvida’ reforma 
viajeros aéreos 

De enero a febrero 
de este año, en 
el País viajaron 
8 millones 149 
mil pasajeros en 
vuelos regulares y 
de fletamento con 
Aeroméxico, Volaris 
y otras empresas 
nacionales e 
internacionales.   
(Cifras de enero a 
febrero de este año) 

Fuente: AFAC 

Industria de altura 

94.7
Mil vuelos se realizaron. 

15
Concesionarios se tenían 

registrados, entre ellos 
Aeroméxico, Volaris y 

VivaAerobus. 

77
Aeropuertos operaron. 

 ❙Reforma a Ley de Aviación Civil no contempla protección a viajeros ante cancelaciones por parte 
de aerolíneas.

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las agen-
cias turísticas empezaron a desa-
rrollar viajes a la medida para 
vacunarse en Estados Unidos.

Vuelos, renta de automóvil, 
hospedaje y alimentos son los 
principales servicios que ofre-
cen las agencias de viajes para 
quienes se trasladan al vecino 
país del norte para vacunarse, 
reconocieron representantes de 
estos negocios.

Los destinos que más prefie-
ren los mexicanos son Florida, 
Texas, Arizona, Louisiana, Nevada 
y California, pues en ellos se per-
mite reservar una cita para vacu-
narse contra el Covid-19 de forma 
gratuita sin ser residentes desde 
marzo pasado, explicaron.

“Están vendiendo boletos de 
avión, renta de automóviles y 
hospedaje en hoteles de muchas 
ciudades de Estados Unidos”, 
comentó Roberto Trauwitz, pre-
sidente del Grupo Mexicano de 
Asociaciones de Agencias de Via-
jes y Empresas Turísticas (GMA).

Armando Bojórquez, presi-
dente de la Asociación para la 
Cultura y el Turismo en América 
Latina (Actual), expuso que las 
agencias ofrecen asesoría para 
acudir sin contratiempos a la cita 
programa para la vacuna.

Antes de contratar el paquete, 
el cliente debe tener la confirma-
ción de la cita para evitar cargos 
por cambios de fecha y compli-
caciones con las tarifas aéreas.

José Luis Medina, presidente 
de la Asociación Metropolitana 
de Agencias de Viajes (Metro), 
expresó que este tipo de paque-
tes se suman a la oferta de las 
agencias.

“(Los viajes de vacunación) 
son un granito de arena que se 
suma. No hay cantidades que 
nos permitan hablar de una 
recuperación, pues las agencias 

tenemos una derrama todavía 
incipiente”, señaló.

El costo promedio de un viaje 
de vacunación en una agencia 
es en promedio de mil a mil 200 
dólares por pareja, dependiendo 
de la ciudad que se visitará, por 
tres noches en un hotel fami-
liar de cadena, vuelos a mejores 
tarifas disponibles según fecha 
y renta de auto.

Trauwiz y Medina apunta-
ron, por separado, que este tipo 
de viajes crecerán más, pues aún 
está lejana la posibilidad de que 

la mayoría de la población pueda 
vacunarse en el país.

Hasta ahora, expuso Bojór-
quez, se ha visto un incremento 
de 70 por ciento de turistas 
nacionales que viajan a Estados 
Unidos desde que se facilitó la 
aplicación de la vacuna a no 
residentes.

Sin embargo, sólo podrán 
recurrir a esta opción quienes 
dispongan de la capacidad eco-
nómica y el tiempo para aplicarse 
las dos dosis que corresponden 
en territorio estadounidense.

 ❙Agencias de viaje ofrecen paquetes para mexicanos que van a 
vacunarse a Estados Unidos.

Adoptan 
agencias 
viajes por 
vacuna 

Al alza

Estados Unidos es el país con más aumento en búsquedas  
de vuelos por viajeros mexicanos en las últimas semanas.

Búsqueda de viaje* (Variación %)

Houston, Tex.

San Antonio, Tex.

Dallas, Tex.

Phoenix, Arizona

*Semana del 18 de abril de 2021 respecto a mismo lapso de 2019.  
Fuente: Kayak

500%

500%

357%

301%

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- En tiempos 
donde las mujeres exigen mejo-
res condiciones para desarro-
llarse plenamente en cualquier 
ámbito de la sociedad, libre de 
violencia de género y con las mis-
mas oportunidades para acceder 
a puestos de trabajo al igual que 
los hombres, es necesario crea la 
Secretaría Nacional de la Mujer.

Así lo concibe Eloy Peniche 
Ruiz, candidato a diputado fede-
ral en el Distrito III con la coali-
ción “Va por México”, quien en 
caso de obtener el triunfo en la 
elección del próximo 6 de junio 
planteará desde el Congreso de 
la Unión la iniciativa para instau-
rar esta nueva Secretaría que vea 
por los intereses de las mujeres 
mexicanas.

“Es momento que nos pon-
gamos en los zapatos de una 
mujer y le demos el verdadero 
valor e importancia a su pleno 
desarrollo”, manifestó Peniche 
Ruiz, quien es abanderado de la 
alianza conformada por el Par-
tido Acción Nacional (PAN), el 
Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) y el Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI).

En reunión con el Consejo 
Coordinador Empresarial del 
Caribe, Peniche Ruiz también 
señaló que si el voto de los can-
cunenses lo beneficia cuando 
llegue a la Cámara de Diputa-
dos propondrá que el turismo 
sea considerado como prioridad 
nacional.

“Hagamos un pacto por la 
economía de Quintana Roo, por 
la generación de empleos y el 
desarrollo de nuestra comuni-
dad”, expresó.

Además, consideró que la 
Cámara de Diputados debe ser 
un contrapeso real del Poder Eje-
cutivo, porque desde su perspec-
tiva actualmente en San Lázaro 
los legisladores del Partido Movi-
miento de Regeneración Nacio-
nal (Morena) “están alineados al 
presidente”.

Añadió que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
“quiere el control de todo, no 
existe una división real de pode-
res en México, hay una excesiva 
concentración del poder y no se 
respeta a las instituciones”, y por 
eso el Congreso tiene que evitar 
que un solo hombre ejerza todo 
el poder.

Incluso señaló que el gobierno 
federal utiliza a la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) para 
aplicar un “terrorismo fiscal”, y 
que también tiene la intención 
de someter a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación.

“Aceptemos que el Estado es 
la sociedad políticamente orga-
nizada y recordemos que vale 
lo mismo la vida de un médico 
público que uno privado, haga-
mos de lado la geometría política.

“Analicemos qué agenda 
legislativa y de políticas públi-
cas produce menor desigualdad 
y mayor bienestar social. Nos 
daremos cuenta que ese mirar 
al futuro sirve más para resol-
ver problemas del presente que 
aferrarse a ayeres dolorosos de 
tiempos caducos”, expresó Peni-
che Ruiz.

 ❙ Si gana una curul en la Cámara de Diputados, Eloy Peniche (izq.) 
propondrá la creación de la Secretaría Nacional de la Mujer.

Plantea Eloy Peniche 
Secretaría de la Mujer
2021

ELECCIONES
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Presentan CCME de Quintana Roo
Ayer se realizó la presentación oficial del recién creado Consejo 
Coordinador de Mujeres Empresarias (CCME) de Quintana Roo, 
organismo encargado de coordinar y conglomerar asociaciones 
civiles, cámaras y compañías lideradas por mujeres. Elibenia Pineda 
Aguilar es la presidenta fundadora. 
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Nuestro gobierno  
es humanista,  
explica AMLO con 
relación al narco

ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego 
que el ex Embajador de Estados 
Unidos en México, Chris Lan-
dau, aseguró que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
adoptó una “actitud pasiva” 
ante los cárteles del narcotrá-
fico, el Mandatario federal dijo 
que entiende su postura, pero su 
gobierno no piensa en arrasar y 
masacrar.

“Son concepciones distintas, 
a lo mejor en Estados Unidos 
piensan de otra manera, que hay 
que arrasar, que hay que aplicar 
exterminio, masacrar.

“Nosotros no, nuestro 
gobierno es humanista y quere-
mos conseguir la paz con justicia, 
la paz es fruto de la justicia. Res-
petamos mucho al ex Embajador 
Landau”, señaló en conferencia.

“Yo entiendo al ex Embaja-
dor porque, como es natural, él 
tiene una concepción distinta, 
él representa o representaba un 
gobierno extranjero en nuestro 
país y ellos quisieran que se 
actuara como ellos.

“Y, también como era antes 
que yo llegara a la Presidencia, 
que se llegó a extremos porque 
las agencias extranjeras eran las 
encargadas de aplicar la política 
de combate al narcotráfico”.

López Obrador afirmó que 
su administración tiene como 
prioridad atender las causas de 
la violencia, que no haya pobreza 
y que los jóvenes sean atendidos, 
y no aplicar medidas coercitivas 
o enfrentar a las bandas con todo.

“Entiendo que el ex embaja-
dor Landau tenga esa opinión, 
porque nosotros lo que tenemos 
como prioridad en seguridad es 
atender las causas; para noso-
tros lo principal es que no haya 

pobreza, que los jóvenes sean 
atendidos, que tengan garan-
tizado el derecho al estudio, al 
trabajo.

“Son dos concepciones distin-
tas, una es resolver el problema 

con medidas coercitivas, ata-
cando en este caso a las bandas 
arriba, con todo y dejando sin 
atención al pueblo.

“Nosotros pensamos que si se 
atienden los problemas sociales 

podemos enfrentar el narcotrá-
fico, la delincuencia, y además 
sostenemos que para enfrentar 
a las bandas de narcotraficantes 
se requiere que no haya corrup-
ción”, agregó.
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Nombran a Salgado y Morón 
Entre los premios de consolación, la dirigencia 
nacional de Morena nombrará a Félix Salgado 
y Raúl Morón como líderes del partido en 
Guerrero y Michoacán, respectivamente. 

Lo atacan por inseguridad 
Los candidatos a la gubernatura de Sonora 
se lanzaron contra Alfonso Durazo, de 
Morena-PT-PVEM-Panal, por su falta de 
resultados como secretario de Seguridad.
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Postulan  
a presunto 
narco 
Rogelio Portillo 
Jaramillo, candidato 
de Morena a la 
alcaldía de Huetamo, 
Michoacán, es 
buscado por la 
Administración  
para el Control de 
Drogas (DEA). 

Visto a la distancia

aMlo y los 
cárteles

CuliaCanazo

ataque a GarCía HarfuCH

CienfueGos leBarón

slim y Huawei

Opiniones de Christopher Landau respecto de diversos temas relacionados con México:

  Él ve (la lucha 
contra) los cárteles 
como su (guerra  
de) Vietnam.  
Tal como lo fue  
para sus 
antecesores”.

  Ha adoptado 
básicamente una 
actitud de ‘laissez 
fair’ ante los 
cárteles”.

  (El Gobierno) dejó ir (a Ovidio Guzmán) porque 
no quería tener un derramamiento  
de sangre más generalizado en Culiacán”.

  La verdad es que el Ejército mexicano 
 fue superado en armas”.

  En retrospectiva, 
desearía haber 
luchado y haber 
acudido con el Fiscal 
General (Barr) para 
parar esto”.

  La gente que 
tomó la decisión 
de acusar (a 
Cienfuegos) fueron 
sólo personas dentro 
del Departamento de 
Justicia”.

  Parece que  
fue un caso terrible  
de identidad 
equivocada”

  La familia 
simplemente apareció 
ahí conduciendo (por el 
camino)”.

  Una de las peores experiencias que tuve 
fue... decirle a Carlos Slim que no debía hacer el 
(negocio de la red) 5G con Huawei”.

  Los tipos malos de un cártel de drogas 
estaban esperando para emboscar a miembros de 
un cártel rival”.

  Nunca había 
habido un ataque tan 
descarado como (ese) en 
el corazón de la Ciudad 
de México”.

  Para mi sorpresa, 
¡el Gobierno central 
mexicano básicamente  
no hizo nada!”.

OperaciOnes
móviles
Uso del celular para compras en 
internet y transacciones bancarias
(Años 2019-2020, datos en %)

 Compras TransaCCiones 
 por inTerneT banCarias

Marzo 2019 22.4% 22.6%

Mayo-junio 2019 26.1 26.9

Julio-agosto 2019 24.6 24.4

noviembre-diciembre 2020 32.3 29.5

Fuente: IFT

Mi gobierno no piensa en exterminar: Presidente

Reviran: EU piensa 
arrasar y masacrar

 ❙ López Obrador consideró ‘desafortunada’ la frase de Julio 
Scherer.

Fue desafortunada 
la frase, lamentan
ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador consideró como “desa-
fortunada” la frase de “tapar la 
boca a los reporteros” dicha por 
Julio Scherer, consejero jurídico 
de la Presidencia.

“Yo creo que fue una mala 
expresión, Julio es muy respe-
tuoso; ahora sí que por partida 
doble actúa con respeto a los 
medios, porque es un buen 
servidor público y además 
porque es hijo de un comuni-
cador excepcional, de don Julio 
Scherer.

“Entonces, creo que fue 
una frase desafortunada, ya él 
mismo ofreció una disculpa y 
eso es bueno”, comentó López 
Obrador. 

Ayer, Julio Scherer consideró 
que para evitar sanciones del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) contra el presidente López 
Obrador sería necesario “tapar 
la boca a los reporteros” que 
asisten a la “Mañanera” y así 
evitar que aborden temas de 

carácter electoral.
“Bueno, el Presidente tiene 

un problema, hay que taparle la 
boca también a los reporteros 
y decirles: ‘Oiga, por favor, no 
pregunten eso’. 

“Hay que decir a los reporte-
ros: ‘Usted no puede preguntar 
de eso y no puede preguntar de 
lo otro’, porque entonces pone 
en riesgo al Presidente de que 
el INE le ponga una multa o 
lo meta a la cárcel”, dijo Julio 
Scherer a la periodista Carmen 
Aristegui.

El Mandatario federal 
agregó que es mejor tener la 
cabeza fría y actuar siempre 
con serenidad. 

“Y eso es bueno, hay que 
tener la cabeza fría aunque 
se tenga el corazón caliente, 
además ya empiezan los calo-
res; pero hay que actuar con 
serenidad, con tranquilidad, la 
política es el equilibrio entre 
pasión y razón, cabeza y cora-
zón, Equilibrar.

“Entonces, creo yo que a eso 
se debió, pero Julio me ayuda 
mucho, es muy buen abogado 
y es un buen servidor público”.

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El juez 
federal Juan Pablo Gómez Fierro 
notificó la primera suspensión 
definitiva para impedir que se 
cancele la línea de un usuario de 
telefonía celular, que se niega a 
registrar sus datos personales y 
biométricos en el nuevo Padrón 
Nacional de Usuarios de Telefo-
nía Móvil (Panaut).

La suspensión fue concedida 
en el amparo promovido por 
Oscar González Abundis, sólo 
beneficia a esta persona, y salvo 
que la revoque un tribunal cole-
giado, estará vigente durante 
todo el tiempo que llevará tra-
mitar el juicio para aclarar si la 
entrega de datos al Panaut viola 
derechos humanos.

Esta y las demás suspensio-
nes que Gómez Fierro otorgará en 
los próximos días, por tanto, no 
impedirán al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT) expedir 
las disposiciones administrati-
vas para la operación del Padrón 

Nacional, para lo cual tiene hasta 
octubre de este año.

Para quienes ya cuentan 
con una línea móvil, la reforma 
legal dio un plazo de dos años 
a las empresas para recabar los 
datos personales y biométricos, 
mismo que sólo quedará inte-
rrumpido para quienes obtengan 
suspensiones.

El Instituto Nacional de 
Acceso a la Información (INAI) 
acordó presentar una acción de 
inconstitucionalidad contra el 
Panaut ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN).

A diferencia de los amparos, 
esta demanda sí podría llevar a 
la invalidez con efectos generales 
del padrón, si ocho de los once 
ministros votan en ese sentido.

“La suspensión definitiva se 
concede para el efecto de que 
no se aplique al quejoso la obli-
gación establecida en la norma 
reclamada consistente en regis-
trar su línea telefónica móvil en 
el Panaut y, en consecuencia, no 
le sea cancelada por su falta de 
registro”, ordenó Gómez Fierro.

REITERA  
ARGUMENTOS
El juez reiteró argumentos que 
sostuvo al conceder a González 
Abundis la suspensión provisio-
nal la semana pasada, en el sen-
tido de que el Código Nacional 
de Procedimientos Penales ya 
faculta a las fiscalías para reca-
bar datos conservados y geolo-
calización de teléfonos celulares 
relacionados con delitos, incluso 
sin orden judicial.

“Si la finalidad de ese padrón 
es que exista una base de datos 
para el intercambio de informa-
ción entre el IFT y las autorida-
des competentes en materia de 
seguridad y justicia, en asuntos 
relacionados con la comisión de 
delitos, ello no quiere decir que 
la sola vigencia de la norma pro-
vocará, en automático, la dismi-
nución de los delitos.

“O, en su caso, que estas auto-
ridades puedan investigar delitos 
que antes no podían por la falta 
del Panaut”, explicó, para justifi-
car que la suspensión no afecta 
el interés público.

‘Batea’ juez Panaut como uso obligado 
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CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Comisión de Gobernación 
de la Cámara de Diputados 
aprobó una reforma que per-
mitirá a los nuevos partidos 
políticos mantener el regis-
tro si logran 3 por ciento de la 
votación en alguna elección 
local.

La reforma al artículo 94 
de la Ley General de Partidos 
se avaló con 20 votos a favor, 9 
en contra y dos abstenciones, 
pese a las advertencias de que 
ya no es posible hacer reformas 
cuando está en curso un pro-
ceso electoral.

Se permite que el umbral de 
3 por ciento para conservar el 
registro se recoja de cualquiera 
de las elecciones en los que par-
ticipen los partidos, que puedan 
ser tanto para Presidente, Sena-
dores y Cámara de Diputados, 
como también por elección a 

gobernador o diputados locales.
De acuerdo con el artículo 

105 de la Constitución, no es 
posible realizar modificaciones 
electorales 90 días antes del ini-
cio de un proceso.

El proceso 2020-2021 
comenzó el 7 de septiembre, 
por lo que la reforma que avaló 
la Comisión de Gobernación 
debió hacerse a más tardar en 
junio del año pasado, lo que no 
sucedió.

La diputada de Movimiento 
Ciudadano, Martha Tagle, acusó 
que Morena impulsa la reforma 
para salvar a los nuevos parti-
dos políticos, los cuales se per-
filan a ser aliados del gobierno, 
en referencia a Encuentro Soli-
dario, Fuerza México y Redes 
Sociales Progresistas.

De acuerdo con diversas 
encuestas, estos partidos no 
están obteniendo la suficiente 
preferencia en la elección del 6 
de junio como para mantener 
el voto.

Viven 20 millones  
de niños mexicanos 
en condición  
de pobreza

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La orga-
nización internacional Save the 
Children reprochó el abandono 
que padece la población infantil 
en México, que se ha agravado 
por la pandemia del Covid-19 y 
por la reducción del presupuesto 
público para su atención.

También por la falta del titu-
lar de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Nacional de Protec-
ción Integral a Niñas, Niños y 
Adolescentes (Sipinna) desde 
febrero.

“Millones de niñas y niños 
mexicanos no celebrarán el Día 
de la Niña y el Niño porque todos 
sus derechos son vulnerados y 
la pandemia por Covid-19 ha 
empeorado las difíciles situa-
ciones que ya vivían”, acusó la 
organización.

Save the Children, que pro-
mueve en el mundo los derechos 
de la niñez, afirmó que 20 millo-
nes de niños mexicanos viven en 
condiciones de pobreza y que 3.3 
tiene que trabajar.

Que 6 de cada 10 niños y ado-
lescentes reciben castigos corpo-
rales y humillantes en sus casas y 
que el año pasado más de 11 mil 
ingresaron a hospitales debido 
a lesiones, mayormente ocurri-
das en el hogar y provocadas por 
familiares.

“Tan sólo el año pasado, mil 
900 niñas, niños y adolescentes 
fueron asesinados”, afirmó.

“Las acciones que aplica el 
Estado mexicano siguen sin ser 
suficientes; en 2018, antes de 
ser Presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador 
asumió un compromiso con 
la agenda #MxporlaNiñez: 10 
acciones para avanzar hacia la 
garantía de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes.

“Sin embargo, a tres años de 
haber firmado ese compromiso, 
y pese a su obligación jurídica 
como Ejecutivo, la niñez no ha 
sido prioridad en la agenda 
gubernamental”, sostuvo.

PROYECTOS  
PRIORITARIOS
Save the Children también acusó 
que ninguno de los proyectos 

prioritarios del gobierno federal 
apuesta por la protección de la 
niñez, aun cuando son un tercio 
de la población.

La organización recordó que 
desde el 5 de febrero, cuando 
Ricardo Bucio renunció, el 
Sipinna se encuentra sin titu-
lar y que en los últimos años el 
presupuesto público total para la 
niñez ha tenido un decremento 
anual de 3.5 por ciento al pasar 

de 797.722 millones de pesos en 
2018 a 791.684 este año.

“El contexto electoral de este 
año es similar, no hay propuestas 
dirigidas a atender el conjunto de 
problemas que enfrenta la niñez.

“Ellas y ellos no votan y, en 
consecuencia, nadie les dirige 
mensajes ni les hace promesas, 
pero con frecuencia se les utiliza 
en los discursos para llegar a la 
sensibilidad de quienes sí emi-

ten votos: sus padres y madres”, 
afirmó en un comunicado.

“Desde Save the Children 
hacemos un llamado para tra-
bajar juntas y juntos por el país 
que merece cada niña, niño y 
adolescente que se encuentra 
en territorio nacional, para tener 
un México que no les abandone, 
para lograr un México que res-
pete y proteja efectivamente sus 
derechos humanos”, añadió.
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CDMX 

Tabasco

Q. Roo

Puebla

BCS

Michoacán

SLP

Colima

Edomex

Veracruz

-18.9%

-16

-14

-11.5

-11.1

-6.3

-6.3

-5.79

-5.3

-5.2

-20

-5

(% de impacto 
per capita)Afectados

Algunas de 
las entidades 
del País que 
sufrieron el 
mayor impacto 
en su ingreso 
laboral per 
cápita promedio 
a causa de la 
pandemia por 
Covid-19, lo 
que lleva a una 
polarización del 
mercado laboral 
mexicano.

Fuente: Informe/Los 
Impactos Distributivos 
del Covid-19 en México.

Redujeron presupuesto para su atención

Reprochan abandono 
a niñez en pandemia 

Pide OPS acuerdo sobre las vacunas 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras los 
señalamientos de la Cancillería 
de México de que el meca-
nismo Covax de la ONU no 
ha garantizado la distribución 
equitativa de las vacunas 
contra Covid-19, la Organi-
zación Panamericana de la 
Salud (OPS) reconoció que se 
requiere de un nuevo acuerdo 
global.

“Sin un acuerdo glo-
bal, unas nuevas reglas, un 
nuevo tratado que pueda ser 
acordado por los países para 
garantizar una distribución 
equitativa de las vacunas, 
vamos a tener por un par de 
meses esa situación de algu-
nos países desarrollados con 
muchas vacunas.

“Y países de mediana renta 
y baja renta, sin el acceso a 
las vacunas que necesitan”, 
afirmó Jarbas Barbosa, subdi-

rector de la OPS.
“Bajo las agendas de 

mercado solamente algunos 
productores están entregando 
100 por ciento de su produc-
ción para los países desarro-
llados que ya habían adquirido 
las vacunas antes”.

En sesión informativa 
virtual sobre la Covid-19 
en las Américas, Jarbas 
Barbosa agregó que con las 
reglas actuales, la inequidad 
en el acceso será difícil de 
superar.

“Si no se cambian las 
reglas esa será una realidad 
para los dos próximos meses 
al menos”, lamentó.

Por eso, dijo, muchos 
países están subrayando la 
necesidad de establecer un 
nuevo marco global para una 
respuesta adecuada en una 
pandemia.

En la actualidad, expuso, 
el mecanismo Covax tiene la 
producción de AstraZeneca, 

pero India es uno de los sitios 
de producción, y ante la emer-
gencia sanitaria por Covid-19 
en ese país, hay problemas de 
autorización de exportación 
de las vacunas elaboradas ahí.

“Todas las vacunas de 
AstraZeneca producidas en 
India para marzo y abril no 
tuvieron autorización del 
gobierno de India para expor-
tarse”, comentó.

Covax y la OMS, afirmó 
Jarbas Barbosa, están en 
negociaciones con el gobierno 
de India para que permita 
que una parte de las vacunas 
producidas en ese país se des-
tinen a su programa nacional 
de inmunización, y otra para el 
mecanismo.

Sobre los otros produc-
tores comprometidos con 
Covax, como Janssen y Pfizer, 
el funcionario mencionó que 
éstos estarán entregando 
vacunas hasta junio y julio y 
en cantidades limitadas.

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A dos años 
de su arranque, la Fiscalía Gene-
ral de la República (FG) reporta 
una respuesta efectiva a solo 4.9 
por ciento de los casos del ámbito 
federal, ya sea por sentencia o por 
una salida alterna o anticipada, 
mientras que 95.1 de los que 
atiende quedan impunes, reveló 
la organización México Evalúa.

La agrupación encabezada 
por Edna Jaime presentó la 
segunda edición del Observato-
rio de la Transición 2020.

Es una investigación sobre las 
capacidades y desempeño de las 
fiscalías a través del Modelo de 
Evaluación de la Transformación 
(Índice MET), que concluye que a 
nivel federal existe un retroceso 
en la nueva FGR.

Para Edna Jaime, la coordi-
nación y colaboración de la FGR 
con otras instituciones es cada 
vez menor.

Citó como ejemplo el rechazo 
de ese órgano a investigar el caso 
de los 19 migrantes guatemaltecos 
calcinados en Camargo, Tamauli-
pas, o el atentado contra el secre-
tario de Seguridad de la Ciudad de 
México, en junio de 2020.

“La Fiscalía y su titular (Ale-
jandro Gertz Manero) han inter-
pretado la autonomía de su ins-
titución como una carta abierta 
para operar sin transparencia, 
de manera aislada y para darle 
la espalda a otras instituciones, 
a la ciudadanía y sobre todo a 
las víctimas”, reprochó Edna 
Jaime durante la presentación 
del estudio.

“Los pobres resultados de la 
FGR se deben a las deficiencias 
y omisiones en su diseño insti-
tucional, más asociado a la vieja 
PGR: la Fiscalía no ha incorporado 
un Comité de Participación Ciu-
dadana, aunque estaba previsto 
en la Ley Orgánica de 2018.

“Tampoco cuenta con autono-

mía presupuestaria y de gestión, 
ni con un plan de persecución 
penal construido de la mano de 
la ciudadanía, el cual permitiría 
saber qué delitos priorizará la 
Fiscalía para su investigación, 
por qué y cómo lo hará”.

A los deficientes resultados, 
expuso, se suman los retrocesos 
que implican la reciente apro-
bación de la nueva Ley Orgánica 
de la FGR y sus efectos en el Sis-
tema Nacional de Procuración 
de Justicia.

Esto, entre otras cosas, elimina 
la independencia técnica de los 
fiscales y Ministerios Públicos y 
promueve procesos de investiga-
ción obsoletos.

De acuerdo con las cifras pre-
sentadas por México Evalúa, la 
FGR cayó en el número de inves-
tigaciones iniciadas en el primer 
año de la actual Administración.

En 2015, la entonces PGR inició 
7 mil 725 carpetas; en 2016, 55 mil 
150, en 2017, 94 mil 536, en 2018 
llegó a un máximo histórico al 
iniciar 112 mil 636, y en 2019, ya 
como FGR, cayó a 98 mil 285.

Además, el rezago de la FGR 
aumentó en 2019 a 71.7 por ciento, 
cuando en 2018 reportó un 66.3; 
en 2017, un 62, y en 2016, un 36.2 
por ciento.

En cuanto a las carpetas 
judicializadas, la FGR práctica-
mente inicia una investigación 
por delitos que son relacionados 
con armas y explosivos, que con-
centraron el 47 por ciento de las 
indagatorias en 2018 y 64 por 
ciento en 2019.

Los delitos federales contra la 
salud y relacionados con narco-
tráfico están abajo con el 15 por 
ciento de las investigaciones en 
2018 y el mismo porcentaje en 
2019.

Los delitos en materia fiscal, 
huachicol, migración, secuestro, 
corrupción, medio ambiente y 
procuración de justicia apenas 
oscilan entre el 1 y el 4 por ciento 
de las investigaciones de la FGR.

Fracasa FGR: 95% 
de casos impunes 

 ❙ El 95.1 por ciento de casos que atiende la FGR queda impune, 
aseguran. 

ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Rosario 
Robles pidió a la justicia federal 
un amparo contra el fiscal gene-
ral de la República, Alejandro 
Gertz Manero, porque sostiene 
que violó su presunción de ino-
cencia al equiparar su caso con 
el de Emilio Lozoya.

En su demanda de garantías, 
la ex secretaria de Estado repro-
cha al titular de la FGR las decla-
raciones que hizo el pasado 12 de 
agosto en un conversatorio orga-
nizado por el Colegio de México.

En aquella ocasión, Gertz 
Manero dijo que la diferencia 
de trato que la FGR brindaba 
a Lozoya, en comparación con 
Robles -él en libertad provisio-
nal y ella en la cárcel-, respondía 
a que el primero había ofrecido 
colaborar para aclarar hechos de 
corrupción y la segunda no.

“Este individuo (Lozoya) está 
haciendo una oferta formal y una 
denuncia de hechos de una cir-
cunstancia que ha generado un 
daño patrimonial de alrededor 
de 400 millones de pesos”, dijo 
el Fiscal.

“En el otro caso no hay eso y 
es un daño por 15 mil millones de 
pesos donde están involucradas 
la mayor parte o una buena parte 
de las instituciones públicas de 
educación superior del país. 

“¡Por favor! ¡Por favor! Es decir, 
la jerarquía de los daños mere-
cería la conducta solidaria con 
el Estado Mexicano para descu-
brir esa famosa llamada Estafa 
Maestra”.

La ex titular de la Sedatu y 
la Sedesol pidió suspender las 
violaciones a su presunción de 
inocencia, por parte del Fiscal, 

pero Rosa Montaño Martínez, 
Juez Décimo Quinto de Distrito 
en Amparo en esta Ciudad, le 
negó la suspensión provisional 
y definitiva.

De acuerdo con registros 
judiciales, Rodolfo A. Dillanes 
Ramírez, director de Amparo de 
la FGR, presentó una queja con-
tra la juez Montaño por haber 
admitido y tramitado el amparo 
de la ex funcionaria, indepen-
dientemente de que le negara 
la suspensión.

Dillanes Ramírez pidió des-
echar el amparo, argumentando 
que los dichos de Gertz Manero 
no agraviaban en lo personal 
a Robles, porque ni siquiera la 
mencionó por su nombre, ade-
más de que ella no tenía ningún 
interés legítimo para presentar 
el amparo.

Pide Robles 
amparo 
por lo que 
dijo Gertz

 ❙ Rosario Robles pidió amparo contra Alejandro Gertz por 
equiparar su caso con el de Lozoya.

Buscan la salvación 
de partidos nuevos

 ❙ Diputados de Morena 
buscan que partidos nuevos 
mantengan su registro. 
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Negocios

Vuelan alto
El avance de más de 4 por ciento observado en marzo hizo posible que el valor de las 
exportaciones se colocara en un máximo mensual desde 1993.

(Exportaciones en millones de dólares, serie desestacionalizada)

Fuente: Inegi/Realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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Durante el mes de marzo el precio del frijol peruano y pinto 
fue mayor que el valor del negro en la CDMX.
Precio al consumidor en la caPital mexicana 
(Pesos por kilo en marzo de cada año)

Fuente: GCMA/SNIIM/Profeco.
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Sufre 66 por ciento 
de las familias 
dificultades 
financieras

JORGE CANO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 66 por 
ciento de los hogares mexicanos 
han sufrido dificultades financie-
ras por la pandemia de Covid-19.

Es así que México tiene la 
mayor proporción de 25 países 
de la Organización para la Coope-
ración y Desarrollo Económicos 
(OCDE).

De acuerdo con encuestas reca-
badas por el organismo internacio-
nal, un tercio de los hogares de los 
países miembro de la OCDE han 
sufrido dificultades financieras 
como incapacidad de cubrir gastos 
básicos, necesidad de pedir présta-
mos y pasar hambre, entre otras.

No obstante, México duplica el 
promedio de la OCDE y se encuen-
tra 5 puntos porcentuales arriba 
de Turquía y Chile, los siguientes 

Cambio
Una tercera parte de las empresas absorberá al personal que 
tenía contratado bajo la figura de outsourcing.

Fuente: Mercer

59%
de las empresas 
tiene servicios 

de personal 
subcontratado.

24%
de las compañías 

está buscando mitigar el 
impacto  que tendrán 

por la prohibición 
del outsourcing 

a través de incrementos 
en salarios o bonos 

más bajos.

34%
de los consultados 

integrará a su personal 
de outsourcing 

a su nómina.

85%
de los empleados 

que se encuentran 
bajo el esquema de 

subcontratación 
será absorbido 

por las empresas que 
decidan conservar 

a ese personal.

De enero a febrero 
de este año, en 
el País viajaron 
8 millones 149 
mil pasajeros en 
vuelos regulares y 
de fletamento con 
Aeroméxico, Volaris 
y otras empresas 
nacionales e 
internacionales.   
(Cifras de enero a 
febrero de este año) 

Fuente: AFAC 

Industria de altura 

94.7
Mil vuelos se realizaron. 

15
Concesionarios se tenían 

registrados, entre ellos 
Aeroméxico, Volaris y 

VivaAerobus. 

77
Aeropuertos operaron. 

VÍCTOR FUENTES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) avaló reglas 
del sexenio pasado para per-
mitir la importación de papa 
fresca proveniente de Esta-
dos Unidos y otros países, 
que han estado suspendidas 
desde 2014 por amparos de 
los productores nacionales.

Por unanimidad, la Pri-
mera Sala de la Corte revocó 
dos amparos concedidos en 
2017 por un juez federal de 
Los Mochis, Sinaloa.

Había declarado que las 
medidas adoptadas por el 
Ejecutivo para permitir la 
importación de papa fresca 
ponían en riesgo la seguri-
dad alimentaria y el desarro-
llo económico sustentable, 
y podrían introducir hasta 
63 plagas cuarentenarias al 
campo mexicano.

Estas medidas fueron, en 
2014, un Acuerdo de Mitigación 
y, como reemplazo en 2016, 
una reforma al Reglamento de 
la Ley Federal de Sanidad Vege-
tal decretada por el presidente 
Enrique Peña Nieto.

Estableció múltiples 
medidas fitosanitarias para 
la importación de tubércu-
los de papa para consumo y 
procesamiento, provenientes 
de cualquier país.

En los días previos a la 
sesión, los productores nacio-
nales lanzaron una campaña 
para advertir que 28 plagas 
de “riesgo alto” están presen-
tes en las papas estadouni-
denses, y esta semana consi-
guieron un pronunciamiento 
del Senado a su favor.

Pero la Suprema Corte 
determinó que las medidas 
emitidas por el Ejecutivo son 
de carácter técnico y, por tanto, 
al Poder Judicial no le corres-
ponde examinarlas a detalle 
en cuanto a su contenido.

Estaría sustituyendo a las 
autoridades especializadas, 
sino que sólo le toca verificar 
que son razonables, no arbi-
trarias ni caprichosas.

La Suprema Corte reque-
rirá varias semanas, o incluso 
meses, para notificar oficial-
mente sus sentencias al juz-
gado de Los Mochis, por lo 
que las suspensiones que éste 
concedió seguirán vigentes en 
ese periodo, pero quedarán sin 
efectos una vez que se den por 
terminados los juicios.

Con ello, podrá iniciar 
la importación de papa 
fresca; el actual gobierno, 
sin embargo, no tiene impe-
dimento para prohibir de 
nuevo las importaciones si 
lo considera necesario.

COSTOS MARGINALES
“Debe reservarse a las auto-
ridades administrativas, 
entre ellas al Presidente de 
la República, la evaluación 
de los costos marginales y de 
los beneficios incrementales 
en el diseño de las medidas 
fitosanitarias aplicables a la 
importación de productos 
vegetales primarios”, explicó 
la Suprema Corte.

“La atribución de riesgos 
en la consideración conjunta 
de factores tan dinámicos 
como la sanidad vegetal y 
el comercio exterior, es una 
evaluación de cálculo mar-
ginal que corresponde a 
aquellas autoridades mejor 
posicionadas para tomar 
estas decisiones.

“Es decir, la autoridad 
administrativa, que por sus 
atribuciones y sus conoci-
mientos técnicos (análisis 
de riesgos fitosanitarios) 
se encuentra en una clara 
posición de ventaja insti-
tucional para la toma de 
decisiones”, agregó.

Avala Corte 
reglas para 
importar 
papa fresca

 ❙ La Suprema Corte avaló 
reglas para permitir la 
importación de papa 
fresca. 

Les impide cubrir gastos básicos

Golpea más 
el Covid-19
a hogares 
mexicanos 

atrás de Chile y Turquía.
En cambio, el promedio de 

los 25 países analizados en la 
encuesta de la organización es de 
sólo 11.8 por ciento de los hogares 
afectados.

De aquellas personas que per-
dieron su trabajo en México, reve-
lan los datos, 80 por ciento tiene 
preocupación por cubrir sus gastos 
básicos, cuando el promedio inter-
nacional es de 58.7 por ciento.

Otro factor que demuestra que 
los mexicanos han sufrido finan-
cieramente más que otros por el 
Covid es que en México 82.2 de los 
encuestados estaban preocupados 
por sus finanzas en el corto plazo, 
la cuarta peor proporción, luego 
de Grecia, Chile y España. A nivel 
internacional el promedio es del 
66 por ciento. 

La OCDE concluye que a pesar 
de las inversiones masivas en 
seguridad social, la mayor parte 
de las personas han enfrentado 
dificultades económicas. 

Sin embargo, aquellos sistemas 
de seguridad social mejor prepara-
dos han evitado de mejor manera 
las precariedades.

JORGE CANO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La falta de 
precisión en el cúmulo de refor-
mas para eliminar el outsourcing 
genera preocupación en temas 
fiscales y laborales, aseguró el 
Instituto Mexicano de Contado-
res Públicos (IMCP).

Esta imperfección podría 
poner en riesgo la acreditación 
y deducción de la contratación de 
servicios especializados y generar 
sanciones a las empresas, apuntó 
Diamantina Perales, presidenta 
del IMCP.

“La legislación laboral y fiscal 
recogen términos como ‘poner a 
disposición del contratante’. 

“Esto nos inquieta porque, no 
obstante que se cumplan con los 
requisitos para la deducción y 
acreditamiento, el simple hecho 
de que haya personal a ‘disposi-
ción del contratante’ en los ser-
vicios pone a los particulares en 
riesgo de falta”, aseguró.

El año pasado entró en vigor 
la obligación de retener 6 por 
ciento del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) al contratar un 
servicio donde se “ponga a dis-
posición del contratante personal 
que desempeñe sus funciones 
en las instalaciones del contra-
tante”, como una definición de 
outsourcing.

Esta definición causó preo-
cupación por su ambigüedad y 
por la posibilidad de provocar la 
pérdida de deducciones al contra-
tar servicios de outsourcing; sin 
embargo, se mantienen en las 
nuevas disposiciones emitidas 
por la autoridad, explicó Diaman-
tina Perales.

Además, existen otros 
supuestos que harían que las 
empresas cometan subcontrata-
ción ilegal si no son modificados, 
dijo la contadora.

“En el Artículo 15 D del Código 
Fiscal de la Federación que señala 
como supuesto de subcontrata-
ción prohibida cuando se haya 
contratado a personal relacio-
nado social o actividad prepon-
derante, ya que el término es 
amplísimo y el alcance que ello 
conlleva nos genera preocupa-
ción”, explicó.

Ven ambigüedad
para outsourcing 

Abre jueza a Interjet proceso de quiebra
VÍCTOR FUENTES Y AZUCENA 
VÁSQUEZ / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Una jueza 
federal admitió a trámite una 
demanda de concurso mercantil 
en etapa de quiebra contra Inter-
jet presentada por un despacho de 
abogados, a sólo dos días de que 
accionistas de la aerolínea habían 
acordado solicitar un concurso 
voluntario.

María Luisa Cervantes Ayala, 
jueza sexta de Distrito en Materia 
Civil, dio entrada a la demanda pre-
sentada el 13 de abril por el despa-
cho Aguilar Amilpa Abogados SC.

Reclama llevar directamente a 
Interjet a la quiebra para iniciar la 
liquidación de sus bienes y pagar 
lo que sea posible a acreedores a 
los que debe mil 250 millones de 
dólares.

“Túrnense los autos al actuario 
de la adscripción, a efecto de que 
se constituya en el domicilio de la 
comerciante ABC Aerolíneas (razón 
social de Interjet) y la emplace al 
presente juicio, corriéndole traslado 
con la demanda, anexos y escrito 
aclaratorio.

“A fin de que en un término 
de nueve días dé contestación a 

la demanda, y exhiba la relación 
de acreedores que refiere la frac-
ción III del artículo 20 de la ley de 
la materia”, ordenó la jueza en el 
expediente 86/2021.

También ordenó al Instituto 
Federal de Especialistas en Con-
cursos Mercantiles (Ifecom) que 
en un plazo de cinco días designe 
a un visitador para que revise la 
situación financiera de la empresa 
y determine si se ajusta a los 
supuestos de insolvencia previs-
tos en la ley.

La Ley de Concursos Mercan-
tiles señala que los acreedores 
pueden demandar la quiebra de 
una empresa, pero que si ésta no se 
allana a esta petición, el concurso 
se tramitará a partir de la etapa de 
conciliación, que puede durar hasta 
un año.

Al estar ya en trámite este 
proceso, la demanda de concurso 
voluntario que Interjet estaba por 
presentar tendrá que acumularse 
al mismo expediente; es previsible 
que la empresa rechazará la quie-
bra, lo que daría lugar al inicio del 
periodo de conciliación.

CASO VIVAAEROBUS 
VivaAerobus firmó con el fondo 

global CarVal Investors un finan-
ciamiento por 150 millones de 
dólares como parte de sus planes 
de crecimiento y expansión.

Este recurso ayudará a la 
aerolínea a llevar al cabo su 
visión de largo plazo, incremen-
tar su presencia de mercado y 
robustecer su modelo de nego-
cios, aseguró. El financiamiento 
fue otorgado a un plazo de cinco 
años, detalló.

“Con este hito, apuntalamos 
nuestra estrategia de creci-
miento de flota, rutas y opera-
ciones para los siguientes años,” 
dijo Juan Carlos Zuazua, director 
general de la aerolínea.

CarVal Investors es un fondo 
con 26 años de experiencia invir-
tiendo en aviación, industria en 
la que hasta la fecha ha inyec-
tado 3.2 mil millones de dólares, 
mencionó Lucas Detor, director 
general del fondo.

“Esta experiencia, combinada 
con nuestra gran presencia en 
los mercados emergentes, así 
como nuestro historial en la 
estructuración de soluciones 
financieras innovadoras; nos 
permitió completar este finan-
ciamiento histórico”, sostuvo.
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países más afectados según los 
datos de la organización, donde 
61 por ciento de los hogares repor-
tan haber pasado por dificultades 
financieras, en ambos casos.

En su informe, el organismo 
internacional destaca que México 
no tiene un sistema de cobertura 
por desempleo, además de que su 
apoyo fiscal durante los peores 
momentos de la crisis sanitaria, 
fue limitado.

La principal dificultad finan-
ciera que han afrontado los mexi-
canos es la necesidad de pedir 
préstamos o vender activos para 
cubrir sus gastos en 40 por ciento 
de los hogares. A nivel internacio-
nal, sólo 17 por ciento reporta esta 
misma problemática.

Asimismo, 26 por ciento de 
los mexicanos reporta que no 
ha podido pagar un gasto básico, 
cuando el promedio de la OCDE 
fue de 10 por ciento.

La encuesta realizada refleja 
también que 26.4 por ciento de 
los hogares en México sufrieron de 
pérdida de empleo por alguno de 
sus integrantes, la tercera mayor 
proporción, ya que el País ubicó 
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Dimite tras 
altercados 
La ministra principal 
de Irlanda del Norte, 
Arlene Foster, anunció 
su dimisión y dejará 
su cargo después de 
semanas de tensiones 
sociales y políticas. 
Informó de esta de-
cisión al presidente 
del Partido Unionista 
Democrático (DUP).

‘Si fuese un hombre’ 
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von 
der Leyen, se sintió sola y dolida como mujer, 
luego de que en su reunión con el presidente turco, 
Recep Tayyip Erdogan, fue relegada a un sofá se-
cundario.
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Lanzan disparos de advertencia 
Buques de la Armada de EU lanzaron disparos 
de advertencia contra barcos de la Guardia 
Revolucionaria Islámica de Irán, tras un acerca-
miento injustificado a sus embarcaciones en el 
Golfo Pérsico.

Internacional
JUEVES 29 / ABRIL / 2021

Conózcalo

Ed GonzalEz
Estudios: Obtuvo una licen-
ciatura en justicia penal de 
la Universidad de Houston 
Downtown.
Experiencia: Tras graduarse, 
estuvo durante 18 años, hasta 
2009, en el Departamento de 
Policía de Houston; comenzó 
como empleado civil y se 
convirtió en oficial, ascendien-

do de rango hasta sargento. 
Posteriormente, sirvió tres 
mandatos en el Concejo Muni-
cipal de Houston y presidió el 
Comité de Seguridad Pública 
y Seguridad Nacional. Gonza-
lez, un habitante de Houston 
de toda la vida, fue elegido 
el 8 de noviembre de 2016 
como el alguacil del condado 
de Harris.  

En la mira El INM ha alertado sobre la operación de grupos de traficantes  
de personas con alcance internacional.
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20 
redes de tráfico  

de personas

$200,000 
cobran por cada persona

5 
son los intentos que  

ofrecen para cruzar a EU

Pretende Ed 
González quitar 
miedo en personas 
sin estatus legal

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El pre-
sidente Joe Biden nominó al 
alguacil Ed González, un crítico 
de las políticas migratorias del 
ex mandatario Donald Trump, 
para dirigir el Servicio de Migra-
ción y Control de Aduanas (ICE), 
una de las agencias federales 
más polarizadoras.

Ed González, quien fue ele-
gido sheriff del condado de 
Harris, Texas, en 2016, trans-
formó a la oficina del alguacil 
en un socio reacio de la agencia 
federal.

El veterano oficial de la ley 
retiró a su Departamento de un 
programa voluntario de ICE que 
durante años ayudó a detener y 
expulsar a migrantes.

Ha expresado también su pre-
ocupación de que involucrar a la 

STAFF / AGENCIA REFORMA

UAGADUGÚ, BURKINA FASO.- 
Dos periodistas españoles cono-
cidos por narrar la muerte en 
contextos difíciles, y que habían 
sido reportados el lunes como 
desaparecidos, fueron asesi-
nados por hombres armados 
en una zona boscosa del este 
de Burkina Faso, confirmaron 
autoridades.

David Beriain, de 43 años, 
Roberto Fraile, de 47, y un 
informador irlandés que via-
jaba con ellos, perecieron en 
un asalto al convoy en el que 
se desplazaban.

El ataque se produjo sobre 
las 9:00 horas locales del lunes 
en la localidad de Pama, zona a 
la que acudieron los periodistas 
para rodar un documental sobre 
la lucha de las autoridades bur-
kinesas contra la caza furtiva.

Los españoles estaban 
tomando fotografías aéreas con 
un dron cuando comenzó el asalto.

Hombres armados irrumpie-
ron en dos camionetas y una 
decena de motos, lo que pro-
vocó que los integrantes del 
convoy se dispersaran.

Integrantes de la escolta y un 
ciudadano extranjero que resultó 
herido lograron llegar a la locali-
dad vecina de Natiaboani.

De acuerdo con testigos, los 
tres europeos y un burkinés fue-
ron secuestrados y eran busca-
dos intensamente hasta que se 
confirmó su muerte. El burkinés 
seguía desaparecido.

Los extremistas del Frente 
de Apoyo para el Islam y los 
Musulmanes, vinculado a Al 
Qaeda, se atribuyeron la auto-
ría del ataque.

El presidente del gobierno 
español ,  Pedro Sánchez, 
lamentó las pérdidas de los 
periodistas y extendió sus con-
dolencias a las familias. 

El jefe de la política exte-
rior de la Unión Europea, Josep 
Borrell, condenó la “cobardía” 
de los terroristas.

Tanto Beriain como Fraile 
tenían una vasta experiencia 
en coberturas en zonas de con-
flicto. No se confirmó la identi-
dad del irlandés.

¿Quiénes eran?

david BEriain
Originario de Pamplona, 
Navarra. Ex periodista de 
guerra de la CNN+. Fun-
dador de la productora 
“93metros”, especializada 
en reportajes en zonas de 
“muy difícil acceso”. A lo 
largo de su carrera periodís-
tica trabajó en Irak, Afganis-
tán, República Democrática 
del Congo, Sudán, Libia, 
México, Colombia y Vene-
zuela. 

roBErto FrailE
Originario de Baracaldo, 
País Vasco. Llevaba dé-
cadas trabajando como 
cámara en medios como 
Televisión Salamanca, Iris 
Televisión y, hasta hace po-
co, en La 8 de Salamanca. 
También era experto en 
zonas complicadas. Resultó 
herido en la localidad siria 
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Matan a periodistas;
cubrían caza furtiva

Preocupa que se silencie a testigos y víctimas

Nominan para el ICE 
a sheriff promigrante

Policía local en los esfuerzos de 
deportación civil “silencie a tes-
tigos y víctimas” al hacer que las 
personas sin estatus legal tengan 
miedo de denunciar delitos.

En esa línea, ha rechazado las 
redadas del ICE y la separación 
de familias.

“La atención debe centrarse 
siempre en las amenazas de 
seguridad claras e inmediatas, 
no otros que no sean amenazas”, 

tuiteó en julio de 2019.
De ser confirmado por el 

Senado, recinto que está divi-
dido, Ed González sería el primer 
director de la agencia designado 
políticamente en años.

El ICE, que actualmente está 
dirigida por el funcionario de 
larga carrera Tae Johnson, nunca 
tuvo un mando avalado por la 
Cámara Alta en los cuatro años 
de la administración Trump.

UNA OPCIÓN FUERTE
El secretario de Seguridad Nacio-
nal estadounidense, Alejandro 
Mayorkas, calificó a Ed González 
como una “opción fuerte” para 
encabezar la agencia.

Ed González dirige la ter-
cera oficina del alguacil más 
grande de Estados Unidos, con 
alrededor de 5 mil empleados 
y un presupuesto anual de 571 
millones de dólares.

Ratifican 
acuerdos 
de relación 
con RU
STAFF / AGENCIA REFORMA

BRUSELAS, BÉLGICA.- El pleno del 
Parlamento Europeo adoptó for-
malmente el acuerdo comercial y 
de cooperación que fija las bases 
de la nueva relación entre la Unión 
Europea (UE) y Reino Unido.

Esto tras la salida del club 
comunitario, un régimen que se 
aplica de manera provisional desde 
enero, pero que necesitaba del visto 
bueno de los eurodiputados para su 
ratificación definitiva.

“A pesar de la decisión del Reino 
Unido de abandonar nuestra Unión, 
seguimos compartiendo lazos pro-
fundos y duraderos, valores, histo-
ria y proximidad geográfica. 

“Está en el interés común que 
esta nueva relación funcione”, dijo 
el presidente de la Eurocámara, 
David Sassoli, tras la votación.

El Pleno dio finalmente su 
consentimiento con una amplia 
mayoría de 660 votos a favor, cinco 
votos en contra y 32 abstenciones, 
de acuerdo con lo anunciado por el 

propio Sassoli al inicio de la jornada 
parlamentaria.

Las comisiones de Exteriores 
y de Comercio Internacional ya 
habían dado su visto bueno al 
acuerdo porque consideran que 
es la mejor opción para evitar el 
caos tras la ruptura.

También porque creen que 
ofrece instrumentos legales sufi-
cientes para garantizar una rela-
ción justa y equilibrada, por ejem-
plo, asegurando las mismas condi-
ciones en materia de competencia.

Sin embargo, los eurodiputa-
dos se resistieron hasta el último 
momento a programar la votación 
en el plazo requerido -la aplicación 
provisional del acuerdo expira esta 
semana- por la desconfianza que 

genera el gobierno británico, por 
sus incumplimientos de las dispo-
siciones del Tratado de Retirada.

El Ejecutivo británico de Boris 
Johnson decidió de manera unila-
teral aplazar hasta octubre el con-
trol aduanero que debía aplicar ya 
desde este abril a las mercancías 
que viajen desde Gran Bretaña 
hacia Irlanda del Norte, según lo 
pactado entre Londres y Bruselas 
en el acuerdo de divorcio.

Por eso, los grupos políticos en 
la Eurocámara han dado su visto 
bueno al pacto pero alertado de 
que la institución vigilará que no 
se producen más incumplimientos 
o que, en caso de que ocurran, la 
Unión Europea actúa de manera 
apropiada.

 ❙ El Parlamento Europeo adoptó el acuerdo comercial y de 
cooperación con el Reino Unido.

Generan glaciares gran derretimiento
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Casi todos 
los glaciares del mundo se están 
derritiendo a un ritmo sin pre-
cedente  que aumentó durante 
los últimos 20 años, advierte un 
estudio liderado por la Escuela 
Politécnica Federal de Zúrich 
(ETH Zurich) de Suiza y la Uni-
versidad de Toulouse, Francia.

Los glaciares son masas de 
hielo presentes en la Tierra que 
pueden ser desde casquetes de 
hielo continental, como la Antár-
tida, hasta los de montaña, como 
los que se encuentran en el Pico 
de Orizaba, en Veracruz.

Son grandes reservas de 
agua dulce, por lo que su pér-

dida implica la desapari-
ción de reservas de este 

líquido y de los ecosistemas 
que dependen de su ellos.

Entre 2000 y 2004, los gla-
ciares del mundo perdieron 
227 mil millones de tonela-
das de hielo cada año, apunta 
la investigación publicada en 
“Nature”.

La cifra aumentó 31.2 por 
ciento para el periodo de 2015 
a 2019, cuando se perdieron 
298 mil millones de toneladas 
de hielo al año.

El derretimiento de los gla-
ciares es responsable de 21 por 
ciento del aumento del nivel 
del mar durante el periodo 
de 2000 a 2019, es decir, 0.74 
milímetros al año.

Los glaciares de Alaska, 
Islandia y los Alpes están entre 
lo que se derriten más rápido 

a nivel mundial, mientras que 
en algunos puntos el ritmo se 
desaceleró, como en la costa 
este de Groenlandia e Islan-
dia, así como en Escandinavia, 
alerta el documento.

A NIVEL POLÍTICO…
“Nuestros descubrimientos 
son importantes a nivel polí-
tico; el mundo de verdad nece-
sita actuar ahora para prevenir 
el peor escenario de cambio 
climático”, alertó Daniel Fari-
notti, director del grupo de 
glaciología de ETH Zurich y 
coautor del estudio.

Las actividades humanas son 
la principal causa del derreti-
miento de los glaciares, de acuerdo 
con el Fondo Mundial para la 
Naturaleza (WWF). 
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El tenista 
australiano Nick 
Kyrgios participará 
en el ATP de 
Mallorca.JUEVES 29 / ABRIL / 2021

DEPORTES

Cerca de 
cumplir
El comisionado de 
las Grandes Ligas, 
Rob Manfred 
afirmó que el 70 
por ciento de 
los peloteros y 
personal han sido 
vacunados. 

Llegan  
al precio
El receptor abierto, 
Antonio Brown 
firmará con los 
Buccaneers por 
un año. El acuerdo 
tendrá un valor de 
6.25 millones de 
dólares.

Lugar seguro
Los Nets son el primer equipo clasificado 
a los ‘playoffs’ en la Conferencia Este. 
Los de Brooklyn superaron las 40 
victorias.

El estratega dirigió  
a ‘La Trinca’  
hace tres  
temporadas

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - Sacar un 
triunfo como visitante en el 
Estadio Sergio León Chávez, será 
un reto para el director técnico 
Carlos Bracamontes, quien no ha 
podido ganar en Irapuato desde 
que salió del banquillo de los ‘Fre-
seros’ en la Temporada 2018-2019 
de la Liga Premier. 

Cuando dirigió a los Pioneros 
de Cancún en la campaña 2019-
2020, Bracamontes empató 1-1 
en la Jornada 1 en la casa de ‘La 
Trinca’ el 17 de agosto de 2019. 
En ese mismo torneo para la 
segunda vuelta, perdió como 
local 1-2 en la fecha 14 en el Esta-
dio Cancún 86 el 18 de enero del 
año pasado. 

Ya en el timón del Inter Playa 
del Carmen para la Temporada 
2020-2021, logró imponerse a 
Irapuato por marcador de 2-0 
en la Jornada 11, en duelo que se 

disputó en el Estadio Mario Villa-
nueva Madrid el 27 de noviembre 
del 2020. En tanto en la fecha 24 
del mismo campeonato, se vol-
vieron a ver las caras y sufrió 
una derrota por la mínima dife-
rencia el pasado 26 de marzo en 
Irapuato. 

Este jueves 29 de abril, el 
estratega playense tendrá otra 
oportunidad de salir avante ante 
Irapuato cuando se juegue la 
Semifinal de Ida en la Segunda 
División Profesional, a las 20:00 
horas en el Sergio León Chávez. 

El compromiso no será nada 
sencillo ya que el plantel que 
dirige Javier San Román, tiene 
números de ocho victorias, dos 
empates y dos derrotas como 
local, además de ser la segunda 
mejor ofensiva de toda la cam-
paña con 58 goles a favor y la 
sexta mejor ofensiva con 21 goles 
en contra. Uno de sus delanteros, 
Marco Granados fue el sublíder 
de goleo individual con 21 anota-
ciones, haciéndose presente en 
el marcador cada 100 minutos. 

El encuentro de Vuelta de 
esta eliminatoria se disputará el 
domingo 2 de mayo a las 16:00 
horas en el Mario Villanueva.  

El técnico de Inter Playa no gana ahí desde el 2019

Es Irapuato plaza complicada 
para Carlos Bracamontes

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. – Los judocas 
quintanarroenses consiguieron 
sus boletos para la etapa nacio-
nal de los Juegos CONADE. Des-
pués de una gran actuación de 
sus atletas en el torneo nacional 
Profesor Tomoyoshi Yamaguchi. 

Durante la competencia, la 
delegación de Quintana Roo 
ganó 11 medallas en las catego-
rías infantil, cadete y junior, con 
una presa dorada, una de plata y 
nueve de bronce. Todos los meda-
llistas clasificaron de manera 
directa, a la etapa nacional de 
los Juegos CONADE. 

Sumados a los 11 ganadores 
de preseas, los judocas Litzi Loeza 
López, que obtuvo una cuarta 
posición en la división de los 70 

kilogramos, y Emiliano Escalante 
Pérez, con un quinto lugar en la 
división de los 81 kilogramos, 
también lograron su boleto. 

Además, Naomi Pozo Flores, 
doble medallista de plata en la 
edición 2020 del torneo nacional 
Profesor Tomoyoshi Yamaguchi, 
se suma al equipo de Quintana 
Roo tras ganar la división sub 21 y 
Mayores, y así completar la selec-
ción quintanarroense de Judo. 

EL judo es la única disciplina 
que ha entregado al estado pases 
de manera directa a la etapa nacio-
nal de los Juegos Conade. Depor-
tes como beisbol, natación, karate 
do, luchas asociadas, ajedrez, atle-
tismo, halterofilia y boxeo, están 
en proceso de definir a sus repre-
sentantes rumbo a la etapa regio-
nal, que iniciará en mayo. 

 ❙Una docena de judocas quintanarroenses aseguraron su lugar a 
la fase nacional.

Consiguen judocas de QR 
plazas a Juegos CONADE 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Una selección 
de México participó en un tor-
neo de tocho bandera, organizado 
por Hard Count Athletics, en Las 
Vegas, Estados Unidos, en la cate-
goría U-17 Femenil. El torneo se 
realizó del 24 al 25 de abril. Entre 
las seleccionadas estuvieron siete 
jugadoras de Cancún. El combi-
nado se dividió en dos equipos, 
uno alcanzó las semifinales y el 

otro se llevó el primer lugar. 
“El equipo fue conformado por 

19 jugadoras y tres coaches, para 
jugar se dividió en dos , equipo 
verde y equipo blanco. El equipo 
blanco tuvo éxito al llegar a la 
semifinal. Y en el equipo verde 
en el cual yo representó fuimos 
campeonas invictas, teniendo en 
5 juegos solo 12 puntos en contra 
y metiendo más de 100 puntos 
en la ofensiva”, contó Ana Lara 
Martínez, jugadora cancunense 
y seleccionada de tocho bandera.

El equipo fue entrenado por 
los coaches Rebeca Corchado y 
Julio Ocaña, quienes también 
se encargaron de elegir a las 
participantes. La competencia 
siguió el reglamento de la NFL 
Flag. Además de la categoría U-17 
(menores de 17 años), hubo par-
ticipantes U-14 y U-12.

Lara Martínez explicó que, 
al tratarse de un torneo en Las 
Vegas, tuvieron que cumplir un 
protocolo para jugar. “Nos soli-
citaron la prueba de Covid-19, 

tenías que usar el cubrebocas 
en todo momento, pero cuando 
empezaba el juego podías qui-
tártelo para poder jugar pero en 
la banda debías traerlo puesto”, 
detalló.

Sobre la experiencia de jugar 
un torneo internacional, la can-
cunense dijo que “fue una expe-
riencia nueva, las jugadoras son 
muy simpáticas y amigables. 
Todas nos pusimos un mismo 
objetivo y logramos la meta junta 
como el equipo que somos”. 

 ❙ Entre las seleccionadas había siete jugadoras de Cancún.

Gana selección de tocho 
bandera torneo en Las Vegas

Fichaje importante
El preparador físico, Rafael Arroyo se 
integrará al staff de los Tigres de Quintana 
Roo. ‘Rox’ Arroyo compartió una foto en 
redes sociales con la gorra del equipo y 
lo consideró una “hermosa oportunidad”. 
Arroyo ha trabajado como entrenador 
personal de peloteros mexicanos como 
Oliver Pérez en la MLB. 
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 ❙ El estratega de Inter Playa tiene ‘cuentas pendientes’ con 
Irapuato y espera cobrarlas en Semis.



 2D DEPORTES ❚ Jueves 29 de Abril de 2021

La NFL permitirá 
‘abrazos’ sólo entre 
los jugadores 
vacunados

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Este jueves 
será el Draft de la NFL en Cleve-
land, a diferencia del 2020, las 
franquicias tendrán la opción 
de anunciar sus elecciones de 
manera presencial o en línea. 
Con la pandemia aún presente, 

la liga toma algunas medidas 
de precaución. Roger Goodell, 
comisionado de la NFL, señaló 
que los abrazos sólo se permiti-
rán entre jugadores y directivos 
vacunados. 

Las ausencias por contagios 
o prevención de Covid-19 lleva-
ron a algunos equipos a recurrir 
a medios virtuales para ver a los 
jugadores y así obtener las medi-
das que necesitan para analizar. 
Situación que ha generado un 
poco de incertidumbre sobre las 
elecciones que se podrán tomar. 

“Lo que estamos haciendo es 

una suposición. Así que eso nos 
hace un poco más ignorantes, no 
tener se contacto personal con 
estos jugadores”, admitió Dave 
Gettleman, gerente general de 
los Giants, a la agencia AP. 

Para el combine de Indianá-
polis acudieron 150 novatos de 
los posibles 259 prospectos que 
estarán en el draft. Situación 
que más complica a los equipos, 
porque no pueden evaluar las 
pruebas físicas con sus propios 
instrumentos. 

Mientras esto queda atrás, 
la pandemia aún afecta a los 

jugadores y equipos. El corner-
back Caleb Farleys anunció que 
no asistirá al Draft en Cleveland 
tras dar positivo. Según la NFL 
sólo estarán 90 jugadores pre-
sentes en Cleveland, los demás 
se conectarán a través de medios 
virtuales. 

Entre los principales ausentes 
estará Trevor Lawrence, el maris-
cal de campo colegial es conside-
rado como el prospecto número 
1 y la posible primera elección 
global del Draft de este año, que 
le corresponde a los Jaguars de 
Jacksonville.

 ❙ Apenas 90 de los casi 259 prospectos posibles acudirán a Cleveland para el Draft.

Las ausencias del combine generan incertidumbre a los equipos

Dificulta pandemia 
elecciones del Draft

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los Ángeles 
FC prepara la renovación del 
delantero cancunense, Carlos 
Vela. De acuerdo con Goal.com, 
el equipo de la MLS planea exten-
der su relación con el mexicano, 
quien llegó en el 2018 a Estados 
Unidos y cuyo contrato termina 
al final del 2021. Según estos 
reportes, el objetivo es retener 
al atacante hasta el 2023 y subir 
su sueldo a los 3.5 millones de 
dólares. 

Este movimiento es una 
respuesta a los rumores que 
surgieron desde España. Donde 
se aseguraba que el Real Betis 
estaba interesado en los servi-
cios de Carlos Vela. Sin embargo, 
una de las dificultades que 
enfrenta el club español es el 
alto salario del delantero, por 
lo que el Betis (donde también 
militan Andrés Guardado y 
Diego Lainez), necesitará avan-
zar a puestos europeos si quiere 

conseguir un dinero extra. 
El sitio transfermarkt indica 

que el valor actual del mexicano 
es de 15 millones de euros. Vela 
de 31 años lleva tres temporadas 
con el LAFC. Donde ha anotado 
62 goles en 81 partidos, dentro 
de distintas competencias. El 
equipo angelino llegó a la final de 
la Concachampions en diciem-
bre donde fueron subcampeones. 
Además, el cancunense fue nom-
brado el jugador más valioso de 
la temporada en 2019. 

Vela ya sabe lo que es jugar en 
España, donde pasó por tres clu-
bes, en la Segunda División con el 
Salamanca, después el Osasuna y 
por último con la Real Sociedad, 
equipo con el que vivió sus mejo-
res temporadas e incluso disputó 
la Champions League. 

En esta temporada de la MLS, 
el mexicano no ha podido termi-
nar ningún juego y se encuentra 
fuera de acción debido al proto-
colo de Covid-19 de la liga. Pues 
el jugador del LAFC tuvo contacto 
con un positivo.

 ❙ El cancunense llegó en 2018 a Estados Unidos después de jugar 
en España.

Prepara LAFC 
renovación  
de Carlos Vela 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La Fórmula 
1 confirmó que el Gran Premio 
de Canadá fue cancelado y su 
lugar en el calendario lo tomará 
Turquía. La carrera se celebrará 
del 11 al 13 de junio. Los organi-
zadores explicaron que “debido 
a las continuas restricciones 

de viajes internacionales en 
Canadá, se hizo imposible para 
la Fórmula Uno entrar en el país 
sin una cuarentena obligatoria 
de 14 días”. 

A través de un comunicado, la 
F1 ratificó que tanto el Gran Pre-
mio de México como el de Esta-
dos Unidos se mantienen dentro 
del calendario de competencia 
para 2021, sin cambios. 

Los organizadores agradecie-
ron a los promotores de Canadá 
e informaron que habrá una 
prórroga de dos años en su aso-
ciación con el Gran Premio de 
ese país. “Trabajaremos con el 
promotor para garantizar que 
quienes tengan entradas para las 
carreras de 2020 y 2021 tengan 
las opciones de un reembolso 
o transferir sus entradas a la 

carrera del próximo año”. 
Sobre la incorporación de Tur-

quía para tomar dicha fecha, la 
Fórmula 1 dijo que está ‘encan-
tada’ con que se “reincorpore al 
calendario de esta temporada, 
tras una increíble carrera en el 
2020”. Además reiteraron que el 
objetivo del 2021 es continuar con 
los viajes “con todas las medidas 
posibles”. 

 ❙ Turquía albergará por segundo año consecutivo a la Fórmula 1. 

Cancelan GP de Canadá, toma Turquía su lugar

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - Los veleristas 
quintanarroenses Demita Vega e 
Ignacio Berenguer culminaron su 
participación en el Campeonato 
Mundial de Windsurf en España 
y volverán a casa para seguir su 
preparación rumbo a los Juegos 
Olímpicos de Tokio. 

La cozumeleña, que compe-
tirá en Tokio por tercera vez en 
una justa olímpica, terminó en el 
lugar 21 de 28, al sumar 183 pun-
tos después de 10 regatas, lejos 
de la holandesa Lilian de Geus 
(29), la israelí Katy Spychakov 
(36) y la francesa Charline Picon 
(36), quienes se quedaron con 
el podio. 

Ignacio Berenguer, que ten-

drá su primera experiencia en 
Juegos Olímpicos, se ubicó en el 
lugar 25 de 42, con 194 puntos tras 
10 regatas. El podio fue para el 
holandés Kiran Badloe (22), el 
italiano Mattia Camboni (46) y 
el griego Vyron Kokkalanis (56). 

En noviembre, ambos vele-
ristas participaron en el cam-
peonato mundial con sede en 
Portugal, después, a inicios de 
2021, se dieron cita en la Regata 
Clearwater de Florida, y cerraron 
su fogueo competitivo con esta 
competencia en España. 

Vega y Berenguer continuarán 
su entrenamiento en casa, donde 
aprovecharán todo lo aprendido 
en las competencias para cerrar 
su preparación rumbo a Tokio, 
misma que iniciará el 23 de julio.

 ❙ Esta fue su tercera competición desde que reiniciaron sus 
actividades en el agua tras el parón provocado por la pandemia.

Terminan Demita Vega  
e Ignacio Berenguer su 
preparación en España

EL ‘AMIGO’ 
BRONCO
El mariscal de campo de Panthers, Teddy 
Bridgewater fue cambiado a los Broncos de 
Denver, por una sexta selección del Draft. 
El equipo de Carolina pagará 7 millones de 
dólares del sueldo que tiene el quarterback, 
mientras que los broncos sólo cubrirán 3 
millones. Broncos firmaron a Teddy para 
tener ‘competencia’.
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Mantente fresca y libre de cansancio con los zapatos 
predilectos para los días soleados, las alpargatas. Ajústalas  
a tu estilo y elige modelos tipo cuña, planas  
o con ligera plataforma. Los colores neutros  
son ideales para combinar o arriésgate  
con tonos vibrantes como el turquesa.

Sí a la comodidad
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Dolce & Gabbana hizo 
que nos enamoráramos de la 
tendencia ‘patchwork’. Esta 
Primavera-Verano opta por 
incluirlos en tops, chaquetas, 
vestidos, pantalones y faldas, 
con diferentes estampados  
o con bloques de ‘denim’.  
Para estilizar tu figura, combí-
nala con prendas con cuello V, 
asimétricas o de tiro alto.

Mezcla y brilla
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z Dolce & 
Gabbana

¿SabíaS que...?
En los años 70, Calvin Klein lanzó  
sus primeros abrigos y fue hasta 1982  
que comenzó a trabajar propuestas  
de ropa interior con su colección  
CK underwear para hombres.

Las películas de va-
queros, sobre todo las de 

Sergio Leone con Clint East-
wood, con sus chalecos de piel, 

camisolas de mezclilla, chaparreras, 
sombreros texanos y jeans desgasta-

dos, vuelven de manera cíclica a la moda.
Por eso no es de extrañar que este 

año muchas colecciones muestren pren-
das que, sacadas de un ‘espagueti-wes-
tern’, se baten a duelo con cualquier 
otra, dada su comodidad, versatilidad, 

estética libre y hasta algo de humor.
“Hay que pensar tam-

bién que en México este 
tipo de estilos siempre 
han estado presentes, 
originados sobre todo 

en el norte, y que sa-
len en relucir en los 
looks que vemos, 
por ejemplo, en 
todos los instagra-
mers que visitan 
San Miguel Allende. 

“Hablamos de 
esos looks de fin de se-
mana con poncho y botas 
incluidas”, afirma la experta en 
imagen Mónica Bravo.

Así, lo de hoy es recurrir a este ti-
po de prendas, trabajadas con lo último 
en tecnología y con un toque sexy, ya que 
en México también existe una serie de dise-
ñadores que ha optado por inspirarse en los 
rojos desiertos, los ranchos, los cactus, la vida 
al aire libre y un toque salvaje que se presenta 
en cada creación que aquí mostramos.

“Es una tendencia divertida, casual, mo-
derna, fácil de usar y que además puedes ir 
adaptando a tu estilo, ya que, si no quieres usar 
un total look, puedes ir incorporando algunos 
detalles y piezas para dar un aire de una mujer 
fuerte, que ama andar a caballo en espacios 
libres”, opina Ángel Grave, integrante del 
Colectivo Creativo de Diseño, que agrupa 
más de 30 diseñadores nacionales.

Estas son sus propuestas primave-
rales, para que puedas contar “una 
verdadera historia de vaqueros”.

Fernando Toledo

Los estilos country  
brillan bajo el sol como 
una opción divertida  
para esta temporada

z Camisa de piel en color 
rosa: @bernardamx 
top: @angelgrave_official 
falda: @lolocorderoatelier

Las botas son fuertes, muy trabajadas y elegan-
tes. El sombrero es de ala ancha y en colores tierra. 
Ambos se convierten en un accesorio esencial para 
muchos looks de la temporada. En México existen 

varias firmas y marcas que las producen con la más 
alta calidad y que son apreciadas en todo el mundo.

Complementos

Fotos cortesía: @regionmt Modelo @marissa_hodges  

para @quetarojas Fashion stylist: @josse.olivares_  

Locación: @cortijolacartuja  Host: @emilianogameroj

z Blazer: @nayibi_mexico  
bolsas: @toronero_mx  
accesorios: @erresie7e

z Bodysuit:  
@illimexico 

aretes: @erresie7e 
chaps:  

@christiancolunga.mx

z Blazer:  
@maximamurilloproject 

@angelgrave_official 
vestido camisero:  

@bernardamx 
cinturón:  

@toronero_mx

z Sombrero: @dechileymolez Botas: @pateywomanofficial

z Chamarra: @angelgrave_official 
aretes:  @cesarconstanzo.jewelry

 1E

JUEVES 29 / ABRIL / 2021

Líquida
Logra mezclarse 
fácilmente con  
la piel y evita  
las arrugas de pig-
mentación, ade-
más, el tono per-
manecerá intacto 
por muchas horas. 
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‘Stick’
Esta herramienta 
permite aplicar 
sombras, delinear, 
difuminar y resaltar 
los ojos para crear 
‘smokey eyes’  
perfectos en sólo 
unos segundos. 

z  Y
ve

s S
ai

nt
 L

au
re

nt

Crema 
Es ideal para  
pigmentos más 
concentrados  
y colores oscuros, 
pero si deseas me-
jorar la aplicación, 
puedes utilizar  
una prebase. 
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om
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Polvo
Suele tener  
una aplicación 
rápida y se reco-
mienda especial-
mente para tonos 
claros y cálidos 
que no requieran 
mucha coloración. 
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Lenguaje fashion: Sombras de ojos
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RumboaluniveRso
Fernando Toledo

Lista para viajar a Florida, Es-
tados Unidos, para competir 
el próximo 16 de mayo por la 
corona de Miss Universo, An-
drea Meza, Mexicana Univer-
sal 2020, asegura estar feliz de 
poder cumplir uno de sus más 
grandes sueños: participar en 
este certamen y ganar para Mé-
xico la corona de la mujer más 
bella del mundo.

“Es un sueño que he tenido 
desde hace muchísimos años, y 
saber que en menos de un mes 
estaré sobre ese escenario me 
llena de energía, motivación y 
orgullo; en especial por conver-
tirme en ‘México’ y representar 
todo lo grandioso y maravillo-
so que mi país tiene para ofre-
cer”, afirma, emocionada, en 
entrevista durante la sesión de 
fotos para REFORMA.

La apuesta mexicana, Andrea Meza, se siente lista 
para quedarse con la corona de belleza

Este tiempo de prepara-
ción y aprendizaje, subraya la 
chihuahuense, Ingeniera en 
Software, ha sido un proceso 
de cambios internos que la han 
alejado de tener miedo al “qué 
dirán” y la han ayudado, con 
seguridad y madurez, a ser la 
mujer que ahora es.

Con 1.80 metros de estatu-
ra, esta modelo de 26 años, ve-
gana y fan del crossfit, advier-
te que en estos últimos días su 
preparación se ha intensificado 
en clases de pasarela, oratoria, 
desarrollo humano, storytelling, 
rutinas de entrenamiento físico 
y muchas sesiones fotográficas.

“En Miss Universo mostra-
ré mi personalidad y estilo, la 
mujer que ahora soy, y llevaré 
muy orgullosa, principalmente, 
una gran variedad de prendas 
formales y casuales que hacen 
gala del excelente talento y ca-
lidad del diseño mexicano. 

“Para mí, el estilo es mostrar 
tu personalidad a través de la 
ropa, que la gente te vea y co-
nozca un poco sin la necesidad 
de que tengas que pronunciar 
una sola palabra”, considera 
Meza, quien también es ma-
quillista profesional mientras 
modela para esta casa editorial, 
con porte y elegancia, la colec-
ción Primavera-Verano 2021 del 
reconocido diseñador español 
Roberto Verino.

“En lo cotidiano”, indica 
la creadora de su propia mar-
ca de ropa deportiva, llamada 

“Amaw” (Andrea Meza Acti-
veWear), “me gusta vestir de 
forma práctica y cómoda. Me 
encanta escoger un atuendo 
que sea protagonista y combi-
narlo con zapatos discretos y 
una bolsa pequeña. Me gustan 
los accesorios sencillos, amo 
las pulseras y nunca dejo de 
portar un reloj”.

Su paSión
Como maquillista profesional, 
Meza cuenta que además de 
aplicar su experiencia y cono-
cimientos en su estilo personal, 
también ha logrado compartir-
los a través de clases gratuitas 
de automaquillaje en asociacio-
nes y fundaciones que trabajan 
con mujeres violentadas.

“En lo cotidiano me encan-
ta arreglarme y maquillarme 
para todas mis actividades o 
presentaciones. He aprendido 
que lo primordial es arreglarte 
para uno mismo, para hacerlo 

y compartirlo como un arma de 
empoderamiento porque en-
tendí que cuando una mujer, o 
cualquier persona, se ve en el 
espejo y ama lo que está vien-
do, se ayuda en su autoestima, 
a quererse, a valorarse, a moti-
varse y a empoderarse.

“Así que estoy lista para 
competir en Miss Universo. ¡Ha 
llegado el gran momento! Es 
un sentimiento indescriptible 
el tener la oportunidad de con-
cretar un sueño y representar a 
tu país en el concurso de belle-
za más importante”.

Fotos cortesía: David Dahlhaus @dahlhausphoto Fashion Stylist: José A. Montes de Oca. @azulcancun Makeup: Gustavo Gómez de la Casa @ggomezdelacasa Hair: Rodrigo Montoya @rodmakeup13 Moda: Roberto Verino 

No hay que tener miedo de usar o mezclar prendas 
en colores fuertes o llamativos porque lo que menos 

pensarías que se puede ver increíble, al final resulta fabuloso. 
Experimenta, juega y siéntete cómodo, ¡eso es la moda!”.

Andrea Meza, Mexicana Universal 2020

z Este sencillo 
vestido rojo  
estiliza la figura.

z Conjunto de saco 
y falda amarillos 
con bolsa multi-
color.

z Vestido corto 
negro con flores 
en naranja  
y amarillo

z Opción  en azul  
de tejido de 
punto con bolsa 
amarilla.

z La chihuahuense 
competirá en Miss 
Universo el 16 de 
mayo en Florida.

*José A. montes de ocA

Creada en México en el 2010 
como una firma de accesorios 
alternativos, OBVIO Jewelry ce-
lebró su décimo aniversario con 
el fashion film Howl (aullido), 
cortometraje ganador por se-
lección del público en la 12 edi-
ción del Primer Festival Interna-
cional Fashion Film ASVOFF (A 
Shaded View On Fashion Film) 
en la categoría Lockdown Ho-
me Movies.

ASVOFF es el primer fes-
tival de competencia de cine 
internacional dedicado exclu-
sivamente a la moda, el estilo 
y la belleza. 

Fue creado y es dirigido 
por Diane Pernet, vloguera, cu-
radora, editora y crítica de mo-
da estadounidense, aunque 
radicada en Paris desde hace 
varios años.

“aullido es una estética re-
trofuturista que significa la for-
tuna de poder plasmar cómo he 
vivido esta pandemia, al igual 
que la creación y difusión de mi 
trabajo ante el mundo, porque 
actúan mi abuelita, mi mamá, 
mis hermanos y amigos. 

“Ellos participaron de forma 
individual y a la distancia”, se-
ñala en entrevista Pedro Guez, 
diseñador de la firma.

El cortometraje fue votado 
como el ganador por un público 
internacional y se impuso an-
te propuestas provenientes de 
68 países, entre ellas una del di-
rector y escritor de cine chileno 
Alejandro Jodorowsky.

Las principales bases y re-
quisitos para la creación de es-
tos cortos, destaca Pedro, fue 
hacerlos durante la pandemia 
y narrar en la historia cómo él 
se sentía al estar aislado en su 

casa para comunicarlo con lo 
que tuviera a la mano.

En su caso, su teléfono ce-
lular fue la herramienta que le 
ayudó a crear, dirigir y editar a 
distancia un collage que narra 
una emotiva historia.

“En tres minutos con 45 se-
gundos, Aullido habla de dos 
lobos que están separados por 
el confinamiento, y a los que al 
final la luna los une por ser la 
misma que ambos ven. Es la 
misma luna por la que aúllan, la 
que los inspira y los mantiene 
juntos aunque sea a la distan-
cia”, expresa este creador que 
estudió la carrera de Psicología.

aullido, al igual que el res-
to de las películas participantes, 
puede verse durante el año en 
la aplicación FNL NETWORK: 
https://linktr.ee/fnlnetwork.

* Colaborador

z La firma  
de accesorios 
está de fiesta.

z “Aullido” ganó el premio del pú-
blico en el Festival Internacional 
Fashion Film ASVOFF. ‘aullido’ de joyas mexicanas

Triunfa corto pandémico creado para celebrar a OBVIO Jewerly

z Pedro Guez
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