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CHETUMAL, Q. ROO.- El creci-
miento en el número de con-
tagios y la ocupación hospita-
laria por Covid-19, a partir del 
próximo lunes 3 de mayo todo 
el estado vuelve al color naranja 
en el semáforo epidemiológico.

Ya la semana anterior el 
gobernador Carlos Joaquín 
González había advertido que 
tanto la región sur como la norte 
estaban en el límite para retro-
ceder en el semáforo, y ayer se 
confirmó.

“Dijimos que había gran 
posibilidad de regresar al color 
naranja, por eso les comento, 
semáforo del 3 al 9 de mayo, en la 
región sur, municipios de Felipe 
Carrillo Puerto, José María More-
los, Bacalar y Othón P. Blanco 
vamos a color naranja, la región 
sur regresa a color naranja, es 
importante que tomemos las 
medidas correspondientes con 
este regreso al naranja.

“En la región norte, muni-
cipios de Tulum, Solidaridad, 
Cozumel, Puerto Morelos, Benito 
Juárez, Isla Mujeres y Lázaro 
Cárdenas el semáforo es color 
naranja, vuelve la región norte a 
color naranja”, informó Joaquín 
González. 

El mandatario resaltó que, 
entre esta mala noticia de dar un 
paso hacia atrás en el semáforo 
epidemiológico, lo bueno es que 
en ambas regiones el porcentaje 
de ocupación hospitalaria aún 
está por debajo de los 20 puntos, 
pero de continuar los contagios 
en aumento esa situación podría 
cambiar.

“El coronavirus no per-
dona, más casos positivos, más 
defunciones, más dolor, más 
sufrimiento, y esto pues hay 
que evitarlo. Quienes piensan 
que podemos hacer una fiesta 
clandestina y nadie se dará 
cuenta, o puedo no aplicar las 
leyes para la ocupación en el 
transporte, o puedo no usar el 
cubrebocas porque es molesto 
y cansa mucho, se encontrarán 
en breve en una situación en 
la que no pueden respirar, no 
por el cubrebocas, sino por el 
Covid. Y aquellos que fueron a 
la fiesta clandestina hoy llenan 
espacios en hospitales”, indicó 
el gobernador.

Advirtió que de no cuidarse 
y evitar reuniones por el 10 de 
mayo o festejos por el Día del 
Trabajo, dentro de dos o tres 
semanas habrá mucha más 
gente estará en hospitales en 
peligro de muerte por Covid.

Y de paso mandó mensajes 
a todas las candidatas y candi-
datos que andan en campaña 
para que se abstengan de expo-
ner a la ciudadanía con eventos 
masivos y para luego presumir 
las imágenes en redes sociales.

Involucrada en cártel 
del despojo, enfrenta 
investigación por 
presunto fraude 

 MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La empresaria 
Erika Luz García Deister, madre 
del diputado local verdecologista 
Gustavo García, pretendió man-
tenerse en el anonimato cuando 
recurrió a la justicia federal para 
intentar combatir los actos de 
confiscación ejecutados por la 
Fiscalía General del Estado de 
Quintana Roo sobre el lujoso 
departamento de Puerto Cancún, 
en noviembre pasado.

La primera batalla que libró 
en su escrito inicial de demanda 
ante el Juzgado Segundo de Dis-
trito fue que no apareciera su 
nombre en la solicitada medida 
cautelar contra el aseguramiento 
del folio registral 263773, como 
parte de la indagatoria ministe-
rial FGE/QROO/BJ/11414/2020.

La petición de un amparo fue 
para defender el mismo depar-
tamento que conservó en su 
poder desde 2015 al declararse 
nula la audiencia de remate del 
simulado juicio laboral 152/2015 
interpuesto ante la Junta Espe-
cial de Conciliación y Arbitraje de 
Cozumel por el ahora líder estatal 
del Partido Verde Ecologista, Luis 
Pablo Bustamante Beltrán.

El juez Segundo de Distrito 
estableció que la personalidad 
del promovente de un juicio de 
amparo se analiza desde que se 
recibe la demanda, la cual al estar 
plenamente acreditada queda 
reconocida, pero de no estarlo se 
consideraría una irregularidad 
que pudiera derivar en que se 
tenga por no interpuesta o que 
sean declaradas nulas las actua-
ciones posteriores.

El juicio de amparo con 
número de expediente único 
nacional 27424906 presentado 
por García Deister (12 diciem-
bre 2020) fue por actos de 
“confiscación, aseguramiento, 

Pide ocultar identidad en juicio para defender departamento

Buscó anonimato
mamá de diputado

desalojo y lanzamiento” contra 
el lujoso inmueble que ofreció 
como garantía por un crédito de 
833 mil dólares americanos que 
recibió de la Caja de Ahorros de 
Valencia, Castellón y Alicante 
“Bancaja” en 2011.

La reclamación de cobro fue 
del español Banco de Sabadell, 
S.A. de C.V. que se percató que la 
deudora había perdido el bien 
inmobiliario dado en garantía 
mediante el simulado juicio 
laboral, entre cuyos acreedores 
estaban además de Pablo Bus-
tamante, los identificados como 
José Luis Gómez Sosa, Carlos 
Ismael Adrián Albornoz y Mar-
cela Bañuelos Cobos.

El juzgador recordó a la que-
josa que el derecho a oponerse 
a la publicación o difusión de 
sus datos personales, específi-
camente en las listas de notifi-
cación por estrados y/o medios 
electrónicos, “será procedente 
hasta el momento en que el juicio 
se encuentre concluido”.

Y le dijo que mientras el caso 
esté en trámite, el tratamiento 
de los datos personales que 
aparecen en esas listas “tienen 
como finalidad facilitar el segui-
miento del juicio y evitar que se 
deje en estado de indefensión a 
alguna de las partes que inter-
vienen en el mismo”, por lo que 
su difusión no requiere consen-
timiento expreso del titular a 
quien pertenece.

Al explicar en autos el “Dere-
cho al olvido” se asentó que 
únicamente ocurre cuando los 
juicios de garantías se encuen-
tran concluidos, y a petición de 
la parte interesada es procedente 
borrar, bloquear o suprimir los 
datos personales en las listas de 
notificación.

De acuerdo con la Ley de 
Amparo Reglamentaria de los 
artículos 103 y 107 de la Consti-
tución Política, los artículos 28, 
fracción III y 29, fracción III esta-
blecen que como parte del juicio 
deberá elaborarse y publicarse 

una lista en un lugar visible y de 
fácil acceso en el juzgado o tribu-
nal que se trate, que contenga el 
número de juicio o del incidente 
de suspensión correspondiente, 
el nombre del quejoso y de la 
autoridad o autoridades respon-
sables, además de una síntesis de 
la resolución de la notificación.

La empresaria obtuvo una 
inicial suspensión de plano 
que ordenó fuera respetada la 
posesión para el disfrute pero 
sin poder disponer sobre el bien 
inmobiliario ubicado en el Plan 
Maestro de la Zona Hotelera 
de Cancún, identificado con el 
número UP 75-P19 PH-S Lt. 1-02 
de la UC 27.

Así el pretendido anonimato 
no prosperó porque su finalidad 
de las listas de estrado y electró-
nicas es facilitar el seguimiento 
del juicio y comunicar a las par-
tes interesadas en la emisión de 
alguna resolución judicial, pro-
veído o acuerdo o cualquier otra 
actuación que ocurra.

 ❙ Erika Luz García Deister, madre del diputado local Gustavo Miranda García.
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Retrocede 
entidad a 
semáforo 
naranja

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Resi-
dentes del clausurado 
‘Grand Island Cancún’ 
obtuvieron una suspensión 
provisional que mantiene 
a salvo sus derechos en la 
malograda construcción del 
Resort que fue anunciado 
por el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, el 
16 de octubre de 2019.

Los socios titulares de 
las unidades privativas del 
régimen condominal lograron 
demostrar que cuentan con 
derechos en algunas zonas 
del complejo que fue clau-
surado 15 días después del 
pomposo anuncio.

Pero el fallo del Juzgado 
Séptimo de Distrito en el jui-
cio de garantías (expediente 
27883339) decretó que la 
protección de la Unión sólo 
aplicará cuando la orden 
de clausura, suspensión o 
acto de molestia reclamada 
no tenga como origen el 
incumplimiento de alguna 
disposición relacionada 
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con salubridad o cuestión 
ambiental, protección civil 
o que implique riesgo a la 
vida y/o integridad física de 
alguna persona o construc-
ción aledaña, y hasta antes 
del 30 de marzo pasado, 
cuando se presentó el 
recurso jurídico.

El juzgador ordenó visitas 
de inspección para consta-
tar que la obra cumpla con 
las normas en la materia, 
en términos y condiciones 
de impacto ambiental y en 
la licencia de construcción. 
De constatar violaciones se 
ordenó la inmediata clau-
sura hasta su adecuación.

El lujoso hotel (a través de 
la firma BVG World, S.A. de 
C.V.) desistió recientemente 
de un juicio de garantías 
(25932258) ante el mismo 
juzgado, con el cual preten-
dió combatir -sin éxito- la 
orden de clausura, y de la 
cual obtuvo una condicionada 
suspensión provisional que en 
nada le sirvió, el 4 de noviem-
bre de 2019. 

Pedirá Presidente perdón a mayas
DALILA ESCOBAR 

CIUDAD DE MÉXICO.- A diferencia 
de los años anteriores, en 2021, sig-
nificativo por ser el año posterior 
a la pandemia de Covid-19 que 
confinó a la población mundial, 
se recordará el periodo reconocido 
como “la conquista”, como el de la 
versión de la dominación e impo-
sición de creencias y religión que 
significó la llegada de los españoles 
a América.

Es la primera vez que un pre-
sidente de la República ofrecerá 
disculpas al pueblo maya bajo el 
discurso de que “padecieron una 
‘conquista’”, que enfrentó actos 
de exterminio, a diferencia de la 
versión que aparece, incluso, en 
los libros de texto gratuitos, donde 
hablan de una colonización, que 
traducen en evolución. 

Desde hace siete meses, el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador anunció un acto dedicado 
al reconocimiento de esta versión 

que en México se debe “recor-
dar nuestra historia, llena de 
grandeza desde la época pre-
hispánica, vamos a reivindicar 
a las comunidades, a los pue-
blos originarios, va a haber un 
día dedicado al perdón por los 
abusos, por las atrocidades que 
se cometieron con la invasión 
colonial”. 

La actual administración 
admite que, en el caso de los 
mayas, en el sureste mexicano; 
y los yaquis, en Sonora, fueron las 
culturas más ofendidas, humilla-
das en la historia de nuestro país.

El coordinador de la Comisión 
Presidencial para la Conmemora-
ción de Hechos, Procesos y Perso-
najes Históricos de México, Zoé 
Robledo, afirmó que se trata de 
la Ceremonia de la Cruz Parlante 
y el fin de la Guerra de Castas, 
en el municipio de Felipe Carrillo 
Puerto, en Quintana Roo. 

vigente entre los pobladores del 
sureste mexicano. 

“Nosotros vamos a ofrecer dis-
culpas, el Estado mexicano, porque 
las comunidades originarias no sólo 
padecieron de la Conquista. Ya en el 
México independiente hubo accio-
nes represivas de exterminio, actos 
de injusticia para despojarlos de sus 

tierras, de sus aguas, esto fue lo que 
padecieron los mayas, enfrenta-
ron guerras, así se les conocía a las 
expediciones que se mandaban a 
la península de Yucatán para exter-
minar a mayas y a yaquis”, expresó 
el jefe del Ejecutivo Federal.

La administración del pre-
sidente tabasqueño reconoció 

 ❙ El presidente Andrés Manuel López Obrador ofrecerá disculpas al 
pueblo maya bajo el discurso de que ‘padecieron una conquista’.
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Trabajan sus 
fortalezas
Los Tigres de Quintana 
Roo encararán sus pri-
meros juegos de pretem-
porada. Donde pondrán 
a prueba el trabajo de 
sus pitchers después de 
una semana de iniciar sus 
entrenamientos. PÁG. 1D

Deben respetarse
derechos de niñez
El Sistema de Protección 
Integral de los Derechos de 
las Niñas, Niños y Adoles-
centes (Sipinna) lanzó un 
llamado para que la pobla-
ción visibilice y garantice 
los derechos de este sector 
de la población, en el marco 
del Día del Niño.  PÁG. 5A

Trasladan
a 33 reos
Treinta y tres per-
sonas privadas de 
la libertad de los 
diversos Centros de 
Reinserción Social 
(Cereso) en la enti-
dad fueron enviados 
a penales federales 
debido a que requie-
ren medidas espe-
ciales de seguridad y 
vigilancia.   PÁG. 3A

Eliminan a 
la Segob de 
control de 
armas 
Para que la Secre-
taría de la Defensa 
Nacional (Sedena) 
ejerza el control del 
registro de las armas 
en el país, el Pleno 
de la Cámara de 
Diputados aprobó 
reformas a diversas 
disposiciones de 
la Ley Federal de 
Armas de Fuego y 
Explosivos. PÁG. 1B
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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EN MEDIO de la confusión y el dolor por el asesinato de Ignacio Sánchez Cordero, 
aspirante a la presidencia municipal de Puerto Morelos, Quintana Roo, Laura 
Fernández Piña, alcaldesa con licencia y candidata a diputada federal por el Partido 
Verde ‘Economi$ta’, endeudó en fast track al municipio con la cantidad de 720 millones 
de pesos, por acuerdo ‘en lo oscurito’ del cabildo, la inmediata autorización del 
Congreso del Estado y sin informarle a la población local que con este crédito su deuda 
per cápita amaneció en alrededor de 20 mil pesos.
LOS NÚMEROS resultan de dividir 720 millones de pesos entre 37 mil habitantes que 
se calcula tiene el municipio de Puerto Morelos, creado en 2011 y gobernado por los 
Verdes desde 2018 cuando se convirtió en la única demarcación que gobiernan luego 
de perder Cancún hace casi tres años ante la candidata de Morena-PT, Mara Lezama, a 
la cual hoy impulsan para la reelección a través de su alianza con el partido en el poder 
federal. 
LOS RECURSOS de esta deuda pública supuestamente se van a ‘invertir’ en la 
construcción del Palacio Municipal, la cantidad de 350 millones de pesos, y los otros 
370 millones de pesos para las nuevas luminarias que resulta ser el negocio del esposo 
de la alcaldesa verdecologista; el crédito le fue autorizado dos días antes de solicitar 
licencia para competir por una curul federal. 
LOS QUE SABEN calculan que la obra del Palacio Municipal se puede hacer bien con 
60 millones de pesos y el de las luminarias con otros 60 millones, en total sería 120 
millones ¿y los otros 600 ¡Apá!? las suspicacias ante esa pregunta sin responder han 
ido en el sentido de que los recursos son para las campañas políticas, “piensa mal y 
acertarás”. 
A LOS CIUDADANOS de Puerto Morelos no les interesa un Palacio Municipal sino un 
hospital para atender sus necesidades médicas, necesitan el alumbrado público pero su 
prioridad es la luz y el agua potable de su vivienda; a Laura Fernández seguro ya no le 
va tocar escuchar ni resolver las necesidades de los portomorelenses a los que gobernó 
por cinco años, aun perdiendo en las urnas tiene garantizada una diputación por la vía 
plurinominal (no hacen campaña y la tienen segura) en el nada despreciable quinto 
lugar de la lista.    
EL ASESINATO de “Nacho” como aspirante, no candidato oficial, por el Partido Verde a 
la presidencia municipal de Puerto Morelos abrió la posibilidad ¿oportunidad? para que 
la alcaldesa con licencia sugiriera, suplicara, a “El Niño Verde” dejar como candidata 
a Blanca Merary Tziu Muñoz, esposa del fallecido, para que en caso de ganar las 
elecciones poder manipularla como a su ‘Juanita’ y así Laura Fernández extender un 
maximato desde la diputación federal por otro tres años mientras que los verdes siguen 
haciendo negocios en el municipio.
ESTÁ MÁS QUE claro que los verdes no buscan el poder sino los negocios entorno a ese 
poder y para eso no necesitan a un político sino a un gerente que les dé cuenta de todos 
los negocios que se pueden hacer desde el gobierno para sacar beneficios a través de 
autorizaciones, permisos, concesiones y licitaciones públicas de contratación de obras 
o servicios. 
¿POR QUÉ les interesa tanto Puerto Morelos a los Verdes? Por los negocios que se 
vienen para el municipio con las obras del Tren Maya pues en la cabecera pretenden 
construir la primera estación del trayecto que va hasta Palenque Chiapas, con áreas 
comerciales y habitacionales que anuncian generarán un gran número de empleos.
HACE TRES años Laura Fernández obtuvo la presidencia municipal con apenas 4 mil 
985 votos; su sucesora deberá superar esa pírrica meta, pero por lo pronto de lo que 
se trata es de seguir engordándole los bolsillos al líder moral del partido verde para 
financiar su campaña a la gubernatura en 2022, ahora que la vida le da la oportunidad 
de tener los astros alineados para cumplir sus sueños de competir por la silla del Palacio 
de Gobierno de Chetumal; habría que esperar a que la gane.
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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.
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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

La cabeza visible se llama Rogelio Portillo 
Jaramillo y es candidato del Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena), a la 

alcaldía del municipio michoacano de Huetamo, 
una localidad que hace frontera con Zirándaro 
en el estado de Guerrero, en la región de Tierra 
Caliente.

Portillo Jaramillo forma parte de un clan 
familiar boletinado por la Administración para 
el Control de Drogas (DEA), acusado de formar 
parte de la estructura en esta región del país del 
grupo criminal autodenominado Cartel de Jalisco 
Nueva Generación (CJNG).

Este individuo al que la DEA tiene en su lista 
de los más buscados acusado de conspiración y 
delincuencia organizada, es sobrino del presi-
dente municipal de Zirándaro, Gregorio Portillo 
Mendoza, señalado en el proceso electoral del 
2018 de haber financiado su campaña presun-
tamente con recursos del CJNG.

Ambos junto con Marcelino Portillo Mendoza, 
Edilberto Portillo y Francisco Jaramillo Valdovinos 
son los individuos a los que la agencia antidrogas 

estadounidense ubica como “cabezas visibles” 
del CJNG en la zona de Tierra Caliente de Gue-
rrero en su colindancia con Michoacán, puerta 
de entrada al corredor que lleva a Churumuco, La 
Huacana, Tumbiscatio, Aguililla y Apatzingán, 
epicentro de una sangrienta disputa territorial 
entre organizaciones criminales.

“Goyo” Portillo Mendoza, como llaman al 
alcalde de Zirándaro, es identificado como un 
hombre cercano a la alcaldesa de Acapulco, Adela 
Román, quien en días recientes ha visto cómo la 
violencia se ha incrementado contra los comer-
ciantes del puerto quienes han tenido pérdidas 
cuantiosas por incendios intencionales atribuidos 

a extorsionadores ligados a grupos delincuencia-
les que pelean el municipio.

La propaganda criminal en la zona de Tierra 
Caliente ha sido prolífica al diseminar contra-
información para generar confusión, pero tam-
bién para ventilar datos sobre posibles pistas 
del movimiento de recursos financieros en las 
campañas electorales como las que se desarro-
llan por estos días. El movimiento de recursos 
financieros fue noticia esta semana después de 
que quedarán anuladas por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral las candidaturas de Morena a 
las gubernaturas de Michoacán y Guerrero, por 
no presentar informes de gastos en precampaña.

El reflector se posa ahora sobre uno de los 
candidatos de este partido que aparece en la 
lista de los más buscados por la DEA, y al que las 
autoridades locales y federales no han informado 
si lo investigan.

La visita la semana pasada del Nuncio Apos-
tólico Franco Coppola a Aguililla, forma parte de 
la importancia que el Papa Francisco ha dado a 
los informes que las diócesis de Apatzingán y 
Ciudad Altamirano, han enviado puntualmente 
sobre la grave situación que viven los ciudadanos 
en la región de Tierra Caliente.

Quizá por eso molestó tanto el dicho del ex 
Embajador estadounidense en México Christo-
pher Landau, cuando comentó que el gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador ha “dejado hacer” 
a los cárteles de la droga mostrando una actitud 
pasiva.

Una actitud que su partido reproduce con 
algunos de sus abanderados en Tierra Caliente, 
donde ha sido la DEA la que de nuevo ha puesto 
el dedo para exhibir que el crimen muta junto 
con la clase política en el poder. (Sol de México)

Morena en
Tierra Caliente

En sus 
marcas...
El IPN entregó 
ayer 330 mil apli-
cadores con tinta 
indeleble al INE 
para las eleccio-
nes del 6 de junio, 
mientras que el 
instituto validó 
los listados no-
minales de elec-
tores, los cuales 
fueron enviados a 
los estados.

Lidera The 
Weeknd 
nominaciones 
al Billboard
El álbum de The Weeknd 
2020 After Hours recibió 
múltiples nominaciones, 
incluido el Mejor Álbum de 
Billboard 200 y el Mejor 
Álbum de R&B, mientras 
que su sencillo "Blinding 
Lights" es finalista en cin-
co categorías.
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Asegura que el 
candidato a alcalde 
por Morena orquesta 
una ‘guerra sucia’

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.– El presidente 
del Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) en la entidad, Leo-
bardo Rojas, acusó de guerra sucia 
y presuntos actos anticipados de 
campaña a Marciano Dzul Caamal, 
candidato de Morena a la Presiden-
cia Municipal de Tulum, por lo que 
ya iniciaron los procedimientos 
ante la autoridad electoral.

Sostuvo que existe una guerra 
sucia en contra de su candidato, 
Víctor Mas Tah, quien busca la 
reelección, lo que calificó como 
un acto desesperado de Mar-
ciano, que ya en una ocasión 
fue edil, al igual, que su hermana 
Romualda, quien mantiene un 
proceso judicial en libertad deri-
vado de una denuncia por con-
ductas que llevó a cabo durante 
su administración.

“Quieren apoderarse de 
Tulum por dos cosas, seguir 
saqueando y, sobre todo, sobre-
seer las investigaciones que 
están en contra de su hermana. 
La guerra sucia en contra de Víc-
tor es eso, es su desesperación”, 
alegó Leobardo Rojas.

El líder estatal dijo que Mas 
Tah ya ha solventado las observa-

ciones que la Auditoría Superior 
del Estado realizó sobre diversas 
obras públicas. Aseguró que 
publicaciones donde se afirma 
que su candidato es investigado 
por presunto desvío de fondos 
sólo buscan desestabilizar al 
alcalde con licencia y aspirante 
a reelegirse.

El representante del PRD ante 
el Instituto Electoral de Quintana 
Roo (Ieqroo) en Tulum, Carlos 
Montalbán, expuso que la estra-
tegia “ilegal” por parte del aspi-
rante morenista a la Presidencia 
Municipal consistió en que días 
antes de arrancar la contienda 
pintó en fachadas de este muni-
cipio la figura de marcianos de 
cuatro dedos, lo cual suponen 
los perredistas hace referencia 

a la 4T.
“Son actos anticipados de 

campaña, presentamos la queja 
ante el Instituto Electoral, esta-
mos cien por ciento seguros que 
se puede acreditar el vínculo 
entre las personas que pintaron 
y Marciano Dzul, es una conducta 
ilegal que le permite posicionarse 
de forma anticipada frente a los 
demás electores y en la mente 
de ellos”.

Incluso, adelantó que en breve 
presentarán otra queja ya que 
tienen conocimiento que se está 
presionando a los trabajadores 
a través del Sindicato Único del 
Ayuntamiento para que asistan 
a caminatas, mítines y “eviden-
temente” para que voten por el 
candidato de Morena.

Arremete contra Marciano Dzul, en Tulum

Hubo actos 
anticipados, 
señala PRD

 ❙ Leobardo Rojas, dirigente del PRD estatal, señala a Marciano Dzul, 
de Morena, por presuntos actos anticipados de campaña en Tulum
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CANCÚN, Q. ROO.- Luego de varias 
administraciones municipales 
donde el dinero público ha termi-
nado en los bolsillos de gobernan-
tes y políticos que simplemente 
ven por intereses personales, el 
candidato a la Presidencia Muni-
cipal de Benito Juárez, Jesús Pool 
Moo, se comprometió a terminar 
con la corrupción.

El abanderado de la alianza 
que conforman el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
el Partido Acción Nacional (PAN) 
y Confianza por Quintana Roo 
dijo que se requiere de perso-
nas comprometidas y con perfil 
humanista para sacar adelante 
a Cancún.

“Nuestro compromiso es aca-
bar con la corrupción del muni-
cipio de Benito Juárez, de verdad 
no puede ser que los recursos 
públicos sean utilizados para 
lucimientos personales.

“Queremos gente que ver-
daderamente vea por el huma-
nismo y no la publicidad, y sobre 
todo que esos recursos públicos 
vayan destinados para los bue-
nos servicios públicos en benefi-
cio de las familias benitojuaren-

ses”, manifestó Pool Moo.
En un acto proselitista con 

habitantes de la Supermanzana 
251, el candidato de la coalición 
“Va por Quintana Roo” prometió 
que en caso de ganar la elección 
del próximo 6 de junio fomen-
tará la rendición de cuentas y la 
fiscalización de los funcionarios 
de la administración municipal.

“Algo muy importante, vamos 
a mejorar el marco regulatorio 
que visibilice el actuar de los ser-
vidores públicos, de tal forma que 
no se roben el recurso, sobre todo 
porque ese recurso debe ir enfo-
cado directamente a las familias 
benitojuarenses.

“Velaremos por el bienestar 

del pueblo, evitando siempre que 
se coloque el interés individual 
sobre el interés de satisfacer las 
necesidades de la población”, 
recalcó.

La honestidad, añadió, será un 
rector importante dentro de su 
gobierno para una sana gober-
nanza y una sensible adminis-
tración de puertas abiertas con 
la ciudadanía de Cancún.

Por otra parte, Pool Moo ha 
recogido de viva voz de los habi-
tantes la exigencia para atender 
la inseguridad que priva en la ciu-
dad con innumerables víctimas 
de asaltos y extorsiones, por ello, 
aseguró, trabajará para recuperar 
la paz en el municipio.

Se lanza Pool Moo 
contra la corrupción

 ❙ Jesús Pool Moo promete acabar con la corrupción que impera en 
Cancún.

2021
ELECCIONES

Avanzan 
preparativos
El vocal ejecutivo 
de la Junta Distrital 
01 del INE, José 
Luis Olivares, 
informó que van 
a buen ritmo 
los preparativos 
rumbo a la jornada 
electoral del 
próximo 6 de junio.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Treinta y tres 
personas privadas de la libertad 
de los diversos Centros de Rein-
serción Social (Cereso) en la 
entidad fueron enviados a Cen-
tros Federales de Readaptación 
Social debido a que requieren de 
medidas especiales de seguridad 
y vigilancia.

Así lo informó Lucio Hernán-
dez Gutiérrez, encargado de des-
pacho de la Secretaría de Segu-
ridad Pública de Quintana Roo, 
quien expuso que esta acción 
se realizó bajo un riguroso res-
peto de los derechos humanos 
de la gente que se encuentra en 

internamiento.
“Agradecemos a Rosa Icela 

Rodríguez Velázquez (secretaria 
de Seguridad y Protección Ciu-
dadana a nivel federal), a José 
Ángel Ávila Pérez, comisionado 
Nacional de Prevención y Rea-
daptación Social, y al general 
Luis Rodríguez Bucio (coman-
dante de la Guardia Nacional), 
su inigualable apoyo para la 
construcción de la paz y tran-
quilidad que tanto anhelamos 
en Quintana Roo”, señaló Her-
nández Gutiérrez.

En este operativo partici-
paron elementos de la Policía 
Quintana Roo y de la Guardia 
Nacional, quienes custodiaron 

el autobús donde se trasladaron 
las personas privadas de la liber-
tad hasta la base aérea donde los 
llevaron para abordar un avión 
posteriormente.

Hay que recordar que, en 
octubre del año pasado, se llevó a 
cabo un operativo similar, donde 
20 internos de alta peligrosidad 
de los Ceresos de Cancún y Che-
tumal, fueron trasladados a los 
Centros Federales de Readapta-
ción Social (Ceferesos) de Chiapas 
y Oaxaca.

Aquella acción se imple-
mentó tras el asesinato de José 
Carlos Ortiz Ontiveros, respon-
sable de custodios de la cárcel 
de Cancún.

 ❙Personas privadas de la libertad en Quintana Roo fueron trasladadas a penales federales.

Trasladan 33 presos a penales federales
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Poco más de 543 mil 
personas conforman 
este sector de la 
población en Q. Roo

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Un llamado 
para que la población visibilice y 
garantice los derechos de niñas, 
niños y adolescentes —sobre 
todo en esta época de pandemia 
que les ha tocado vivir— es el que 
hizo la secretaria ejecutiva del 
Sistema de Protección Integral de 
los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes (Sipinna) Quintana 
Roo, Norma Salazar Rivera.

Este viernes en México se 
conmemora el Día del Niño; en la 
entidad, de acuerdo con el Censo 
de Población y Vivienda 2020 del 
Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (Inegi), hay un millón 
857 mil 985 de personas, de las 
cuales, 543 mil 728 conforman 
el grupo poblacional de niñas, 
niños y adolescentes.

Para celebrar esta fecha, la 
dependencia realizó una serie 
de actividades virtuales bajo el 
nombre del “Día de la Niñez”, 
entre ellas un taller con títeres, 
mediante el cual los participan-
tes —además de divertirse— 
aprendieron cuáles son sus 
derechos.

“Los niños, niñas y adolescen-
tes tienen derechos especiales, es 
un trabajo cultural el que veni-
mos haciendo, el que se les reco-
nozca como sujetos de derechos 
que la misma Constitución así los 
reconoce, y no como objetos de 
protección.

“De trata de visibilizar a este 
grupo de la población que, por 
muchos años, décadas y siglos ha 

sido vulnerado e invisibilizado”, 
sostuvo Salazar Rivera.

Abundó que la importancia 
de cumplir con esto es funda-
mental, ya que todo menor tiene 
el derecho a contar con un acta 
de nacimiento y con ello una 
identidad, ya que esto impacta 
en otros temas como la educa-
ción y la salud.

Dijo que, en la mayoría de las 
ocasiones, el adulto considera que 
como niñas y niño son pequeños 
no tienen ningún derecho, sin 
embargo, esto no es así; incluso, 
a raíz de la emergencia sanitaria 
por Covid-19, a nivel nacional, el 
30 de abril del año pasado se fir-
maron acuerdos para redoblar 
los esfuerzos en beneficio de este 
sector de la población.

Como parte de estos puntos, 
acordaron que el Registro Civil 
se mantenga disponible para 
expedir actas de nacimiento o de 

defunción; no detener la vacuna-
ción contra la influenza, saram-
pión y otros biológicos que pro-
tegen a los más pequeños, entre 
otras acciones indispensables.

“Por eso la importancia de 
hacer valer todos los derechos, 
porque finalmente niñas, niños 
y adolescentes que están ahorita 
en confinamiento requieren que 
se les garantice todos sus dere-
chos. Visibilizar a nuestras niñas 
y niños, generar un ambiente que 
nos permita darles esa calidad de 
vida”, manifestó Salazar Rivera.

En tanto, la Secretaría de 
Gobernación, a través del 
Sipinna, subrayó que en la pan-
demia de Covid-19 “es indispen-
sable que autoridades de los tres 
niveles de gobierno trabajen en 
unidad desde distintos frentes 
para atender las necesidades de 
niñas, niños y adolescentes en 
cada región”.

 ❙ La Constitución reconoce a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, y muchas veces esto no se respeta.

‘No son objetos de protección’: Sipinna

Deben respetarse 
derechos de niñez
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CANCÚN, Q. ROO.- El 90 por ciento 
de personas consultadas en una 
encuesta de opinión a nivel nacio-
nal señaló que votaría por un can-
didato que se comprometa a dar 
apoyos para que niñas y niños se 
desarrollen plenamente.

La Encuesta de Opinión en 
Materia de Primera Infancia 2021, 
elaborada por la firma Parame-
tría, a solicitud de la organización 
“Pacto por la Primera Infancia”, 
arrojó resultados que apuntan 
hacia cinco temas que requieren 
de atención urgente por parte 
de candidatas y candidatos en el 
actual proceso electoral: imple-
mentar programas para proteger 
a las niñas y niños de la violencia; 
programas de apoyo alimenta-
rio y orientación nutricional; 
renovar y mejorar el acceso a 
los servicios de salud; ampliar 
la cobertura y atención de los 
servicios de educación inicial y 
preescolar; y programas integra-
les de desarrollo para las niñas y 
niños menores de seis años.

En México, de los 13 millones 
de niños que están en primera 
infancia, seis millones viven en 
condición de pobreza.

De acuerdo con la coordina-
dora general del “Pacto por la Pri-
mera Infancia”, Aranzazú Alonso, 
sólo tres de cada 10 niños meno-
res de un año tienen su esquema 
de vacunación completo.

Además, únicamente tres de 
cada 100 cuentan con servicios 
de educación inicial y sólo tres 
de cada 10 son alimentados con 
leche materna.

“Esto nos habla de una situa-
ción muy crítica que tenemos 
que cambiar, y para lograrlo el 
compromiso de los candidatos 
a puestos de elección popular en 
todos los niveles de gobierno es 
fundamental”, añadió.

Destacó también que, en 
el marco del Día del Niño, los 
resultados de la encuesta que 
da a conocer son especialmente 
relevantes, y en el marco electo-
ral abren una ventana de oportu-
nidad para nutrir las propuestas 
de campaña de candidatas y can-
didatos, al escuchar la opinión 
de madres, padres y tutores o 
cuidadores de niños en primera 
infancia.

Algunos de los resultados 

sobresalientes son por ejemplo 
que, a más del 90 por ciento de 
los padres, madres o cuidadores 
les preocupa mucho que sus hijos 
menores de seis años puedan ir a 
la escuela, y reciban sus vacunas, 
así como aspectos fundamen-
tales para el mejor crecimiento 
y desarrollo de los menores de 
seis años.

El pasado 19 de abril, las más 
de 450 organizaciones de la socie-
dad civil, fundaciones empresa-
riales, empresas, universidades, 
instituciones autónomas pro-
venientes de los 32 estados del 
país que conforman el “Pacto 
por la Primera Infancia” llama-
ron a candidatas y candidatos 
a comprometerse por los niños 
menores de seis años, a través de 
la plataforma elecciones.pacto-
primerainfancia.org.mx

“Urge actuar y actuar ahora. 
Hacer visibles a los millones de 
niños y niñas que se encuen-
tran en esta etapa de la vida; es 
fundamental que gobernantes 
y sociedad realicen acciones a 
favor del goce pleno de los dere-
chos de niñas y niñas para que 
tengan un desarrollo integral. No 
podemos esperar a mañana, hoy 
definimos su presente y nuestro 
futuro”, concluyó la organización.

 ❙Padres y madres esperan compromisos de candidatas y candidatos a favor de niñas y niños.

Apoyo a menores, 
clave para dar voto
2021
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RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- El ecoturismo 
que ofrece el Caribe mexicano 
a sus visitantes va en rumbo 
correcto en el proceso de recupe-
ración económica tras los estra-
gos causados por el Covid-19, de 
acuerdo con el reconocimiento 
“Traveler’s Choice Tripadvisor” 
que otorgó se otorgó a Rancho 
Bonanza.

La plataforma digital que 
recoge opiniones de millones 
de turistas en el mundo, difunde 
que con 27 caballos “rescatados” 
se ha vuelto la principal atrac-
ción de ecoturismo en la zona de 
Puerto Morelos y la Riviera Maya, 
e incluso colocó una serie de tes-
timonios que han dejado viajeros 
satisfechos, quienes posicionar 
este lugar como número uno 
entre 74 actividades ecoturísti-
cas que se ofrecen en el Caribe 
mexicano.

La agencia “Viator” de Esta-
dos Unidos, reconocida por ser 
la principal compañía a nivel 
mundial de reserva de tours y 
actividades para viajeros en el 
ramo de “amantes de la natura-
leza, combinadas entre aventuras 
y jungla”, otorgó ese reconoci-
miento a Rancho Bonanza.

Este sitio se encuentra asen-
tado en terrenos del hotel Dorado 
Royale, y los operadores destaca-
ron que la actividad ecoturística 
que ha sido reseñada en la plata-
forma online entrega opiniones 
positivas de las familias que tuvie-

ron la fortuna de disfrutar el tour.
El recorrido por el rancho y la 

jungla realizado a caballo ofrece 
la posibilidad de disfrutar “her-
mosos parajes y plantaciones de 
árboles frutales, donde habitan 
monos, aves exóticas y todo tipo 
de fauna endémica”.

La empresa operadora sostuvo 
que además de cabalgar por “la 
exuberante selva maya, se puede 
nadar en un hermoso cenote 
natural, probar chicle artesa-
nal, conocer de cerca colmenas 
de abejas meliponas, degustar 
miel 100 por ciento natural y 
convivir con burritos y alguno 
de los 27 caballos rescatados y 
rehabilitados”.

Rancho Bonanza replicó algu-
nas de las opiniones que se pue-
den consultar en la plataforma 
de Tripadvisor, donde se puede 
leer: “el paseo a caballo es muy 
bonito y la historia que nos 
contó Esmeralda del surgimiento 
del chicle es muy interesante”, 
comentó uno de los visitantes.

Mientras otra persona escri-
bió: “me gustaría recomendar 
altamente este tour. Los colabo-
radores fueron increíbles, muy 
amables e hicieron el viaje muy 
divertido con sus historias acerca 
de la cultura maya”.

Uno más que quedó satis-
fecho calificó como atractivo el 
paquete que adquirió por lo que 
consideró es bien ganado el “Tra-
veler´s Choice Tripadvisor” y el 
certificado como una Empresa 
Socialmente Responsable”.

 ❙Rancho Bonanza, calificado como el número uno entre 74 
actividades ecoturísticas en el Caribe mexicano.

Destaca ecoturismo 
en Caribe mexicano
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ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador insistió en su reforma 
administrativa de incorporar a 
los organismos autónomos a las 
Secretarías de Estado, pues sólo 
se han dedicado a proteger a las 
minorías.

“El tratamiento es: ¿Por 
qué no son las dependen-
cias del Ejecutivo, del Legis-
lativo, del Poder Judicial las 
que atienden esto? ¿Por qué 
estos Poderes, supuestamente 
autónomos e independientes, 
que no tienen como función 
servir al pueblo, sino proteger 
a minorías?”, expresó.

En Palacio Nacional, cues-
tionó en primera instancia la 
función que desempeña el Ins-
tituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la información y Protec-
ción de Datos Personales (INAI), 
pues dijo que se ha encargado de 
ocultar información.

“Bueno, crearon el Instituto 
de la Transparencia, autó-
nomo, cuando estas depen-
dencias, tanto del Ejecutivo, 
del Legislativo, debieron aten-
der todo lo relacionado con la 
transparencia. 

“Además, todo el gobierno 
está obligado a transparentar los 
asuntos públicos. Cuando apenas 
lo crearon, este órgano colegiado 
declaró reservada la información 
de las condonaciones de impues-
tos que se hicieron en el gobierno 
de Vicente Fox, fue su primera 
decisión importante, mantener 

en secreto la lista de los benefi-
ciarios con las condonaciones de 
impuestos”.

El Presidente se refirió tam-
bién al caso de la Comisión 
Federal de Competencia Econó-
mica (Cofece) expresando que 
es el órgano autónomo que más 

amparos ha presentado en con-
tra de su gobierno.

“Ah, crearon también, esto 
vino aparejado de la reforma 
energética, el Instituto para 
la Competencia, un instituto 
creado para proteger a las 
empresas particulares.

1B
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Piden castrar a feminicidas 
La candidata del PT al gobierno de Querétaro, 
Penélope Ramírez Manríquez, propuso 
castrar químicamente a los responsables de 
feminicidio.  

‘Chapulinean’ por control
La disputa por un asiento en la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión desató 
un ‘chapulineo’ en el Senado. La panista 
Xóchitl Gálvez brincó a la bancada del PRD.
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Atoran casos 
Pío y Delfina 
El INE argumentó 
que la federación 
se niega a dar 
información sobre el 
dinero que recibió 
Pío López Obrador 
para Morena y el uso 
de recursos públicos 
para la campaña de 
Delfina Gómez.

Entre rupturas y descoordinación
Algunos casos en los que la FGR ha mostrado falta  
de colaboración con otras instancias.

2021
EnERo. Los 19 migrantes guatemaltecos calcinados  
en Camargo, Tamaulipas. Rechazo a investigar.

2020
FEbRERo. Indagatoria de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, 
detenido en España. Falta de coordinación con la UIF.

Junio. Atentado en contra de 
Omar García Harfuch, Secreta-
rio de Seguridad Ciudadana de 
la CDMX. Rechazo a investigar.

octubRE. Detención de Salva-
dor Cienfuegos, ex Secretario 
de la Defensa Nacional, en EU. 
Falta de coordinación con la UIF.

AGosto. En el operativo 
de captura de José Antonio 
Yépez “El Marro”.  
Ruptura con la Fiscalía  
de Guanajuato.

2019
octubRE. Detención  
de Ovidio Guzmán en  
Culiacán, Sinaloa. Falta  
de coordinación con la 
Guardia Nacional.

Fuente: México Evalúa

ANTES SÍ

Y AHORA NO

 Yo creo que ya 
cambiaron las cosas, que ya 
son otros tiempos. Es 
justicia divina”.
Septiembre 5, 2020; negativa  
de registro a México Libre

 ¿Los consejeros del INE o los magistrados 
del Tribunal son demócratas? Yo digo no, al 
contrario, conspiran contra la democracia”.

 Se descalificó y se afectó a los 
ciudadanos, tanto los consejeros como 
los magistrados actuaron de manera 
antidemocrática”.
Ayer, tras resoluciones del Trife 
contra Morena

AMLO pasó del reconocimiento y los elogios a la autoridad 
electoral cuando sus resoluciones afectaban a otros 
partidos, a criticar ahora las sentencias contra Morena

 Qué bueno que dicen que (no habrá fraude), los felicito  
a los dos, al presidente del INE y la presidenta del Tribunal”.
Abril 1, 2018; sobre promesa de elecciones limpias

 Celebro que el Tribunal 
haya tomado esa resolución 
de que no se limite, no se 
censure”.
Febrero 18, 2021; fallo sobre 
mañaneras

Vota un grupo  
de morenistas  
en favor, ‘pero  
bajo protesta’

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con severas 
protestas a la indefensión en que 
quedan las víctimas, el pleno del 
Senado impulsó, con 109 votos a 
favor, siete en contra y una abs-
tención, la nueva Ley Orgánica de 
la Fiscalía General de la República 
(FGR) con los cambios que intro-
dujo la Cámara de Diputados.

Un grupo de morenistas votó 
en favor “pero bajo protesta” por 
el polémico tema de los derechos 
de las víctimas.

En San Lázaro, los diputados 
habían sido receptivos a la pre-
sión de los familiares y colectivos 
de víctimas para que les fueran 
reconocidos sus derechos, de 
forma que pudieran solicitar la 
atracción de casos cuando se 
demostrara inactividad o inefi-
ciencia de la fiscalía local.

“Vamos a votar en favor pero 
bajo protesta”, anunció la more-
nista Malú Micher, quien se mani-
festó inconforme con el dictamen 
que el Senado había enviado a la 
Cámara de Diputados.

El senador independiente 
Emilio Álvarez Icaza hizo hinca-
pié en la deuda del Estado para 
con las víctimas.

“Los colectivos tienen sentido 
de frustración, se sienten enga-
ñados y traicionados. Esta Fisca-
lía propone medidas que hacen 
retroceder sus derechos. La Fis-
calía viene a conculcar una parte 
de los derechos que se habían 
logrado y no podemos regatear-
les sus derechos”, advirtió.

Álvarez Icaza propuso al Pleno 
un paquete de reservas para 
favorecer a las víctimas, pero no 
prosperó. 

En el artículo 13 de la nueva 
Ley Orgánica se añadió la facul-
tad de atracción, cuando se trate 
de asuntos de trascendencia 
social, y se deberá ejercer de 
manera obligatoria cuando haya 
evidencia de violaciones graves 
a los derechos humanos.

Aprueban 
a Fiscalía 
nueva Ley 
Orgánica 

Protestan familiares y colectivos 

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para que la 
Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena) ejerza el control del 
registro de las armas en el país, 
el Pleno de la Cámara de Diputa-
dos aprobó reformas a diversas 
disposiciones de la Ley Federal 
de Armas de Fuego y Explosivos.

Con esto se le retira a la Secre-
taría de Gobernación (Segob) la 
atribución de reglamentar y 
autorizar la portación de armas 
a los empleados federales.

Desde el 30 de noviembre de 
2020 se publicó en el Diario Ofi-
cial de la Federación el decreto 
por el que se reforma el artículo 
27 de la Ley Orgánica de la Admi-
nistración Pública Federal, elimi-
nando la atribución de reglamen-
tar y autorizar la portación de 
armas por empleados federales 
como una facultad de la Segob.

Previo a la reforma de la Ley, 
la Sedena sólo era la encargada 
de intervenir en la expedición 
de licencias para la portación de 
armas de fuego, tanto a civiles 
como a corporaciones de segu-
ridad pública y privada.

El dictamen, aprobado por 
consenso de 445 votos y remi-
tido al Senado de la República, 
también sustituye el término 
“instituciones policiales” por “ins-
tituciones de seguridad pública”.

De acuerdo con los objeti-
vos de los cambios, entre otros, 
es otorgar a los integrantes de 
las instituciones de seguridad 
pública, el derecho de portar 
el arma que ampara la licen-
cia colectiva y que es de su uso 

individual, cuando esté fuera de 
servicio.

Con esto el artículo cuatro de 
la Ley decía que “corresponde al 
Ejecutivo de la Unión por con-
ducto de las secretarías de Gober-
nación y Defensa Nacional, den-
tro de las respectivas atribucio-
nes que esta Ley y su Reglamento 
les señalen, el control de todas las 
armas del país, para cuyo efecto 
se llevará un Registro Federal de 
Armas”.

Ese artículo queda: “Corres-
ponde al Ejecutivo de la Unión 
por conducto de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, dentro 
de las respectivas atribuciones 
que esta Ley y su Reglamento 
les señalen, el control de todas 
las armas en el país, cuyo efecto 
se llevará un Registro Federal de 
Armas”.

Los clubes o asociaciones 
deportivas que antes deberían 
estar registrados ante la Segob 
y la Sedena ahora sólo lo harán 
ante la última dependencia.

Un punto nuevo en las refor-
mas es que para que el personal 
operativo de las instituciones de 
seguridad pública pueda portan 
su arma de fuego fuera de servi-
cio deberá cumplir con una serie 
de requisitos, ente ellos, no tener 
denuncias por violencia familiar 
o violencia contra las mujeres.

Eliminan a 
la Segob 
de control 
de armas 

 ❙ La Sedena tendrá el control 
total del registro de las armas 
en el país. 

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Movi-
miento de Regeneración Nacio-
nal (Morena) y sus aliados en el 
Senado empujaron una nueva 
reforma a la Ley de Hidrocar-
buros para que Petróleos Mexi-
canos (Pemex) controle el mer-
cado de combustibles. 

Tras señalar el carácter cons-
titucional, la Oposición votó en 
contra y advirtió que los precios 
de la gasolina y diesel subirán 
en detrimento de todos los 
consumidores. 

Con la reforma al artículo 
décimo tercero de la Ley de 
Hidrocarburos, derivada de la 
minuta que había aprobado la 
Cámara de Diputados, Pemex 
retomará el control monopólico 
en la venta de combustibles.

De suerte que las estaciones 
privadas de venta al público 
competirán en otras condicio-
nes ante la empresa productiva. 

“Hoy el oficialismo avanza 
con firmeza en la ruta del retro-
ceso legislativo sin sentido, 
hacia la época del monopolio 
estatal en el sector energético 

de nuestro país”, resumió la 
senadora priista Claudia Ruiz 
Massieu. 

“Las familias podrán recor-
dar esta fecha como el día en 
que una mayoría irreflexiva 
en el Senado decidió que era 
una buena idea terminar de 
una vez por todas con la libre 
competencia en la venta de los 
hidrocarburos, los petrolíferos 
y los petroquímicos producidos 
por Pemex”.

El día en que una decisión 
legislativa totalmente innece-
saria inauguró las condiciones 
para el aumento generalizado 
de los precios de la gasolina y el 
diesel, para el aumento genera-
lizado del costo de vida en todo 
el país, sostuvo la ex dirigente 
nacional del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI).

Por el Partido Acción Nacio-
nal (PAN), Xóchitl Gálvez advir-
tió que la incorporación del artí-
culo transitorio décimo tercero 
es el remate de la intención del 
titular del Ejecutivo para com-
pletar su contrarreforma ener-
gética y cerrar el mercado a la 
competencia.

Lo que faltaba, señaló la 
legisladora, se ha concretado: 
arrebatar a la Comisión Regu-
ladora de Energía la posibilidad 
de garantizar un mercado equi-
tativo al eliminar la regulación 
asimétrica de las ventas de pri-
mera mano de hidrocarburos.

“La puntilla al libre comer-
cio y un golpe más a la parti-
cipación en el mercado petro-
lífero”, sentenció. “Es la línea 
que manda Palacio Nacional de 
recuperar el control de Pemex”.

Empujan 
en Senado 
monopolio 
a Pemex 

 ❙  Empuja Morena reforma a la Ley de Hidrocarburos para que 
Pemex controle el mercado.

Arrecia el Presidente ataque a autónomos 
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Defiende Alianza 
Federalista al 
gobernador panista 
de Tamaulipas

BENITO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD VICTORIA, TAMS.- Al cri-
ticar que hubo un procedimiento 
plagado de irregularidades jurí-
dicas, tras declarar procedente 
el juicio de desafuero contra 
el gobernador Francisco Gar-
cía Cabeza de Vaca, la Alianza 
Federalista señaló que en el país 
existe “justicia a modo”.

En un posicionamiento 
de dos cuartillas firmado por 
nueve mandatarios, calificaron 
de reprobable y vergonzosa 
la actuación de la Comisión 
Instructora.

Señalaron qué a través de 
procedimientos llenos de irre-
gularidades técnico-jurídicas, 
la Comisión Instructora de la 
Cámara de Diputados dictaminó 
proceder contra el mandatario de 
Tamaulipas.

La Comisión la encabezan 
el diputado Pablo Gómez Álva-
rez, Martha Patricia Ramírez 
Lucero y Mary Carmen Bernal 
Martínez, a quienes tildaron de 
“oficialistas”.

No obstante, mencionaron 
que protegieron con inmuni-
dad constitucional al senador 
de Morena, Cruz Pérez Cuéllar, 
al rechazar su desafuero.

“Cooptada por Morena, pues 
la simple lectura de los dictá-
menes aprobados revela que al 
día de hoy, existen dos raseros 
(varas) para impartir justicia en 
nuestro país: la de los opositores 
políticos y la de los congracia-
dos con el régimen morenista. 
Sencillamente ‘Justicia a Modo’”, 
cuestionaron.

El pronunciamiento fue 
firmado por los gobernado-
res de Aguascalientes, Martín 
Orozco Sandoval; de Guana-
juato, Diego Rodríguez Vallejo; 
de Coahuila, Miguel Ángel 
Riquelme Solís; de Jalisco, Enri-
que Alfaro Ramírez.

De Colima, José Ignacio Peralta 
Sánchez; de Michoacán, Silvano 
Aureoles Conejo; de Chihuahua, 
Javier Corral Jurado, de Nuevo 
León, Jaime Rodríguez Calderón 
y de Durango, José Rosas Aispuro.

DESAHOGO  
DE PRUEBAS
La Alianza federalista precisó 
que, en el caso de Cabeza de Vaca, 
la Sección Instructora morenista 
permitió e incitó el desahogo de 
pruebas de cago.

“En un espectáculo público 
transmitido por el Canal del Con-
greso y las cuentas de la Cámara 
de Diputados en Youtube, Face-
book y Twitter”, criticó.

No obstante, cuestionó que a 
la Fiscalía General del Chihuahua 
le fue negada el desahogo de 
pruebas en contra del senador 
Cruz Pérez Cuéllar, argumen-
tando, la misma Comisión, que 
eran notablemente impertinen-
tes e innecesarias.

En el caso que se rechazó el 
desafuero del Senador more-
nista por delitos de corrupción, 
fustigaron haber justificado la 
decisión en el pleno respeto a la 
presunción de inocencia.

“Sin embargo, para los inte-

grantes de la Sección Instructora, 
dicho derecho fundamental, ni 
guardó la misma dimensión y 
relevancia tratándose del gober-
nador García Cabeza de Vaca”, 
expresó.

Al Mandatario de Tamauli-
pas, mencionó, que en múltiples 
ocasiones lo exhibieron de forma 
pública como responsable de 
delito, y limitaron sus derechos 
procesales durante la instrucción.

“En ambos casos, los proce-
dimientos evidenciaron graves 
vicios procesales, dictámenes con 
una deficiente valoración de los 
elementos probatorios, informa-
ción tergiversada, apreciaciones 
jurídicas torpes y burdas, pero 
sobre todo argumentos sesgados 
y contradictorios”, dijo.

Los aliancistas revelaron que 
lo señalado se le suma las turbias 
maniobras que se llevaron a cabo 
para reemplazar a los miembros 
de la Comisión Instructora.

“Siendo el fin evidente: votar 

bajo consigna de los intereses 
electorales y autoritarios del 
partido oficial”, subrayó.

También fustigaron lo que lla-
maron sospechosa presencia del 
consejero jurídico de la Presiden-
cia, Julio Scherer, minutos previos 
de la discusión del dictamen.

“Es evidente que no fue el 
derecho y la justicia la que 
orientó a la Comisión Instructora 
en sus dictámenes, sino la víscera 
política”, señaló.

Dijeron que el día de ayer 
quedó demostrado el uso auto-
ritario, faccioso y arbitrario de 
las instituciones democráticas 
del país.

Desde la #AF convocamos a 
la @Mx_Diputados a respetar el 
debido proceso y los derechos 
del Gobernador @fgcabezade-
vaca, quien hoy es perseguido 
por la maquinaria del poder. pic.
twitter.com/zah8Q2br3z&m-
dash; Alianza Federalista (@
AFederalista).
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‘Un procedimiento plagado de irregularidades’

Ven justicia a modo 
al avalar desafuero 

Respalda GOAN a su gobernador 
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
asociación de Gobernadores 
de Acción Nacional (GOAN) 
aseguró que el proceso de 
desafuero contra el mandata-
rio de Tamaulipas, Francisco 
García Cabeza de Vaca, es una 
manipulación de la ley.

En un pronunciamiento, 
los gobernadores panistas 
aseguraron que este proceso 
presenta vicios jurídicos 
porque ninguno de los delitos 
por los que se le señala a 
García Cabeza de Vaca ha sido 
probado.

Ante ello, demandaron a la 
Cámara de Diputados que se 
erigirá en Jurado de Proce-
dencia, actuar con estricto 
apego a la Constitución y a las 
leyes.

“Para los gobernadores de 
Acción Nacional el proceso 
de desafuero en contra del 
gobernador Francisco Javier 
García Cabeza de Vaca pre-
senta vicios jurídicos y una 
clara manipulación a la ley. 

“Respaldamos al gober-
nador de Tamaulipas ante las 

acusaciones que se le han 
imputado y que no han sido 
probadas”, afirmaron.

Los gobernadores de 
Acción Nacional advirtieron 
que corresponderá al Con-
greso de Tamaulipas tener 
la última palabra sobre el 
proceso de desafuero contra 
García Cabeza de Vaca.

“La ley es clara. Corres-
ponderá en última instancia 
decidir sobre el desafuero del 
gobernador García Cabeza de 
Vaca al Congreso del Estado 
de Tamaulipas conforme a sus 

atribuciones y competencias. 
“Garantizar la justicia y el 

Estado de Derecho es obliga-
ción ineludible del estado y 
sus instituciones”, reiteraron.

La Sección Instructora 
de la Cámara de Diputados 
declaró procedente el juicio de 
desafuero del gobernador de 
Tamaulipas, lo que permitiría 
iniciar un proceso penal en su 
contra.

El Pleno fue citado este 
viernes para proceder con el 
retiro del fuero y después de 
ello le notificaría la decisión al 
Congreso de Tamaulipas para 
que nombre a un gobernador 
sustituto.

La Cámara de Diputados 
informó que procede el juicio 
debido a que se encontraron 
elementos que permiten acre-
ditar la probable responsabi-
lidad del servidor público en 
el ilícito de defraudación fiscal 
equiparada.

Sin embargo, no menciona 
las otras acusaciones que for-
muló la Fiscalía General de la 
República (FGR) contra García 
Cabeza de Vaca por delin-
cuencia organizada y lavado 
de dinero.

 ❙ La GOAN aseguró que 
proceso de desafuero es 
manipulación de la ley. 

 ❙ La Alianza Federalista criticó procedimiento plagado de irregularidades jurídicas. 

Otra
infancia
En México, 12.22 por ciento de los niños trabaja para solven-
tar gastos propios y de su familia. El sur tiene la mayor tasa 
de empleo de menores, mientras que la CDMX y el norte la 
menor.
ParticiPación económica de niños de 12 a 14 años
(% de la población de ese rango de edad 
en el mercado de trabajo, 2020)

entidades con mayor 
ParticiPación
chiapas 24.09%

Guerrero 20.91

michoacán 18.65

Puebla 18.42

campeche 17.09

tabasco 16.91

oaxaca 15.20

nayarit 14.60

Veracruz 14.58

morelos 14.28

y con menor ParticiPación

cdmX 5.43

nuevo León 5.50

coahuila 6.08

tamaulipas 6.99

sonora 7.19

Fuente: inegi
realización: departamento
de análisis de reForma

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Pleno 
del Senado aprobó, por unani-
midad, una iniciativa en la que 
estipula que los abusos sexua-
les contra menores de 18 años 
de edad no podrán prescribir.

En el marco vigente de 
México, el cual ostenta el pri-
mer lugar en abuso sexual 
infantil, establece que después 
de cinco años, el delito sexual 
contra menores es olvidado.

Los delitos que no prescribi-
rán abarcan la violación sexual, 
el abuso, el hostigamiento, el 
estupro, el lenocinio, el incesto, 
la pornografía infantil y el 
turismo sexual.

“La imprescriptibilidad 
debe ser aprobada con urgen-
cia”, apremió el senador more-
nista Ricardo Monreal, uno de 
los impulsores de la iniciativa.

“Ya es hora, han sido muchas 
décadas de impunidad. La 
transgresión del abuso sexual 
implica la imposición de com-
portamientos de contenidos 

sexual por parte de una per-
sona adulta o menor de edad, 
hacia un niño realizando en 
un contexto de desigualdad”, 
resumió el zacatecano.

La panista Josefina Vázquez 
Mota abrió su intervención 
mencionando los nombres de 
varios niños que, dijo, habían 
“roto el silencio” y denunciando 
a sus agresores.

“Yo sí te creo porque un niño 
no miente cuando su vida y 
su alma se destruye”, planteó 
la ex candidata presidencial, 
quien aseguró que los agreso-
res atacan el menos 60 veces 
en su vida.

“Ni un cargo público, ni una 
sotana, ni un fuero de ningún 
agresor sexual va a tener des-
canso y menos impunidad. 
Ninguno. Si es el padre, el tío o 
el abuelo. Nadie más: se acaba-
ron los secretos sucios”, celebró.

Por el Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), el sena-
dor Manuel Añorve aseguró 
que el hecho de que los delitos 
sean imprescriptibles iría en 
claro beneficio de los menores.

Defienden a  
menores ante  
delitos sexuales

ROLANDO HERRERA,  
JORGE RICARDO Y  
CÉSAR DANIEL MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El incre-
mento en el número de menores 
que viajan procedentes de Cen-
tro América y el mayor rechazo 
de Estados Unidos a permitir 
su ingreso están provocando la 
saturación de los albergues y 
refugios en las fronteras sur y 
norte del país, consideraron Save 
the Children y Unicef México.

Ante esta oleada, señalaron, 
es urgente que las autoridades 
mexicanas pongan en funcio-
namiento, lo más pronto posi-
ble, los nuevos albergues que el 
Instituto Nacional de Migración 
(INM) anunció la semana pasada.

Serían 17 en Chiapas y 
Tabasco, con capacidad para siete 
mil menores, y otros cinco que se 
ubicarían en Coahuila, Tamauli-
pas, Chihuahua, Sonora y Baja 
California

María Josefina Menéndez, 
directora de Save the Children 
México, indicó que en los centros 
tampoco se ofrecen las mejores 
condiciones para los infantes.

“No existen condiciones ade-
cuadas de alojamiento para la 
población migrante que está lle-
gando, hay una gran saturación 
que se está colocando a muchos 
migrantes en hoteles en pésimas 
condiciones, o en lugares que son 

inadecuados”, dijo.
De acuerdo con el INM, de 

enero a marzo de este año, 3 mil 
983 menores han sido presenta-
dos ante la autoridad migratoria, 
de ellos, 2 mil 100 tenían de 12 a 
17 años y mil 883 tenían de cero 
a 11 años, entre estos últimos, 207 
viajaban solos.

Christian Skoog, represen-
tante de Unicef en México, con-
sideró que, entre otros factores, 
el incremento de migrantes en el 
país se debe a que con el cambio 
de gobierno en Estados Unidos se 
generó una expectativa de que 
sería más fácil ingresar a ese país.

La Oficina de Aduanas y Pro-
tección Fronteriza de Estados 
Unidos informó el 8 de abril que 
en marzo encontró a 18 mil 890 
menores no acompañados en la 
frontera con México, un aumento 
del cien por ciento respecto a 
febrero.

“Nunca habíamos visto un 
porcentaje tan alto de niños 
no acompañados en la frontera 
norte”, indicó Christian Skoog.

ALERTAN POR EXPULSIÓN 
La organización internacional 
Médicos Sin Fronteras (MSF) 
alertó por el incremento de 
migrantes expulsados de manera 
exprés desde Estados Unidos a 
Reynosa, Tamaulipas, donde las 
personas acampan en una plaza 
pública.

Urgen dar protección 
a menores migrantes 

GUADALUPE IRÍZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Porfirio 
Muñoz Ledo anunció que la 
próxima semana se constituirá 
un Frente Amplio en Defensa de 
la Constitución, que impulsa él 
junto con académicos, juristas, 
jueces, periodistas, intelectua-
les y ciudadanos interesados en 
defensa de la Corte y de los órga-
nos autónomos en lo inmediato, 
pero será de largo alcance.

El Frente pretende separarse 
de la oposición al gobierno y de 
la coyuntura electoral, pues se 
trata de impulsar una especie 

de tercera vía, dijo Muñoz Ledo, 
quien sostuvo que no está con 
la “robotización” de la 4T ni con 
la Oposición.

“Se trata de que defendamos 
la Constitución, reflexionando y 
haciendo propuestas. De defender 
la autonomía de las instituciones 
como el INE, Inegi, INAI y todos 
los órganos autónomos constitu-
cionales, producto de un avance 
democrático en el país que impul-
samos muchos sectores”, indicó.

Este Frente Amplio, añadió 
Muñoz Ledo, impulsará en un 
primer momento acudir a la 
Corte como Amicus Curae ante 
las posibles acciones de inconsti-

tucionalidad que pretenden pro-
longar el mandato del presidente 
de la Suprema Corte.

Aseveró que está convencido 
de que por unanimidad la Corte 
-con la excusa de su presidente- 
va a rechazar esta sumisión del 
Poder Legislativo en la llamada 
Ley Zaldívar.

En entrevista, Muñoz Ledo 
se manifestó preocupado por 
el rumbo que está tomando el 
actual gobierno, en el que ve ten-
dencias concentradoras de poder 
peligrosas, pues pareciera estar 
rodeado de gente de derecha 
que lo llevan a que no sea un 
gobierno de izquierda.

Anuncia un Frente por los autónomos 

 ❙ Porfirio Muñoz Ledo anunció 
el Frente Amplio en Defensa 
de la Constitución. 
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Buscan iniciar la liquidación 
de sus bienes y pagar lo que 
sea posible a acreedores.
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Negocios

1,250
millones de dólares los 
que debe la aerolínea.

5,000 empleados tiene la aerolínea 
que no vuela desde el pasado 
11 de diciembre.

100% 
de los accionistas de 
Interjet acordaron el 
pasado lunes iniciar 

un concurso mercantil 
voluntario.

7 
son los aviones que 

integran su flota propia.

90% 
de las acciones  

tiene Alejandro Del Valle, 
presidente del Consejo 

de Administración.

A concurso mercantil
Buscan iniciar la liquidación de sus bienes y pagar lo que 
sea posible a acreedores.

1,250
millones de dólares los 
que debe la aerolínea.

5,000 empleados tiene la aerolínea 
que no vuela desde el pasado 
11 de diciembre.

100% 
de los accionistas de 
Interjet acordaron el 
pasado lunes iniciar 

un concurso mercantil 
voluntario.

7 
son los aviones que 

integran su flota propia.

90% 
de las acciones  

tiene Alejandro Del Valle, 
presidente del Consejo 

de Administración.

A concurso mercantil
Buscan iniciar la liquidación de sus bienes y pagar lo que 
sea posible a acreedores.

Arranque complicado 

(Cifras del primer trimestre de cada año, expresada en millones de pesos)

En el primer trimestre de 2021, tuvo una pérdida de 501 
millones de pesos, 47.6% mayor a la del periodo de 2020.

RubRo 2020 2021 VaR.

Ingresos operativos 2,676 2,603 -2.7% 

Ingresos por pasajero 476 464 -2.5

Utilidad de operación -94 -692 636.1

Fuente: VivaAerobus

A pesar de la campaña contra factureras, son pocas las 
empresas sancionadas por las dependencias del Gobierno 
por usar documentos falsos.

Magros resultados

Proveedores del Gobierno sAncionAdos  
Por PresentAr fActurAs fAlsAs  (2006-2020)

A: Inhabilitación      b: Dependencia que sanciona 
c: Particular sancionado      d: Multa/pesos

A b c d

29/10/2009 Pemex Metraton Industrial,  303,420 
  SA de CV 

23/06/2010 Pemex Erucoyma, SA de CV 1,577,700

20/10/2010 Pemex Tinep, SA de CV 946,620

07/02/2013 SCT Construcciones,  916,251 
  Proyectos y Consultora, 
  SA de CV 

09/01/2014 Función Nisim Comunicaciones 1,335,945 
 Pública Nacionales 
  Empresariales, SA de CV 

26/02/2014 Pemex Ángela Carrillo Méndez 97,140

14/09/2019 IMSS Dilme, SA de CV 679,272

fuente: SESNA

Alto contrAste
El Coneval ubicó que los estados con mayor Índice de Rezago Social (IRS)* están en el sur  
del país y las entidades con el menor atraso están en el centro-norte.

MunICIpIoS. El Índice de Rezago Social (IRS) estableció 
que los municipios del país con mayor rezago son:

sur extremo
El Coneval encontró el siguiente 
grado de rezago social a nivel 
municipal en Chiapas:

educAción truncA
La medición del Coneval 
detectó que Chiapas tiene los 
mayores índices de rezago 
educativo del país: 

n 13.7% Población de 15 años  
o más analfabeta

n 10.5% Población de 6 a 14 
años que no asiste a la escuela

n 48.1% Población de 15 años 
y más con educación básica 
incompleta 

Entidad Municipio    iRS* GRado dE REzaGo

Chihuahua Batopilas 6.827 Muy alto

Durango Mezquital 5.158 Muy alto

Nayarit Del Nayar 5.075 Muy alto

Guerrero Cochoapa 4.999 Muy alto

Jalisco  Mezquitic 4.607 Muy alto

Chiapas Chalchihuitán 4.261  Muy alto

Chiapas Sitalá 4.174 Muy alto

Oaxaca S. José Tenango 3.991  Muy alto

Chihuahua Urique 3.891 Muy alto

Veracruz Mixtla 3.771 Muy alto

* Resume indicadores de 
educación, acceso a los 

servicios de salud, calidad 
y espacios de la vivienda, 

servicios básicos  
en la vivienda y los  
activos en el hogar.14 muy alto

24  alto

44  medio

40 bajo

Mayor
Menor

2.644
Chiapas

2.591
oaxaCa

1.143
veraCruz

-1.255
NL

-1.148
CoahuiLa

-1.102
aguasCaLieNtes

-1.115
CDMx

2.450 guerrero

Superan 
indemnizaciones los 
15 mil mdp, informa 
AMIS

CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las indem-
nizaciones en seguros de gastos 
médicos mayores por Covid-19, 
en 32 mil 387 personas, supera-
ron los 15 mil millones de pesos 
en la última semana, reportó la 
Asociación Mexicana de Institu-
ciones de Seguros (AMIS).

“Se han consumido más de 15 
mil millones de pesos de la cober-
tura de gastos médicos mayores 
que los asegurados han contra-
tado con las distintas compañías.

“En el caso del fallecimiento, 
las defunciones que aquí tenemos 
son las relacionadas con las que 
tuvieron una atención médica 
previamente; ya sumamos 2 
mil 89 personas”, destacó Edgar 
Karam, vicepresidente de AMIS.

Al 26 de abril, el costo prome-
dio por atención hospitalaria se 
ubicó en 463 mil 448 pesos y el 
caso de mayor monto en pólizas 
de gastos médicos mayores de 29 
millones de pesos.

“De los 32 mil 387 casos, 22 
mil hemos sido los afectados por 
la enfermedad, y estoy hablando 

Utilizan gastos médicos mayores

Preocupa
los pagos
por casos
de Covid

 ❙ Las indemnizaciones en seguros por Covid-19 superaron los 15 
mmdp.

del género masculino, y de los 
casi 16 mil millones (de indem-
nizaciones) 11 mil 585 (millones 
de pesos) han sido el pago que 
hemos hecho por personas o por 
hombres que han tenido morbi-
lidad”, abundó.

En el caso de los seguros de 
vida, el número acumulado de 
casos Covid-19 ya llegó a los 80 
mil 631, con un monto promedio 
de 240 mil 264 pesos.

Juan Patricio Riveroll, vicepre-

sidente del organismo, detalló 
que en este tipo de seguro ya 
se han indemnizado 19 mil 372 
millones de pesos.

“Es un crecimiento constante. 
No se nota aquí ninguna tenden-
cia a que la curva empiece a apla-
narse, y menos a que descienda.

“El tema de la vacunación es 
fundamental. En la medida en 
que más estemos vacunados, es 
la medida en que esto va a disi-
parse”, comentó Karam.
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A concurso
mercantil

JORGE CANO Y FRIDA ANDRADE 
/ AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La pan-
demia del Covid-19 no sólo 
ha incrementado la pobreza, 
sino que ha concentrado la 
riqueza, por lo que se deben 
considerar impuestos a los 
más ricos, aseguró la Comi-
sión Económica para América 
Latina (Cepal).

“Casi siempre vamos a 
mirar a los pobres; ahora 
tenemos que estudiar las éli-
tes porque se están enrique-
ciendo y esto está asociado al 
gran tema del impuesto a la 
riqueza que está saliendo al 
debate muy fuerte”, comentó 
Alicia Bárcena, secretaria eje-
cutiva de la Cepal.

Durante el lanzamiento de 
la edición especial de la Revista 
Cepal, “El Covid-19 y la crisis 
socioeconómica en América 
Latina y el Caribe”, la econo-
mista mexicana aseguró que 

la crisis económica ha golpeado 
con más fuerza a los sectores 
más pobres debido al modelo 
de desarrollo de la región.

“Tenemos un modelo de 
desarrollo que es extracti-
vista, desigualador, basado 
en la cultura del privilegio”, 
comentó.

Por esta razón llamó a con-
siderar el llamado impuesto 
solidario que gravaría por 
una sola vez a las empresas 
que más se han beneficiado 
durante la pandemia, además 
de la creación permanente de 
un impuesto al patrimonio.

AUMENTAN RIQUEZA
Francisco Robles Rivera, 
investigador en el Instituto 
de Investigación Social y Pro-
fesor en la Escuela de Comu-
nicación de la Universidad de 
Costa Rica, explicó que en los 
primeros meses de la pande-
mia los 73 latinoamericanos 
más ricos aumentaron su 

riqueza 17 por ciento.
“Frente a ese incremento 

de la riqueza, las pequeñas y 
medianas empresas fueron 
las primeras víctimas, ade-
más personas en condición de 
pobreza, personas migrantes 
y jóvenes”, dijo.

Benedicte Bull, profesora 
en el Centro para el Desarrollo 
y el Medio Ambiente (SUM) 
de la Universidad de Oslo, 
afirmó que las crisis econó-
micas generalmente trans-
fieren recursos hacia arriba 
con lo cual se profundiza la 
desigualdad. El Covid no fue 
la excepción.

Leonardo Lomelí Vanegas, 
profesor titular de la Facultad 
de Economía de la Universi-
dad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), comentó que 
en México 71 por ciento de 
la gente no tiene acceso a la 
seguridad social, lo que agravó 
el impacto de la pandemia en 
los sectores desprotegidos.

Aumenta la miseria;
concentran riqueza

Fortalece gobierno rubros prioritarios
JORGE CANO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el primer 
trimestre del año, las dependen-
cias del gobierno federal gastaron 
48 mil 214 millones de pesos más 
de lo presupuestado, principal-
mente en programas prioritarios 
de la actual administración.

Al mes de marzo, los ramos 
administrativos debían de haber 
erogado 380 mil 480 millones de 
pesos, pero gastaron 428 mil 694 
millones, principalmente por seis 
secretarías, de acuerdo con datos 
de la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP).

En primer lugar, la Secreta-
ría de Energía gastó 34 mil 342 
millones de pesos frente a los 

29 mil 721 millones que tenía 
aprobados al periodo.

Victoria Rodríguez Ceja, subse-
cretaria de Egresos de Hacienda, 
explicó que este mayor gasto 
corresponde a aportaciones que se 
hicieron al patrimonio de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) a través de la 
Secretaría de Energía.

En segundo lugar, la Secretaría 
de Turismo gastó 7 mil 887 millo-
nes de pesos extra de los 2 mil 901 
millones que tenía aprobados; esto 
se debió al ejercicio acelerado de 
recursos para el Tren Maya, con-
firmó Rodríguez Ceja.

En tercer lugar, la Secretaría de 
Hacienda gastó 4 mil 443 millo-
nes de pesos más de los 5 mil 109 
millones aprobados a la fecha 
debido a que destinó mayores 

recursos para la construcción de 
las sucursales del Banco del Bien-
estar, explicó la funcionaria.

En cuarto lugar, la Secretaría de 
Educación erogó 4 mil 298 millo-
nes adicionales a los 107 mil millo-
nes que debía gastar por mayo-
res recursos para el programa “La 
Escuela es Nuestra” y materiales 
educativos.

En quinto lugar, la Secretaría de 
Agricultura gastó 3 mil 580 millo-
nes de pesos en exceso respecto a 
los 20 mil 167 programados por 
adelantos al programa de Produc-
ción para el Bienestar.

La Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social gastó 2 mil 408 millo-
nes de pesos más por adelantos 
al Programa de Jóvenes Constru-
yendo el Futuro, dijo Rodríguez.

Destaca que la Secretaría 
de Salud, en plena pandemia, 
obtuvo sólo 262 millones de pesos 
adicionales a los 28 mil millones 
programados con lo que tuvo 
un decrecimiento real de 26 por 
ciento frente al mismo trimestre 
del año anterior.

Por el lado de los ingresos se 
observó un crecimiento de 2.8 por 
ciento en los ingresos del sector 
público, a 1.56 billones de pesos.

Los ingresos petroleros crecie-
ron en 45 por ciento, a 204 mil 
millones de pesos, mientras que 
los no tributarios aumentaron 13 
por ciento, a 89 mil millones.

No obstante, esto fue compen-
sado a la baja por una caída de los 
ingresos tributarios de 2 por ciento, 
a 1.02 billones de pesos.

 ❙Diversas dependencias gastaron 48 mmdp más de lo 
presupuestado.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a



Los glaciares del mundo se es-
tán derritiendo a un paso ace-
lerado, perdiendo 31 por cien-
to más nieve y hielo cada año 
que lo que registraban hace 15 
años, de acuerdo con un nue-
vo estudio publicado ayer en 
Nature y basado en imágenes 
satelitales en 3D. Los científicos 
han apuntado que eso se debe 
al cambio climático provocado 
por la actividad humana. Staff

AmenAzA 
deshielo

¿Qué son los glaciares? Ríos de hielo de movimiento lento que se forman a partir de la acu-
mulación de nieve durante muchos años.

n La tasa anual de deshielo 
aumentó 71 mil millones de 
toneladas métricas de 2015-
2019 con respecto a 2000-
2004.

n Las tasas globales de adel-
gazamiento, diferentes del 
volumen de agua perdida, 
aumentaron al doble en los 
últimos 20 años.

n Algunos glaciares menores 
están desapareciendo com-
pletamente.

n El derretimiento casi unifor-
me “refleja el incremento 
global de las temperaturas”.

iMpacto:

Datos satElitalEs  
DE 20 años rEvElaron:

caUsas principalEs:

220,000 
glaciares de montaña totales en 
el mundo están perdiendo

50% de la pérdida  
de glaciares ocurren en EU  
y Canadá.

21% del incremento 
del nivel del mar es por el 
derretimiento de glaciares.

7.2 MEtros se hun-
diría Suiza cada año por el 
deshielo.

10%  
de la superficie 

terrestre del 
mundo está  
cubierta por 

glaciares

n Uso de carbón, petróleo y gas.

70% 
del agua dul-

ce de la Tierra 
está almace-
nada en los 

glaciares.

más de 298,000
MillonEs de toneladas mé-
tricas por año desde 2015

fuente: ap  
y carbon Brief
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En menos de 100 días, el Presidente Biden ha presentado tres grandes paquetes económicos que buscan ayudar al 
país a salir de la crisis por la pandemia.tres grandes programas

1.9 
billones  

de dólares

2.3 
billones  

de dólares

1.8 
billones 

 de dólares

n Firmado en marzo, pretende 
reparar los estragos económicos 
de la pandemia y frenar la propa-
gación del virus.

n Presentado a mediados de 
mes, busca incentivar el empleo 
mediante la renovación de la in-
fraestructura del país.

n Anunciado ayer, apunta a ayu-
dar a las familias con problemas 
como los costos de salud, el cui-
dado infantil y la educación.

plan DE rEscatE EstaDoUniDEnsE plan DE EMplEo EstaDoUniDEnsE plan DE faMilias EstaDoUniDEnsEs

Promete crear empleos 
y oportunidades para 
quienes se quedan 
atrás en lo laboral

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El presidente 
Joe Biden pidió una amplia remo-
delación de la sociedad estadou-
nidense al utilizar su primer dis-
curso formal ante el Congreso 
para instar a una gran expansión 
de la red de seguridad y los pro-
gramas educativos.

Al mismo tiempo prometió 
crear empleos y oportunidades 
para quienes a menudo se que-
dan atrás.

A punto de cumplir 100 días 
en el cargo, regresó a Capitol 
Hill donde se desempeñó como 

senador por más de tres décadas, 
buscando un mayor gasto para 
reconstruir la infraestructura de 
la nación mediante la imposición 
de nuevos impuestos a empresas 
y corporaciones. 

Instó a los legisladores de 
ambos partidos a adoptar una 
nueva visión de los beneficios 
públicos, financiada con impues-
tos más altos para los estadouni-
denses más ricos.

“Estados Unidos está en marcha 
otra vez y no podemos detenernos 
ahora”, dijo el Presidente en su dis-
curso de poco más de una hora.

“Estamos en un gran punto 
de inflexión. Tenemos que hacer 
más que reconstruir. Tenemos que 
reconstruir mejor”.

Manifestó que quiere recom-
pensar el trabajo, no la riqueza.

“Wall Street no construyó esta 
nación. La clase media construyó el 

país y los sindicatos construyeron 
la clase media”, enfatizó.

El Presidente llamó al Congreso 
a aprobar su propuesta para defen-
der las organizaciones sindicales 
y el derecho a pertenecer a ellas.

Aliados y gente cercana a Joe 
Biden dicen que el Jefe de Estado 
busca persuadir a los votantes de 
que el país está más unido y que 
la administración puede ayudar 
a estadounidenses comunes y 
corrientes.

UNA NUEVA ERA…
Si tiene éxito podría marcar el ini-
cio de una nueva era que amplíe 
fundamentalmente el tamaño y 
el papel del gobierno federal.

Pero el Mandatario se enfrenta 
a un Congreso, y a un país, que 
sigue profundamente dividido 
sobre cuánto aumentar el gasto 
público y quién debería pagarlo.

En su discurso, Joe Biden 
dijo que el momento de la crisis 
exige una respuesta suficiente-
mente audaz de ambos lados del 
pasillo político. 

Y, aunque llamó al biparti-
dismo, dejó en claro que está 
dispuesto a actuar sin el apoyo 
republicano si fuera necesario.

“China y otros países se 
están acercando rápidamente”, 
remarcó.

Defendió su proyecto de 
infraestructura de dos billones 
de dólares, el cual va a impulsar 
la mayor generación de empleos 
desde la Segunda Guerra Mundial.

Esto para renovar carreteras, 
limpiar el agua y apostar a ener-
gías limpias en medio de la lucha 
contra el cambio climático.

Joe Biden presentó formal-
mente su Plan de Familias Estadou-
nidenses de 1.8 billones de dólares.

Básicamente, la iniciativa 
rechaza a la idea de la era del ex 
presidente Ronald Reagan de un 
gobierno más pequeño y abraza 
de una red de seguridad más al 
estilo europeo.

Los cambios más dramáticos 
en la propuesta ampliarían el 
marco de tiempo para la edu-
cación financiada con fondos 
públicos en Estados Unidos de 
13 a 17 años.

Los republicanos ya están 
dejando en claro su rechazo. 
No les gusta el alto precio del 
proyecto, cuánto expande al 
gobierno ni el alza de impuestos. 
Algunos demócratas también 
tienen dudas.

La aprobación de todo, o 
incluso parte, del Plan de Fami-
lias Estadounidenses requerirá 
que los 50 senadores demócra-
tas firmen.

Pide adoptar nueva visión de beneficios públicos

Plantea Biden a EU
cambio estructural ❙ América Latina y el Caribe, 

con más áreas protegidas 
terrestres y marinas. 

Tiene 
América 
Latina
más áreas 
protegidas
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el 
mundo, la región de Amé-
rica Latina y el Caribe es la 
que tiene más áreas prote-
gidas terrestres y marinas, 
al sumar más de 8 millones 
800 mil kilómetros cuadrados 
de superficie resguardada, 
indica el informe Planeta 
Protegido de Latinoamérica 
y el Caribe 2020 (IPP-LAC).

Esta extensión equivale al 
territorio total de Brasil o la 
suma de la sección continen-
tal conjunta de Argentina, 
Bolivia, Colombia, México, 
Paraguay y Perú, señala el 
documento coordinado por 
la Red Latinoamericana de 
Cooperación Técnica en Par-
ques Nacionales, otras Áreas 
Protegidas, Flora y Fauna Sil-
vestres (RedParques).

En la región, 24 por ciento 
de la superficie terrestre se 
encuentra salvaguardada, al 
igual que 19 por ciento de la 
superficie marina.

Por lo tanto, a nivel regio-
nal se superó la Meta 11 de 
Aichi propuesta por el Plan 
Estratégico para la Diversi-
dad Biológica 2011-2020 del 
Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (CBD) de la ONU.

Establece que para 2020 
se debía resguardar por lo 
menos 17 por ciento de las 
zonas terrestres y 10 por 
ciento de las marinas.

A pesar del avance, el 
informe advierte que las 
áreas protegidas no están 
siendo manejadas de forma 
efectiva. 

Sólo 14 por ciento de ellas 
han sido evaluadas hasta 
ahora y la mitad de los eco-
sistemas no cuentan con sufi-
ciente representación en las 
zonas salvaguardadas. 

Los bosques, las praderas, 
las sabanas templadas y los 
matorrales mediterráneos 
están subrepresentados.

Además, muchas de las 
áreas protegidas están cada 
vez más aisladas, así que son 
“islas de conservación” por-
que el flujo genético es inte-
rrumpido, lo que merma la 
posibilidad de tener poblacio-
nes de especies saludables.

DEcEsos 
(MUErtEs Diarias)

infEccionEs 
(casos Diarios)
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Fuente:  
OMS 

Suma India 
200 mil 
muertos
Con más de 3 mil 
muertes por Covid-19 
en las últimas 24 horas, 
un récord, y luego de la 
peor semana en cuan-
to a defunciones con 
más de 2 mil decesos 
diarios, India llegó ayer 
a 201 mil 187 fallecidos. 
Los contagios también 
están en su punto más 
alto. STAFF

Covid-19

STAFF / AGENCIA REFORMA

NUEVA DELHI, INDIA.- India noti-
ficó nuevas cifras máximas de 
casos y muertos por coronavirus, 
rozando los 380 mil 000 pacientes 
y los 3 mil 700 decesos, en una jor-
nada en la que el país asiático ha 
superado el umbral de los 18 millo-
nes de contagios desde el inicio de 
la pandemia.

La situación en India ha hecho 
saltar las alarmas a nivel nacional 
e internacional, con varios países 
ofreciendo ayuda para hacer frente 
a la presión en su sistema sanitario, 

en medio de las críticas al primer 
ministro, Narendra Modi, por la 
gestión de la pandemia.

A ello se suma que, pese a este 
contexto, los procesos electorales 
han continuado en marcha, como 
el que se celebra en el estado de 
Bengala Occidental, pese a algunos 
llamamientos a favor de un aplaza-
miento para evitar aglomeraciones 
que puedan favorecer una mayor 
propagación del virus.

El viceportavoz de la Secreta-
ría General de Naciones Unidas, 
Farhan Haq, indicó que la coordi-
nadora residente del organismo 

en India, Renata Lok Dessallien, 
está “dando apoyo a la respuesta 
de las autoridades a la pandemia 
con equipamiento y suministros”.

“La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y el Fondo de Nacio-
nes Unidas para la Infancia (Uni-
cef) están dando equipamiento y 
suministros, incluidos 7 mil 000 
concentradores de oxígenos y 500 
dispositivos nasales para oxígeno, 
así como generadores de oxígeno, 
test para el coronavirus y kits de 
protección personal”.

Farhan Haq comentó que la 
OMS está ayudando también 

Suma la India nuevo
máximo de contagio

Matan a un hispano; 
simil de Caso Floyd
STAFF / AGENCIA REFORMA

LOS ANGELES, EU.- La familia 
de un hombre hispano desar-
mado de 26 años, que murió la 
semana pasada en la zona de 
la Bahía de San Francisco des-
pués de que los oficiales inten-
taron inmovilizarlo durante un 
arresto, denunció que Mario 
González fue asesinado de la 
misma forma que el afroame-
ricano George Floyd.

La Policía de Alameda 
informó que los hechos ocu-
rrieron alrededor de las 10:40 
horas locales del 19 de abril, 
cuando los agentes respon-
dieron a una denuncia de que 
Mario González, bajo la influen-
cia del alcohol, estaba involu-
crado en un posible robo. 

Señaló que, después de que 
los oficiales llegaron al lugar 
y se pusieron en contacto con 
él, se produjo un altercado al 
intentar arrestarlo.

Imágenes de la cámara cor-
poral de uno de los tres oficia-
les implicados, publicadas el 
martes, muestran cómo tiran 
al hombre al suelo, boca abajo, 
y lo inmovilizan empujándolo 
con las rodillas y los codos en 
la espalda durante unos cinco 
minutos, antes de que perdiera 
el conocimiento.

Enseguida se escucha a un 
agente decir a otro que “no 
ponga peso” en el pecho de 
Mario González, mientras que 

los servicios de emergencia 
proceden con un intento de 
reanimación cardiopulmonar. 
Posteriormente, se confirmó su 
muerte en el hospital.

La Policía dijo en un inicio 
que Mario González sufrió una 
emergencia médica durante 
el altercado con los agentes, 
pero, tras ver el video, su her-
mano, Jerry González, refutó 
los hechos.

“La emergencia médica de 
la que hablan fue provocada 
por los tres agentes sobre su 
espalda”, señaló. “Tenían su 
peso sobre su cabeza y su 
espalda”.

Jerry agregó que el video 
muestra que Mario cumplió 
con los oficiales y respondió a 
todas sus preguntas.

 ❙ El hispano Mario González 
fue asesinado de la misma 
forma que George Floyd. 
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La Selección 
Mexicana jugará 
un amistoso contra 
Honduras el 12 de 
junio.VIERNES 30 / ABRIL / 2021

DEPORTES

‘Explotó’  
el Granada
El Granada 
remontó y venció 
2-1 al Barcelona y 
frustró sus chances 
de tomar el primer 
lugar de la tabla 
general en la liga 
española. 

Arma  
su show
El ex campeón 
Floyd 
Mayweather 
peleará con el 
‘youtuber’ Logan 
Paul. El combate 
será el 6 de junio 
en Miami, Florida.

Para toda ocasión
El estadio Fenway Park de los Red 
Sox será la sede para la graduación 
de 15 secundarias, del 7 al 21 de 
junio.

El equipo  
comenzó su 
participación en  
la Liga del Sureste

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los Tigres de 
Quintana Roo están por cumplir 
una semana de pretemporada. La 
novena felina sabe que una de las 
claves para ganar es el pitcheo, 
aspecto en el que han puesto 
énfasis durante estos entrena-

mientos de primavera. 
Para estos trabajos que se 

realizan en el Estado Beto Ávila 
de Cancún, el equipo cuenta 
con más 30 pitchers invita-
dos. Mercedes Esquer, coach 
de pitcheo de los Tigres, dio 
su diagnóstico de los lanzado-
res en esta primera parte de la 
pretemporada. 

“Parece que en casa (los pit-
chers) trabajaron bastante bien, 
sus brazos llegaron a aun 70 
por ciento y eso es muy bueno, 
porque faltan pocos días para 
comenzar los juegos de práctica; 

van a estar listos para eso, nos lo 
han comprobado porque utiliza-
ron todos sus lanzamientos y eso 
es bueno para nosotros, porque 
nos da una perspectiva mejor de 
las cosas”, destacó Esquer. 

El coach recalcó que el trabajo 
de los relevistas será crucial, al 
tratarse de una temporada tan 
corta, como la programada este 
año en la Liga Mexicana de Beis-
bol, con apenas 66 juegos. “Entre 
menos lanzamientos hagan, más 
van a durar en la loma, lo que 
queremos es que lancen strikes, 
aparte de que agarren su con-

trol y que su comando sea bueno 
para que eso los lleve a mejores 
cosas, incluso dándonos un par 
de ‘innings’ más”, señaló.

Entre los pitchers que figuran 
para este año destacan Terrence 
Marin y los extranjeros Wilfredo 
Boscan, Wendell Floranus y Jared 
Wilson. A ellos se suma el juvenil, 
Luis Iván Rodríguez, quien pasará 
de relevista a abridor.

En la última temporada, Bos-
can fue el líder de pitcheo de los 
Tigres, con un 4.22 carreras per-
mitidas. Seguido de Jorge Castillo 
con 4.60. 

 ❙ En 2019, los Tigres fueron el tercer equipo con menos carreras permitidas, con 4.85.

Los felinos hacen hincapié en los lanzamientos esta primavera

Será pitcheo clave 
para Tigres en 2021

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. – La quintana-
rroense Clío Bárcenas ahora está 
enfocada en sellar su pase a los 
Juegos Panamericanos Juveniles 
en Cali, Colombia y para ello, ten-
drá que competir en Costa Rica 
a partir de la próxima semana. 
Primero verá acción del 4 al 9 de 
mayo en el Centroamericano de 
Tenis de Mesa y después enca-
rará el Torneo Clasificatorio a Cali 
del 10 al 11 de mayo. 

“Mis expectativas para el 
Centroamericano de Mayores 
es superar lo que hice en la pri-
mera vez que asistí a este evento, 
donde gané oro en Dobles, plata 
en Equipos y bronce en Indivi-
dual y Dobles Mixtos o man-
tenerse dentro de las mejores 
cuatro en cada categoría y para 
el clasificatorio a Panamericanos, 
nos esforzamos mucho mi com-
pañera Arantza y yo para lograr 
esa plaza para México porque 
nuestra selección nacional en 
Centroamérica siempre ha sido 

una potencia así que confiamos 
en que podremos quedarnos 
con un boleto a Cali”, comentó 
la cancunense. 

En su más reciente competen-
cia en territorio guatemalteco, 
Bárcenas Escalona se colgó los 
medallas de oro en las modali-
dades por Equipos e Individual, 
mientras que las insignias de 
plata las concretó en Dobles junto 
a la jalisciense Arantza Cosio y 
Dobles Mixtos junto con el tam-
bién quintanarroense Darío Arce. 

“Contenta por los resultados 
que se dieron, lo importante 
es seguir manteniéndose en el 
podio y no bajar la guardia. En 
la Final de Individual ante mi 
compañera Arantza quedó 4-3, 
el último set con 11-8 pero fue un 
duelo de mucha presión y nervios 
porque nos fuimos al último set 
pero en general me fue bien y 
todavía con la actitud de seguir 
mejorando”, reconoció la cari-
beña que también se alista para 
el Regional de la especialidad del 
14 al 16 de mayo. 

 ❙Bárcenas viene de ganar cuatro medallas en el Campeonato 
Centroamericano Sub-19 de Tenis de Mesa.

Quiere Bárcenas jugar 
en Panamericanos Jr.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - La delegación 
de Quintana Roo ha iniciado el 
proceso para conformar al selec-
tivo que representará a la entidad 
en los Juegos CONADE. Después 
de concluir su participación en 
el Festival Olímpico de Boxeo en 
Oaxtepec. 

El Centro Estatal Deportivo 
de Alto Rendimiento de Cancún 
(CEDAR) será el escenario donde 
todos los entrenadores del estado 
y sus pupilos, realizarán el con-
trol técnico para determinar a 
los pugilistas que viajarán a la 
etapa regional. 

El selectivo pretende dejar 
atrás la participación en el certa-
men de Oaxtepec, donde a pesar 
de lograr una medalla de bronce, 
Quintana Roo no pudo meter 
a ninguno de sus boxeadores 
en la lista final que viajará a los 
Juegos Panamericanos Juveniles 
de Cali. 

Esaú Padilla fue el encar-
gado de traer la presa de 
bronce a las vitrinas de la 
entidad, al subir al podio en 
la categoría de los 91 kilogra-
mos. Otros pugilistas desta-
cados fueron Asbel Bolainas 
y Alejandro Osorio, quienes 
lograron el quinto sitio en 
las categorías de 52 y 81 kg 
respectivamente. 

 ❙ En 2020, antes de iniciar la pandemia del coronavirus, 14 boxeadores lograron su pase a los Juegos 
Conade 2020.

Comienza selectivo estatal de 
boxeo para Juegos CONADE 

Rompe con Packers
El mariscal de campo, Aaron Rodgers 
informó a los Packers que no quiere 
regresar con el equipo para la próxima 
temporada. Según ESPN, el veterano está 
enojado con Green Bay, por lo que el coach 
Matt LaFleur ha viajado para encontrarse 
con él y dialogar. Rodgers fue el jugador 
más valioso de NFL en 2020.
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El equipo tiene  
su mejor porcentaje 
de victoria  
en la historia 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La NBA se 
acerca a sus playoffs y hasta el 
momento hay cuatro equipos 
clasificados: Nets y 76ers en la 
Conferencia Este y en el Oeste 
Jazz junto con los Suns. Estos últi-
mos, vuelven a la postemporada 

después de 11 años sin llegar a 
esta instancia. En la lejana tem-
porada 2009-2010, los de Phoe-
nix llegaron hasta las Finales de 
Conferencia, donde los Lakers se 
coronaron campeones. 

Durante esta década, los Suns 
tuvieron cuatro elecciones den-
tro del Top 5 del Draft. Entre las 
que aparecen decepciones como 
Alex Len, Josh Jackson y Dragan 
Bender, sin embargo, también 
está la estrella que ha sido clave 
para su resurgimiento: Devin 
Booker. 

“No quiero mirar atrás, tene-

mos un grupo que se siente exac-
tamente igual. Ha sido divertido. 
La felicidad está aquí. Ganar par-
tidos aquí. Y todo eso se une a 
través de una cultura y eso es 
lo que tenemos”, contó Booker. 
El jugador de 25 años cumple 
su sexta campaña en Phoenix, 
donde tiene 342 partidos en total, 
con un promedio de 22.9 puntos 
por partido y 4.7 asistencias. 

Después de la temporada 
2009-2010, el porcentaje de vic-
torias en los Suns era del 36 por 
ciento, sin embargo, esta última 
campaña este número fue dupli-

cado con un 71 por ciento, la más 
alta en su historia desde que en 
2007 llegaron a las Semifinales 
de Conferencia. 

Esta campaña los Suns mar-
chan con 44 victorias, una menos 
que el Jazz, también ya clasifi-
cado. Como locales tienen un 
récord de 24 ganados, nueve per-
didos, mientras que de visitantes 
muestran solidez con 20 triunfos 
y apenas nueve descalabros. 

El equipo espera mejorar su 
récord y volver a las Finales de 
Conferencia e incluso, soñar con 
una posible Final de Temporada.

 ❙ Los Suns pasaron cuatro selecciones del Draft hasta que acertaron con Devin Booker.

Los de Phoenix tenía una década sin clasificar 

Regresan Suns a 
playoffs de la NBA 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El ex cam-
peón de peso completo, Andy 
Ruiz enfrentará al veterano Chris 
Arreola. El ‘Destroyer’ quiere vol-
ver a la cima de su división, pero 
primero deberá probar que es 
‘digno’ de subir al ring, cuando 
se mida al ‘héroe de su infancia’, 
quien es nueve años mayor que 
él y también sabe lo que es portar 
los cinturones. 

“De niño quería ser como 
Chris Arrola. Mi papá me dijo que 
un día nos íbamos a enfrentar y 
será el primero de mayo”, declaró 
Ruiz a la agencia de noticias, EFE. 
Andy de 31 años enfrentará a 
un veterano de 40 años. ‘Night-
mare’ quien comenzó su carrera 
en 2003, donde estuvo seis años 
invicto y su primera derrota 
fue hasta el 2009, contra Vitali 
Klitshko.

La última pelea de Arreola 
fue en el 2019, cuando perdió 
por decisión unánime ante Adam 

Kownacki. Antes, ese mismo año, 
Chris perdió con el ex campeón 
Deontay Wilder. Por lo que su 
récord como profesional marcha 
con 38 victorias, (33 por nocaut) 
y cinco peleas perdidas. 

“Quiero demostrar que toda-
vía tengo algo que dar. Me estoy 
entrenando desde enero y contra 
Andy Ruiz tendré que hacer una 
pelea inteligente, porque posee 
dinamita con ambas manos y es 
veloz como un peso ligero”, dijo 
el veterano boxeador. 

‘Destroyer’ Ruiz vuelve al ring 
después de perder los títulos de 
peso completo ante Anthony Jos-
hua, quien se cobró venganza. 
Luego de saborear y perder los 
placeres de la fama, el primer 
campeón mexicano de los pesos 
pesados, cambió de equipo y 
ahora entrena con Eddy Rey-
noso, entrenador de Saúl ‘Canelo’ 
Álvarez.

Con los cinturones perdi-
dos y su última pelea en 2019. 
Andy quedó con 33 victorias (22 
nocauts) y dos derrotas. 

 ❙ Andy Ruiz regresa al ring después de perder los cinturones de 
peso completo.

Peleará Andy Ruiz 
contra su ídolo:  
Chris Arreola

STAFF / 

LUCES DEL SIGLO
CANCÚN, Q. ROO. – El piloto 

mexicano Sergio Pérez correrá su 
tercera carrera de la temporada 
con Red Bull, este fin de semana 
en el Gran Premio de Portugal. 
Donde ‘Checo’ tendrá la oportu-
nidad de cambiar la imagen del 
GP de Emilia Romaña, donde se 
quedó sin sumar puntos, luego 
de hacer un buen trabajo en las 
pruebas previas.

El año pasado, Pérez terminó 
en el quinto lugar cuando corría 
para Racing Point. Mientras que 
su ahora compañero en Red Bull, 
Max Verstappen, se ubicó en el 
tercer lugar. Esta semana, el 
mexicano habló sobre cómo es 
trabajar con el piloto neerlandés. 

“(Verstappen) es bastante rela-
jado. Quiere ser el más rápido, es 
muy competitivo”, contó ‘Checo’, 
quien desmintió que el Max sea 
malo con sus compañeros.

Portugal repetirá como sede 

de la Fórmula 1, debido a la pan-
demia. Este es el segundo año 
consecutivo que el Autódromo 
Internacional de Algarve recibe 
a la máxima categoría del auto-
movilismo. Algo que no sucedía 
desde 1996. 

Para este año, los organizado-
res agregaron una segunda zona 
de DRS, que se ubica detrás de la 
recta principal. La pista de Portu-
gal fue del agrado de los pilotos el 
año pasado, por sus cuatro zonas 
de adelantamiento para pilotos.

 ❙ El año pasado, ‘Checo’ terminó en la quinta posición del Gran Premio de Portugal.

Quiere ‘Checo’ Pérez  
la revancha en Portugal

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La tenista 
española, Garbiñe Muguruza 
será baja para el WTA de Madrid. 
La número 13 del ranking con-
firmó en redes sociales que se 
pierde el torneo por una lesión. 
“Hemos estado trabajando duro 
para recuperarme y poder llegar 
bien al torneo, he venido una 
semana antes para adaptarme, 
porque tenía muchas ganas de 

hacerlo bien, pero las molestias 
han vuelto”, dijo.

La española se realizó una 
resonancia y recalcó que la reco-
mendación médica fue parar la 
actividad. Muguruza tuvo una 
lesión previa en el WTA 500 
de Charleston a principios de 
abril, cuando enfrentaba a Yulia 
Putintseva, donde sintió moles-
tias en la pierna izquierda y deci-
dió retirarse. 

“No es una decisión fácil, y 
es una gran desilusión para mí. 

Quiero agradecer al torneo por 
todo el esfuerzo que ha hecho 
para hacer posible que tenga-
mos este evento este año en 
estas circunstancias”, lamentó 
Muguruza. 

Garbiñe no habló sobre las 
posibilidades de estar lista para 
Roland Garros, que inicia en 
un mes. Durante mayo la WTA 
tiene previstos cinco torneos 
previos, la española podría 
reaparecer y prepararse para 
el Grand Slam.

 ❙ La española decidió bajarse del torneo por recomendación médica.

Pierde Garbiñe Muguruza  
el WTA de Madrid por lesión

Alista otra  
inversión
El boxeador Saúl 
Álvarez aseguró 
que instalará 
entre ’90 y 100’ 
gasolinerías en 
México, gracias 
a sus inversiones 
en bienes raíces. 
Según el mexicano 
estos negocios se 
llamarán ‘Canelo 
Energy’. 
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Vamos de safari
Una escapada a Africam Safari, para aprender más sobre cómo salvaguardar 

 el fantástico mundo animal

Nayeli estrada  

Fotos: diego gallegos

PUEBLA.- Un paisaje árido inter-
venido apenas por pequeños oa-
sis iluminados por los rayos del 
Sol llena los ojos de los visitantes. 
El ánimo es tan grande como el 
espacio. Tarde se hace para ver 
jirafas, elefantes y otras especies.

A pesar de lo inalcanzable 
que pudiera parecer el safari afri-
cano, tiendas color arenas ador-
nadas con texturas de madera, 
cueros y telas tribales propician 
que el paseante se sienta como 
en otro continente.

Varios comparten que, en 
Africam Safari, se viven aventu-
ras salvajemente divertidas. 

Este sitio, donde habitan 
unos 5 mil animales de alrede-
dor de 450 especies, es el resul-
tado del sueño que tuvo el em-
presario y piloto Carlos Camacho 
Espíritu. Su idea era crear un sitio 
en el cual las personas pudieran 
maravillarse con la belleza de los 
animales y, a la vez, preocuparse 
por su conservación.

El capitán Camacho tuvo la 
fortuna de conocer varios luga-
res del mundo, pero el continente 
africano lo cautivó. Gracias a ello 
hoy son varias las familias que 
pueden visitar este sitio tenien-
do como motor el conocer y sal-
vaguardar la vida animal. 

“A la muerte del capitán Ca-
macho, cuatro años después de 
comenzar con el proyecto, Amy 
Camacho, de entonces 17 años, 
quedó a cargo y transformó el 
proyecto en un parque de con-
servación para salvar especies 
en peligro de extinción en cola-
boración con reservas de todo el 
mundo”, dice Karime Santa An-
na, jefa de Relaciones Públicas 
del parque.

Apenas abordar la camione-
ta tipo safari, abierta y de varios 
niveles, los aventureros sienten el 
viento en la cara. La emoción cre-
ce al empezar a ver a las especies 
que, como por arte de magia, van 
apareciendo en el parque.

Por aquí se ve un lémur, y 
por allá se avista a una impo-
nente jirafa.

“La experiencia en el coche 
abierto vale mucho la pena. El re-
corrido al aire libre resulta en una 
grata experiencia debido a que 
en algún momento los animales 
se pueden acercar y un experto 
irá explicando y aclarando las du-
das”, dice Santa Anna. 

A lo largo del trayecto, el 
contacto con algunas especies 
puede ser mucho más cercano 
adquiriendo algunas de las viven-
cias ofrecidas por el parque. 

Maya la jirafa, por ejemplo, 
se deja acariciar. También se pue-
de alimentar a ciertos ejemplares. 

“Una de las experiencias más 
especiales es la alimentación de 
flamencos. Por su temperamento 
y su forma de actuar coordinada, 
fuera del parque es casi imposi-
ble tener un acercamiento de es-
te tipo con la especie. 

“Los lémures, como son 
animales chiquitos, pueden ser 
una mejor compañía para niños 
chicos que suelen asustarse con 
animales grandes. Son muy so-
ciables, les gusta que les den de 
comer y hasta te toman de la ma-
no”, detalla Karime. 

Ahora que chicos y grandes 
están ávidos de darse una esca-
pada, quizá, cuando el semáforo 
epidemiológico lo permita y las 
familias se sientan más seguras, 
ésta pueda ser una alternativa 
para emprender una estampida. 

Guardianes de vida 
Además de la conservación de 
especies en peligro de extinción 
y el retorno de algunos animales 
a su hábitat natural, la empresa 
ha ayudado a proteger la vida de 
varios, entre ellos, a nueve elefan-
tes de Namibia. 

“Después de que asesina-
ran a su madre para explotar el 
marfil de sus colmillos, la vida 
de estos elefantes corría peligro. 
Inicialmente, el parque compitió 
por la adopción de seis elefantes, 
pero cuando el resto de institu-
ciones no pudieron asegurar la 
adopción del resto de la manada 
y los directivos del parque supie-
ron que iban a ser sacrificados, 
decidieron adoptarlos a todos”, 
concluye Santa Anna. 

Además de recorridos y ex-
clusivas experiencias, el par-
que ofrece picnics al aire libre 

—con opción de ver jirafas, 
canguros, elefantes o monos— 
y una barra de tragos salvajes. 
Luego de transportarte a la 
locación elegida en el carro 

tipo safari, podrás deleitar tu 
paladar y vista a lo largo de 
una hora y media. Las canas-
tas para dos personas inclu-
yen queso, paté, carnes frías, 
frutas, refrescos, cervezas, 
bebidas espumosas y un lin-
do mantel.

Afila el colmillo  

Para vivir una grata experien-
cia y disfrutarla al máximo, 
no olvides llevar tu sombre-
ro, protector solar, lentes de 
sol y una prenda ligera que te 
proteja la piel. Hidrátate bien 
y usa tu cubrebocas, ya que 
sin él, no podrás ingresar a las 

instalaciones ni permanecer 
en este parque que sigue las 
medidas sanitarias impues-
tas por las autoridades loca-
les. Para más información so-
bre costos y posibles cambios 
de horarios por la pandemia 
consulta: africamsafari.com

Camuflaje protector 
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Juan Carlos Molina

Se acerca el Día del Niño y, más 
allá de la edad que tengas o de 
cuándo te animes a volver a via-
jar, nunca es mala opción pensar 
en esos destinos del mundo que 
nos hacen soñar desde pequeños 
y que siguen llenando de alegría 
a todas las generaciones.

Habrá quienes esperen con 
ansias su próxima visita a Dis-
neyland Resort, California, para 
conocer el Avengers Campus. 

En esta nueva zona que abri-
rá el 4 de junio dentro del parque 
temático Disney California Ad-
venture, los visitantes finalmente 
podrán ser parte de este podero-
so grupo de superhéroes.

Dentro de la atracción WEB 
SLINGERS: A Spider-Man Adven-
ture, Peter Parker necesitará un 
poco de ayuda para capturar a 
unas arañas robóticas que ame-
nazan con meterlo en un gran lío. 
¿Cómo se podrá evitar el desas-
tre? Lanzando muchas telarañas, 
por supuesto.

En el Ancient Sanctum, un 
sitio que yace en ruinas, Doc-
tor Strange ofrecerá sus cono-
cimientos invaluables sobre las 
artes místicas. Y fuera de esta zo-
na, también habrá que explorar 
las atracciones clásicas de Dis-
neyland que llevan años encan-
tando a las familias.

Por otro lado, en Atlanta, los 
fans de los Muppets hallarán todo 
un edén en el Worlds of Puppetry 
Museum, del Center for Puppetry 
Arts. El lugar tiene una amplia co-
lección de títeres utilizados pa-
ra The Muppet Show, la película 
de fantasía El Cristal Encantado 

(estrenada en 1982) y otras má-
gicas creaciones de Jim Henson.

En la capital de Georgia tam-
poco habrá que dejar de visitar 
atractivos como el Children’s Mu-
seum y el Atlanta Botanical Gar-
den, un amplio espacio verde con 
jardinería artística y zonas espe-
ciales dedicadas a los niños, don-
de podrán liberar su imaginación 
y crear bellas pinturas.

Un poco más lejos de Méxi-
co, en Estocolmo, Suecia, las fá-
bulas y los mágicos personajes 
de la literatura infantil cobran vi-
da dentro del Museo Junibacken, 
con ingeniosas reproducciones 
que sumergen a todos los mie-
bros de la familia en la historia 
de Pippi Calzaslargas y en otras 
creaciones de Astrid Lindgren.

También popular para niños 
y grandes es la Isla de Sentosa, 
en Singapur, que reúne parques 
temáticos como el de Universal 
Studios, atracciones acuáticas, 
spas, alojamientos de lujo y el 
iFLY, un gran túnel de viento ver-
tical que simula la caída libre. 

Pero para quien desee una 
aventura más próxima tanto en 
tiempo como en lugar, el Hotel 
Rodavento, en Valle de Bravo, 
ofrece estadías tranquilas en me-
dio de la naturaleza con un menú 
de actividades como tiro al arco, 
paseos en kayak, rappel, escala-
da, tirolesa y otras opciones que 
harán soltar mucha adrenalina. 

Así que, cuando esté más 
controlada la actual pandemia, 
podrás escaparte, celebrar a los 
pequeños de tu hogar y, ¿por qué 
no?, dar rienda suelta a ese espí-
ritu infantil que más de uno lleva-
mos dentro. 

DIVERSIÓN
DÍA DEL NIÑO

Si buscas una experiencia tan 
deliciosa como memorable, 
DRUPA Museo Interactivo del 
Chocolate es una hacienda 
cacaotera en Cunduacán, Ta-
basco que invita a conocer el 
proceso de siembra, apreciar 
la historia del cacao en  

México y llevarse un rico  
recuerdo. Por el momento, 
tiene recorridos de viernes a 
domingo entre las 9:00 y las 
16:00 horas. Se pide reservar 
mínimo dos horas antes. 

Con gran sabor 

ATLANTA BOTANICAL GARDEN

HOTEL RODAVENTO, VALLE DE BRAVOMuSEO JuNIBACKEN, ESTOCOLMO

ISLA DE SENTOSA, SINGAPuR

AVENGERS CAMPuS, DISNEYLAND

PEQUEÑA

Gran

con salidas a divertidos parques temáticos, museos y espacios abiertosCuando estés listo para viajar, celebra tu espíritu de niño

EquipaTech

Para cualquier Paladar
Si no sabes dónde comer en 
el destino que visitarás, estas 
aplicaciones te ayudarán a en-
contrar atractivas opciones. 
Y si prefieres no estar en sitios 
cerrados con otras personas, 
también hallarás opciones 
con servicio a domicilio.

Juan Carlos Molina

YELP
Aquí puedes buscar negocios en varias ciudades del 
mundo con base en su tipo de comida, su calificación 
promedio y la distancia a la que se encuentran. La pla-
taforma se nutre en gran parte de las reseñas que pro-
veen sus propios usuarios. 
Costo: gratis. Disponible para iOS y Android.

CHEFSFEED
Este portal recomienda locales y experiencias 
gastronómicas en varias urbes del mundo. 
También ofrece clases virtuales en vivo sobre 
cómo preparar platos de diferentes regiones.
www.chefsfeed.com

HAPPYCOW
Muestra restaurantes con opciones veganas y ve-
getarianas. Además, presenta alternativas de aloja-
miento amigables para quienes no comen carne.
Costo: gratis. Algunos elementos pueden requerir 
de un pago extra. Disponible para iOS y Android.
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