
Por reparación de 
daños punitivos por 
daño moral, Gru-
po Xcaret podría 
pagar al menos 30 
millones de pesos a 
la familia del me-
nor Leonardo Luna 
Guerrero, falleci-
do en el parque 
Xenses, estimó la 
Asociación Central 
Ciudadano y Con-
sumidor.

PÁG. 3A

Pagarían
30 mdp de
indemnización

Indaga FGE
el proceder
en caso ‘Leo’
La Fiscalía General del Estado 
abrió un expediente de queja 
para analizar sanciones contra 
los ministeriales acusados de 
condicionar la entrega del cuer-
po de Leonardo Luna Guerrero, 
niño que murió tras un incidente 
en el parque Xenses.   PÁG. 5A
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Nuevo proyecto se consensuó previamente con hoteleros, asegura Jiménez Pons

Rechazan tren elevado,
ven trasfondo político
“Ya se tomó una 
decisión y no se 
puede cambiar”, 
advierte Fonatur

DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- La modifi-
cación en el trazo del Tren Maya 
en la zona de Cancún, que ahora 
será elevado, obedeció a la pre-
ocupación del sector hotelero 
con el proyecto inicial y se con-
sensuó con el director del Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, 
dos días antes de la visita del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, el pasado 5 de marzo.

“Antes de la visita del presi-
dente (los hoteleros de Cancún) 
mostraron muchas quejas y se lo 
comenté al presidente y al con-
sultar qué podíamos hacer, recu-
rrimos a un proyecto que ya se 
había presentado: el Tren Maya 
elevado en esta zona”, confirmó 
el funcionario a Luces del Siglo.

Por eso ahora que las quejas 
de los hoteleros vuelven a arre-
ciar contra el nuevo proyecto 
aprobado por los hoteleros, Jimé-
nez Pons se dice sorprendido.

“Es la opción que menos va a 
afectar, aunque va a costar más 
y se hizo precisamente pensando 
en ellos (los hoteleros) y ahora 

 ❙ La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) construirá el Tren Maya elevado. 
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salen con esta queja sobre temas 
que se abordaron varias veces en 
las reuniones (previas)”, afirmó.

Hace dos semanas directivos 
de la Asociación de Hoteles de 
Cancún, Puerto Morelos e Isla 
Mujeres (AHCPM&IM); de Riviera 
Maya, Cozumel y Tulum, salieron 
con el argumento de que la obra 
de un segundo piso generaría 
pérdidas en recaudación por 100 
mil millones de pesos. 

En respuesta, Jiménez Pons 
consideró que esta nueva pos-
tura de los hoteleros podría 

tener el propósito de que pos-
teriormente soliciten la con-
donación de impuestos, por 
pérdidas, derivadas de las obras 
del Tren Maya.

“Eso de las pérdidas de 100 
mil millones de pesos no será 
así, porque además fue un pro-
yecto que se les presentó antes 
de la opción de la servidumbre de 
paso y nunca se opusieron”, por 
tanto, advirtió que esa declara-
ción podría tener otros objetivos.

En su opinión, detrás de las 
inconformidades no se descarta 

la existencia de intereses políti-
cos, por la injerencia de organi-
zaciones empresariales que sis-
temáticamente se han mostrado 
opositoras al gobierno de la 4T.

Y dijo que la inconformidad 
se avivó “cuando vieron que ya 
estaban las obras en Mérida y 
que empezaron a capacitar, lo 
vieron en serio y salieron con que 
ya no querían”.

Recordó que el trazo anterior, 
en medio de la carretera, era 
conveniente porque se logra-
ría la rehabilitación total de la 

infraestructura y se planeaban 
40 pasos a desnivel, por lo que 
se convertiría en una vía rápida 
y sin contratiempos. Con el 
segundo piso sólo el tren podrá 
ir a velocidad alta.

Sin embargo, aseguró que 
la modificación implica tanto 
reducir el costo social de los 
perjuicios como ahorrar un 30 
por ciento, tomando en cuenta 
que el Ejército se encargará de 
su construcción.

“Ya se tomó toda una deci-
sión y no se puede cambiar, no 
estamos jugando, porque cuesta 
miles de millones. Ellos sabían 
perfectamente del proyecto y 
ya si se molestan pues que nos 
disculpen las molestias que les 
cause esta obra”, dijo.

El director de Fonatur tam-
bién advirtió que circula un 
documento en el que uno de los 
inconformes es la línea de auto-
buses ADO “y resulta que son 
los camiones que van a dejar de 
circular, porque se va a sustituir 
por el tren y cómo va a dejar de 
ser obra contaminadora pero este 
sector lo único que hace es pen-
sar en ellos mismos”.

Jiménez Pons agregó que 
“Asur y ADO, entre otras empre-
sas, estaban acostumbrados a 
que el gobierno los dejara hacer 
lo que quisieran, pero eso ya se 
acabó. Se acabó el gran capital 
sobre la política”, sentenció.

Elude compromiso

Programa de Publicación de convocatorias
(Fecha de convocatoria en 2021)

central  convocatoria  oPeración 
  comercial

González Ortega  17 marzo 5 de junio de 2023

Riviera Maya 17 marzo 10 de mayo de 2023

Mérida 17 marzo 11 de febrero de 2024

Tuxpan Fase l 17 marzo 11 de abril de 2024

BCS 29 marzo 23 de abril de 2024

San Luis  
Río Colorado 19 abril 9 de mayo de 2024

Fuente: CFE

La CFE incumplió con la planeación para licitar cinco 
centrales, lo que provocaría que no entren en operación  
en los tiempos establecidos.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La segu-
ridad y protección pública en 
Quintana Roo está muy cerca 
de pasar a un mejor nivel, 
pues en mayo se prevé que 
inicie operaciones el Centro 
de Coordinación, Control, 
Comando, Cómputo y Comu-
nicación (C5) ubicado en el 
municipio de Benito Juárez.

Durante un recorrido en 
exclusiva para Luces del Siglo, 
Ye Bee Cerecer López, director 
de este Complejo de Segu-
ridad Quintana Roo, sostuvo 
que en breve el personal de 
las diversas corporaciones 
relacionadas con la seguridad 
pública se mudarán a estas 
instalaciones, puesto que ya se 
podrán monitorear las cáma-
ras desde este inmueble tras 

ALISTAN DETALLES
PARA ABRIR EL C5

tener listo todo lo que se reque-
rirá para reforzar las acciones de 
protección ciudadana.

“Esperamos entrar en ope-
raciones a principios de mayo. 
Programar adecuadamente 
la migración de los servicios, 
seguimos operando en C4, pero 
todo aquello deberá de venirse 
a trabajar para acá, el personal, 
las tecnologías que actualmente 
tenemos, entonces todo esto 
requiere una planeación que así 
se está llevando”.

Recordó que el C5 comenzó 
a construirse en septiembre 
de 2019, sin embargo, por 
la pandemia los trabajos se 
retrasaron en este predio de 5 
mil metros cuadrados, consi-
derando la torre, la caseta de 
acceso, además del edificio 
que albergará a personal 
administrativo y operativo.

Abundó que por el proceso 
electoral no habrá ningún tipo 
de evento de inauguración, 
no obstante, a mediados del 
próximo mes confían que 
ya estén trabajando en este 
edificio puesto que la instruc-
ción fue que ya arrancará su 
operación.

En el recorrido, el funcio-
nario explicó que antes de 
ingresar cualquier persona 
deberá pasar por ciertos filtros; 
también mostró la sala donde 
las autoridades estarán en 
reuniones o abordando temas 
para resolver situaciones que 
se presenten sobre la marcha.

Incluso, tienen contem-
pladas zonas para que en 
determinados momentos 
quienes estén monitoreando 
las cámaras se tomen un 
descanso.
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Va Fiscalía 
contra 6 mil
acosadores 
de mujeres
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El combate a 
los delitos contra la mujer y por 
razones de género en Quintana 
Roo ha logrado integrar más 
de seis mil carpetas de inves-
tigación contra los presuntos 
responsables.

La atención y apoyo a las víc-
timas permitió también gene-
rar más de cinco mil órdenes de 
protección para dar tranquilidad 
a las mujeres e impedir nuevas 
agresiones que pudieran ser 
perpetradas.

Un reporte de la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE) que forma 
parte del anexo 18 donde se 
explican los avances en materia 
de delitos contra la mujer y por 
razones de género (publicado 
en el Periódico Oficial el 11 de 
enero pasado), establece que se 
ha detenido en flagrancia a 72 
personas vinculadas con ese tipo 
de delitos, se cumplieron otras 
66 órdenes de aprehensión y se 
vinculó a proceso a 161 personas.

De los casos que se judicia-
lizaron, establece el reporte, la 
intervención ministerial pudo 
obtener 27 sentencias condena-
torias en juicios orales realizados 
en el Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Quintana Roo.

Como parte de las acciones 
implementadas para potencia-
lizar la impartición de justicia 
a favor de mujeres víctimas, 
se integró un Plan de Trabajo 
que incorporó la perspectiva de 
género como parte de la investi-
gación criminal.

Violencia
de género

Carpetas de investigación:

6,380

Órdenes de aprehensión 
cumplidas:

66

Sentencias condenatorias
por juicio oral:

27

Personas detenidas:

72

Vinculaciones a proceso:

161

Órdenes de protección
a víctimas:

5,461
Fuente: “Delitos contra la mujer y por 
razones de género y trata de perso-
nas” de la Fiscalía General del Estado 
de Quintana Roo. Enero de 2021.

Incumple CFE la fecha
de licitación de central
DIANA GANTE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE) no cumplió con las 
fechas para publicar las bases 
para licitar cinco centrales 
eléctricas, entre ellas las de 
Riviera Maya y Mérida.

Son plantas de ciclo com-
binado que operarán con gas 
natural y que, de acuerdo con 
una presentación de la propia 
empresa, difundiría las convo-
catorias de licitación entre el 17 
y 29 de marzo pasado.

Para el 17 de marzo se había 
contemplado la publicación de 
las bases de licitación de cuatro 
centrales en González Ortega 
(Baja California), Tuxpan (Vera-
cruz), Riviera Maya (Quintana 
Roo) y Mérida (Yucatán), que 
sumarán en conjunto una 
capacidad instalada de 3 mil 
315 megawatts.

La licitación de la quinta 
planta, en Baja California Sur, 
que generaría 327 megawa-
tts, estaba prevista para el 29 
de marzo.

Sólo una central, en San 
Luis Río Colorado, Sonora, de 
alrededor de 680 megawatts, 

se encuentra en tiempo, pues se 
prevé que el 19 de abril se emita 
la convocatoria para la licitación.

El financiamiento de los pro-
yectos será a través del Fidei-
comiso Maestro de Inversión, 
creado por la CFE, con el objetivo 
de evitar el uso de Pidiregas.

Se desarrollarán bajo la for-
malización de un contrato de 
obra llave en mano a precio 
alzado y tiempo determinado.

En julio de 2020, CFE también 
contemplaba construir centra-
les prioritarias, pero canceló los 
concursos tras aplazar en varias 
ocasiones los fallos, bajo la justifi-
cación de no tener recursos para 
financiar los proyectos.

Se trataba de cuatro centra-
les de generación de ciclo com-
binado, con capacidad instalada 
conjunta de mil 562 megawatts 
y una inversión estimada de mil 
127 millones de dólares, financia-
das bajo el esquema Pidiregas.

Durante los dos años de la 
actual administración federal, 
CFE no ha iniciado la construc-
ción de proyecto alguno para 
generar energía ni hay vigente 
licitación.

De continuar el retraso, es 
posible que no entre en opera-
ción este sexenio.
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Dosis 
para Tokio
La CONADE aseguró 
que 86 atletas han re-
cibido una dosis de va-
cuna contra el Covid-19. 
Sin embargo, algunos 
deportistas aún espe-
ran la aplicación de la 
segunda ronda. PÁG. 1D

Foto: Especial

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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AHORA que las lenguas viperinas de cascabeles, culebras y nauyacas 
andan muy venenosas, ya hay quienes se han puesto a comparar el 
músculo mostrado en su momento por los siete ex gobernadores de 
Quintana Roo para influir en la designación de su sucesor. 
EL PRIMERO, Jesús Martínez Ros, no tuvo otra más que respetar la 
máxima del PRI hegemónico de que toca al Presidente en turno elegir 
a los candidatos a gobernador y de esa forma fue como el cozumeleño 
Pedro Joaquín Codwell, con apenas 29 años de edad, conquistó la 
simpatía del gran elector, encarnado en aquella época en José López 
Portillo.
Y CUANDO el joven cozumeleño perfilaba a su más confiable colaborador, 
Erick Paolo, para sustituirlo en la silla del Palacio de Chetumal un trágico 
accidente terminó con esa posibilidad y los dardos se cargaron hacia 
otro cozumeleño, el doctor Miguel Borge Martín, que contó con el apoyo 
del senado de la república y quien al concluir su mandato hizo hasta lo 
imposible por dejar a su pupilo, Arturo Contreras. No lo logró.
El CHETUMALEÑO Mario Villanueva Madrid quien en 1993 fungía 
como senador de la república, fue designado candidato al gobierno de 
Quintana Roo con el apoyo del también entonces candidato presidencial 
Luis Donaldo Colosio, victimado hace 27 años. Al acercarse su sucesión 
Villanueva pretendió, sin éxito, dejar a Jorge Polanco, su secretario de 
Gobierno. 
LA SILLA estatal fue finalmente ocupada por el también chetumaleño 
Joaquín Hendricks Díaz, quien a su vez preparó como su gallo a sucederlo 
a Víctor Alcérreca cuya aspiración fue descarrilada cuando se difundió 
que era originario del vecino estado de Yucatán, lo que le impidió 
participar y con ello dejarle el paso libre al cozumeleño Félix González 
Canto 
CON EL PAN en Los Pinos se rompió la máxima priísta y González Canto 
no sólo logró imponer a su pupilo Roberto Borge Angulo, sino también al 
sucesor de éste, Mauricio Góngora Escalante, quien perdió en las urnas 
contra el actual gobernador Carlos Joaquín González. 
LAS HUESTES de El Gato Félix festejan su power en esos menesteres, 
aunque a la distancia habría que valorar si fueron las mejores decisiones, 
pues tanto Roberto Borge como Mauricio Góngora pisaron la cárcel 
y enfrentan procesos penales por corrupción cuyo desenlace aún se 
desconoce.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Circula un video que dura un minuto con 
nueve segundos donde aparecen nueve inte-
grantes de un pelotón del 15 Regimiento de 

Caballería Motorizado. Uno por uno se presentan 
ante la cámara con nombre y rango, las imágenes 
son en un paraje sin ubicar dentro del área fron-
teriza de Mazapa de Madero, Chiapas y Tacaná, 
Guatemala, donde estaban retenidos.

La molestia de los soldados frente a la cámara es 
evidente ante las órdenes de un individuo que no 
sale a cuadro, quien los obliga a decir su nombre y 
quitarse el gorro de campaña delante de la lente.

Las imágenes han despertado molestia y enojo 
entre la tropa y oficiales en un amplio sector del 
Ejército por la suma de dos factores. El primero por 
la versión de que la muerte de un civil de origen gua-
temalteco en un retén a las afueras de Motozintla, 
Chiapas, fue “un error” de los soldados en palabras 
del general Luis Crescensio Sandoval González, 
secretario de la Defensa Nacional. El segundo 
por esta nueva humillación al quedar en algún 
momento por grupos de civiles, entre los que por 

lo regular se mezclan individuos con intereses con 
grupos criminales.

El pasado lunes 29 de marzo en un puesto de 
control carretero cercano a Mazapa de Madero, 
Chiapas, un grupo de soldados marcaron el alto 
a un vehículo donde viajaban tres individuos. El 
vehículo retrocedió tratando de eludir la revisión, 
los militares se acercaron y uno de los individuos 
sacó un arma para amedrentarlos.

Esta versión proporcionada por militares en 
aquella zona indica que uno de los soldados, 
siguiendo el procedimiento sistemático de ope-
rar, disparó y mató al sujeto que resultó ser de 

nacionalidad guatemalteca. Enseguida vino una 
protesta de pobladores entre los que se mezclaron 
ciudadanos guatemaltecos. La turba retuvo a una 
sección, integrada por 15 soldados, tres vehículos 
oficiales y se apropió de 17 armas de los militares.

La crisis activó la alerta y obligó al general de 
división Jaime González Ávalos, comandante de 
la séptima región militar a trasladarse al lugar. 
El incidente comenzó alrededor de la una de la 
tarde, se prolongó durante el resto del día y por la 
noche liberaron a nueve soldados. A las 03:00 de la 
madrugada fueron liberados los seis restantes. La 
condición fue el pago de una indemnización a los 

familiares de la víctima, algunos medios mencio-
naron un monto de un millón de pesos.

Sin embargo, las circunstancias de la libera-
ción generaron confusión que abonó al conflicto 
en la frontera sur. Los hechos fueron reportados 
en territorio chiapaneco. Sin embargo, el ejército 
de Guatemala informó que los soldados mexicanos 
fueron retenidos en su territorio, y por intervención 
de mandos de la Brigada de Operaciones para Mon-
taña fueron liberados en el poblado de San Marcos, 
en la región de Tacaná, limítrofe con Chiapas.

¿Ciudadanos guatemaltecos “secuestraron” sol-
dados mexicanos en Chiapas, cruzaron la frontera y 
se los llevaron a su pueblo? ¿O, militares mexicanos 
entraron a territorio guatemalteco y accionaron 
sus armas privando de la vida a un ciudadano de 
aquel país?

No queda del todo claro cómo sucedió de prin-
cipio a fin el altercado, lo único cierto fue que la 
humillación de nueva cuenta exhibió la deficiente 
política de seguridad del gobierno mexicano. (Sol 
de México)

Humillación en
la frontera sur

FILTRAN DATOS DE FACEBOOK 
Números de teléfono y datos personales de más de 533 millones de usuarios 
de Facebook fueron publicados de forma gratuita en un sitio web para hac-
kers, reportó Business Insider. De acuerdo con el diario, el conjunto de infor-
mación abarca 106 países, e incluye, además, nombres completos, ubicacio-
nes, fechas de nacimiento y direcciones de correo electrónico.

STEVE AOKI CON UN TOQUE BIEN LATINO
Seducido por beats latinos, Steve Aoki decidió grabar un álbum completo 
con estrellas de habla hispana, y por eso dio el primer adelanto con su éxito 
multiplatino “Mambo”.
En enlace exclusivo desde su casa en Miami, el prolífico DJ, productor y 
músico platicó que la pieza, que estrenó hace dos meses y en la que colaboró 
con Sean Paul, El Alfa, Sfera Ebbasta y Play-N-Skillz, le abrió los ojos hacia el 
urbano pop y el castellano.
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Esta región es la que 
menos oportunidades 
de empleo tiene  
para mujeres

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El sur del 
país presenta los mayores reza-
gos en participación laboral de 
mujeres, por lo que cerrar las 
brechas sería particularmente 
benéfico para esta región.

Previo a la crisis del Covid-19, 
en la zona sur —que incluye a 
los estados de Guerrero, Oaxaca, 
Veracruz, Tabasco, Chiapas, 
Campeche, Yucatán y Quintana 
Roo— sólo 40.8 por ciento de las 
mujeres en edad de trabajar lo 
hacía frente al 44.7 por ciento 
a nivel nacional del promedio 
de la fuerza laboral femenil, de 
acuerdo con un estudio del Banco 
de México (Banxico).

Si la participación laboral de 
las mujeres fuera la misma que 
la de los hombres, la región sur 
del país sería las más benefi-
ciada con un incremento de su 
Producto Interno Brito (PIB) per 
cápita de 30.3 por ciento, según 
Banxico. 

“De eliminar las fricciones que 
enfrentan las mujeres y, por ende, 
igualar su participación con la de 
los hombres, la región sur obten-
dría el mayor aumento en su PIB 
per cápita, con 30.3 por ciento. 

“Estos resultados son consis-
tentes con el hecho de que el sur 
es la región con la menor parti-
cipación”, señala el documento.

El PIB per cápita de la región 
centro crecería en 23.8 por ciento; 
el centro norte, 25 por ciento; y 
el norte, 22.7 por ciento, según el 
banco central.

De acuerdo con la Organiza-
ción Internacional del Trabajo 
(OIT), algunas de las políticas 
para incrementar la participa-
ción laboral de la mujer inclu-
yen buscar la equidad salarial, 

abordar la segregación ocupa-
cional, eliminar la discrimina-
ción por género, promover un 
mejor balance entre trabajo y 

familia, incrementar la calidad 
del trabajo de cuidado a otras 
personas y proteger el empleo 
de las mujeres contra las fluc-

tuaciones económicas.
Por el lado contrario, si la par-

ticipación de las mujeres en la 
economía no se recupera, el PIB 
per cápita nacional podría caer 
5 por ciento.

En 2020, la participación de 
las mujeres cayó 5 por ciento, 
mientras que la de los hombres 
1.7 por ciento.

Las regiones más afectadas 
fueron el centro y sur, donde 6.1 
por ciento y 5.1 por ciento, res-
pectivamente, de las mujeres en 
edad de trabajar se retiraron del 
mercado laboral, refiere Banxico.

De mantenerse esta tenden-
cia, el PIB per cápita de la región 
centro caería 5.9 por ciento; la 
del centro norte, 5.1 por ciento; 
la del sur, 4 por ciento; y norte, 
3.7 por ciento.

“Ante el riesgo de que las caí-
das transitorias en los niveles de 
participación laboral se convier-
tan en caídas permanentes, se 
enfatiza la importancia de lograr 
una sólida reactivación del mer-
cado laboral que permita la recu-
peración del empleo en general, 
y de las mujeres en particular”, 
concluye el estudio del Banxico.

Elevar participación de mujeres, clave para crecer

Inclusión laboral, 
rezago en el sur

Escenarios
Si la participación laboral de las mujeres crece, el PIB 
per cápita aumenta, pero si se mantiene a los niveles 
pospandemia se reduce la riqueza del País.

EfEcto En El PIB PEr cáPIta, sEgún varIacIón  
dE la PartIcIPacIón laBoral dE la mujEr (Porcentaje)

Fuente: Banxico 

norte centro 
norte

centro sur nacional
No crece Crece

-3.73% -5.08 -5.88 -4.04 -5.03

22.7% 25.0 23.8 25.1
30.3
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 ❙De acuerdo con un estudio del Banco de México, la región sur del país es la más atrasada en 
participación laboral de mujeres.

RUBÉN TORRES

CHETUMAL, Q. ROO.- La ubica-
ción de la Isla de Holbox dentro 
del Área de Protección de Flora 
y Fauna Yum Balam obliga a la 
Procuraduría Federal de Protec-
ción al Medio Ambiente (Pro-
fepa) y a la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) a verificar cómo fue 
que se retiraron 70 mil toneladas 
de basura que puede generar una 
crisis sanitaria y un ecocidio.

La negativa del presidente 
municipal de Lázaro Cárdenas, 
Nivardo Mena Villanueva, de 
“presentar evidencias de cómo 
hizo desaparecer esa cantidad de 
basura del tiradero a cielo abierto 
y solo emitiendo los oficios 0082 
y 0119, no son suficientes para 
dar por concluida una acción 
que no ha sido verificada por 
ninguna autoridad estatal o fede-
ral”, aseveró el diputado Edgar 
Humberto Gasca Arceo.

El presidente de la Comisión 
de Salud y Asistencia Social de la 
XVI Legislatura del Estado, estimó 
que no basta con documentos 
“sino con evidencias científicas” 
que puedan dar respuesta a la 

interrogante y a los reclamos 
de esas asociaciones ambien-
talistas que están denunciando 
desde diciembre del año pasado 
un “ecocidio en la Isla Holbox”.

Debido a esto, el diputado 
del partido de Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) 
exhortó vía punto de acuerdo, 
aprobado en el Congreso, a que 
Mena Villanueva presente “evi-
dencia de cómo puede acreditar 
si los trabajos fueron hechos en 
los términos señalados o si esta-
mos en presencia de un ecocidio”.

El legislador morenista dijo 
que existe el expediente MLC/
PM/02/2021 y no responde a las 
denuncias de ambientalistas, de 
cómo el “vertedero a cielo abierto 
con 70 mil toneladas desapareció 
y ya no es un problema, porque 
no ha permitido el alcalde reali-
zar pruebas periciales que acre-
diten esos hechos”.

Los oficios municipales sostie-
nen que se informó del retiro de 
la basura, realizados a través de 
“empresa o empresas participan-
tes con una fotografía anexada, 
con una amplia maquinaría tra-
bajando en el terreno y una gran 
cantidad de arena dispuesta, pero 

no ofreció constancias legales o 
fehacientes”, y eso es necesario, 
explicó.

En el punto de acuerdo, Gasca 
Arceo recuerda que el área natu-
ral así decretada, comprende Hol-
box y Chiquilá, pero también las 
zonas de influencia como Kantu-
nilkín, San Ángel, San Eusebio y 
Solferino, donde desde 1994 se 
declaró riqueza natural de bio-
diversidad neotropical.

Ante las denuncias ambien-
talistas, la Profepa y Semarnat, 
tienen la obligación de verificar 
que se realizó correctamente el 
retiro de esa cantidad de des-
perdicios, para que las especies 
endémicas, amenazadas o en 
peligro de extinción queden a 
buen resguardo.

Detalló que, ese ecosistema en 
peligro, lo componen selvas tro-
picales medianas, bajas y bajas 
inundables, bosques de manglar 
chaparro o mangle rojo, esteros, 
grandes zonas inundables, lagu-
nas, mares someros, que limitan 
al norte y este, así como zonas de 
selva que tienen una influencia 
importante en los ecosistemas 
estuarios, flora y fauna de interés 
económico y ecológico.

 ❙ La supuesta remoción de 70 mil toneladas de basura en Holbox requiere urgente investigación, exigen 
desde el Congreso del Estado.

Urgen investigar posible ecocidio

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q ROO.- Por el presente 
periodo vacacional se incrementa-
ron las corridas de los autobuses 
de ADO en la entidad, indicó Julio 
García Flores, gerente general de 
Mobility ADO, puesto que de tener 
300 al día, alcanzaron las 350 apro-
ximadamente en promedio.

Dijo que la última expe-
riencia que tuvieron fueron las 
vacaciones de diciembre, donde 
aumentaron las corridas un 15 
por ciento, situación que esperan 
que se repita en estos días con 
los turistas nacionales que hacen 
uso de este transporte.

“A nivel estado tenemos 
alrededor de 300 corridas, evi-
dentemente ha habido menos 
que en otros años por el tema 
del semáforo (epidemiológico), 
básicamente que hay menos 
movimiento, y esperamos esas 

45 corridas más (en estos días) 
en principio por las reservas que 
tenemos de ventas”.

Sostuvo que los destinos más 
recurrentes en este período son 
Mérida, así como todas las cone-
xiones del aeropuerto hacia Playa 
del Carmen y Tulum, los parques, 
particularmente de gente de 
Veracruz, Ciudad de México y 
de Chiapas.

En ese sentido, García Flores 
invitó a la ciudadanía a no usar 
dinero en efectivo por el tema 
de la pandemia, y comprar de 
manera anticipada el boleto a tra-
vés de las plataformas digitales, 
ya que pueden obtener diversos 
descuentos.

“Mantenemos todas las medi-
das de sanitización e higiene, 
todas las terminales se nebulizan, 
es un proceso que tienen previo 
al viaje, eso lo mantenemos, la 
emergencia sigue”.

 ❙ El número de corridas de autobús ha ido al alza en este periodo 
vacacional.

Incrementan las corridas

‘No bajen  
los brazos’
A pesar de que ya 
empezó a aplicarse 
la vacuna contra el 
Covid-19 en todos 
los municipios del 
estado, el obispo de 
Cancún-Chetumal, 
Pedro Pablo Elizondo 
Cárdenas, exhortó 
a la feligresía de la 
entidad a no bajar 
los brazos.
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Cruz Roja 
Mexicana, delegación Cancún, 
exhortó a la ciudadanía a man-
tener las medidas de seguridad 
sanitaria cuando acuda a las 
playas de este destino, como 
la sana distancia y el uso de 
cubrebocas.

Amílcar Galaviz Aguilar, 
director de esta institución, 
explicó que en los días que res-
tan de las vacaciones escolares 
y ante la llegada masiva de 
turistas, las recomendaciones 
no cambian para cuidarse del 
Covid-19.

“Me queda claro que todos 
queremos ir a la playa, que todos 
estamos cansados de estar 
encerrados, el ir a la playa no 
implica que no tengamos sana 
distancia, que no sigamos los 
cuidados de lavado de manos y 
uso del cubrebocas, porque eso 
nos va a ayudar”.

Dijo que, si bien en las pla-
yas corre el aire y eso ayuda de 
cierta manera, de igual manera 
la gente puede llegar a tener 
contacto con otras personas y 
por ello la insistencia del lavado 
constante de manos y atender 
cada una de las sugerencias de 

las autoridades.
Sostuvo que en estos días 

refuerzan la presencia del per-
sonal en sus guardias para que 
en caso de presentarse alguna 
emergencia sea atendida en el 
menor tiempo posible, además 
de que mantienen una comu-
nicación contante con el 911 y 
el resto de las corporaciones de 

rescate.
Galaviz Aguilar abundó que 

las atenciones en los periodos 
vacacionales se centran en dos 
temas, las relacionadas con 
traumas, atropellados y caídas, 
y por otro lado son las enferme-
dades crónico-degenerativas, 
como diabetes e hipertensión, 
o descompensaciones.
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Condicionaron 
entrega de cuerpo del 
menor fallecido en 
Xenses, acusó su padre

ÓSCAR USCANGA /  
AGENCIA REFORMA

SOLIDARIDAD, Q. ROO.- La Fiscalía 
General del Estado (FGE) abrió un 
expediente de queja para anali-
zar sanciones contra los ministe-
riales acusados de condicionar la 
entrega del cuerpo de Leonardo 
Luna Guerrero, conocido como 
“Leo”, niño que murió tras un 
incidente en el parque Xenses, 
de Grupo Xcaret, en el municipio 
de Solidaridad.

“(FGE) inició un expediente 
de queja en contra de los ser-
vidores públicos de la repre-
sentación social adscritos al 
municipio de Solidaridad, tras 
lo señalamientos del padre 
de una víctima de identidad 
reservada a posibles irregula-
ridades en la actuación durante 
el inicio y la integración de una 
carpeta de investigación por la 
posible comisión del delito de 
homicidio culposo”, señaló en 
un comunicado.

“La Dirección de supervisión, 
evaluación y control de actuación 
de personas servidoras públicas 
inició una queja en contra de 
quienes resulten responsables, 
la cual también se va a remitir al 
Órgano Interno de Control para 
fortalecer las investigaciones y 
deslindar las sanciones admi-
nistrativas y/o legales que se 
deriven de ello”.

La acusación de la presión 
ministerial la hizo pública Miguel 
Ángel Luna, padre del menor 
fallecido, quien describió que 
tuvo que hincarse y llorar para 
que le dieran el cuerpo de su hijo, 
tras seis horas de trabas en las 
instalaciones de la Vicefiscalía 

de Playa del Carmen.
Miguel Ángel Luna afirmó 

que los funcionarios le condi-
cionaron la entrega del cuerpo a 
cambio de que firmara el perdón 
legal a la empresa Grupo Xca-
ret, dueña del parque acuático, y 
también a que no realizara una 
relatoría de los hechos ocurridos 
el 27 de marzo pasado.

“Estuve seis horas en la Vice-
fiscalía, tuve que hincarme y 
llorar para que me permitieran 
llevármelo, creo que le toqué el 
corazón a la abogada y me dijo: 
‘ándele, pues, deje la relatoría 

de hechos y tiene que firmar el 
perdón’. Creo que no querían que, 
me imagino, quedara evidencia 
de lo que había pasado”, contó en 
días pasados Miguel Ángel Luna.

Apenas el pasado jueves, a 
seis días de los hechos, el Ayun-
tamiento decidió clausurar sólo 
la atracción “Riolajante”, donde 
murió el menor, y no todo el par-
que Xenses.

Asimismo, la FGE informó que 
indaga lo sucedido como homici-
dio culposo, y la empresa señaló 
que el accidente fue resultado de 
un “error humano”.

 ❙ El proceder de agentes ministeriales en el caso del menor fallecido en parque Xenses está bajo 
investigación de la FGE.

Investiga actuación de ministeriales

Indaga FGE 
el proceder 
en caso ‘Leo’

Pagarían 30 mdp de indemnización
RENATA TARRAGONA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Por 
reparación de daños puniti-
vos por daño moral, Grupo 
Xcaret podría pagar al menos 
30 millones de pesos a la 
familia del menor Leonardo 
Luna Guerrero, fallecido en 
el parque Xenses, estimó la 
Asociación Central Ciudadano 
y Consumidor.

La cifra, que habrá de 
determinar el juez turnado 
al caso, corresponde a la 
indemnización otorgada a 
los afectados de un suceso 
similar en las instalaciones 
del hotel Mayan Palace en 
Acapulco, Guerrero, donde un 
joven murió electrocutado en 
un lago artificial en 2010.

“(La reparación) va en 
función de la pérdida, primero 
que nada, se parte de la pre-
misa de que hubo negligencia 
porque la empresa usó las 
palabras “error humano”.

“Se pueden estar sumando 
diferentes niveles de erro-
res y de negligencias que 

un juez tendría que valorar 
para ver cómo va a definir el 
nivel de daño, pero con base 
en los antecedentes, veo 
muy difícil que se dicte una 
pena inferior a la del caso 
del Mayan Palace”, comentó 
Bernardo Altamirano, líder 
del organismo en pro de los 
consumidores y ex titular de 
la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco), entre 
2011 y 2012.

Refirió como elementos a 
tomar en cuenta para deter-
minar el monto de compensa-
ción, la negligencia respecto 
al fallo de un responsable 
en su respectivo tramo de 
control para tapar el filtro que 
succionó la pierna del menor 
y provocó que se ahogara.

Y por otro lado, la cuestión 
de la ausencia de un salvavi-
das, entrenado y capacitado 
conforme a los reglamentos 
de seguridad municipales, 
listo para prestar atención en 
una situación crítica, o bien de 
algún responsable en el manejo 
de la atracción que tuviera la 
capacidad de detenerla.

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CHETUMAL, Q. ROO.- El estado, 
que ha vivido días oscuros por 
diversos feminicidios perpetra-
dos en fechas recientes, tiene los 
primeros lugares a nivel nacional 
en violación, violencia familiar, 
lesiones culposas y secuestro de 
mujeres, según datos oficiales.

Además de un feminicidio en 
Holbox y del asesinato de una 
salvadoreña a manos de la Policía 
de Tulum, otras tres mujeres fue-
ron encontradas sin vida en los 
últimos 14 días, de acuerdo con la 
Red Feminista Quintanarroense, 
que convocó a una protesta en 
Chetumal.

La organización critica la 
opacidad de los expedientes 
que integran las autoridades 
estatales,

En el reporte “Información 
sobre la violencia contra las 
mujeres”, del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, indica que 
en el delito de violación, Quin-

tana Roo tiene el primer lugar 
nacional con 6.64 casos por cada 
100 mil habitantes, mientras que 
la media nacional es de 2.16.

La estadística, que abarca los 
primeros dos meses de 2020, 
señala que en llamadas de emer-
gencia relacionadas con inciden-
tes de violación, también está en 
primer lugar, con una tasa de 1.59.

También ocupa el primer 
lugar de llamadas de emergencia 
relacionadas con incidentes de 

abuso sexual, con 3.01, y el primer 
lugar en llamadas de emergen-
cia por violencia de pareja, con 
232.6, cuando la media nacional 
es de 27.3.

En homicidio culposo contra 
mujeres, Quintana Roo está en 
primer lugar, con una tasa de 
2.98, el triple que lo que ocurre 
en la media nacional (0.76). En 
homicidio doloso tiene el lugar 
12, con 0.69 casos, también arriba 
de la media nacional.

Escalan delitos contra mujeres

 ❙ La entidad ocupa primeros lugares en delitos contra mujeres.

 ❙Ante mayor presencia de gente en playas de Cancún, la Cruz 
Roja exhorta a mantener las medidas sanitarias.

Exhorta Cruz Roja 
mantener medidas
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Harán estudio
El Consejo de Evaluación del Desarrollo Social 
de la Ciudad de México realizará un estudio 
para medir el impacto de la pandemia en la 
población escolar.

Muro del dolor 
A un costado de la Basílica de Guadalupe, 
bajo la estatua de Juan Pablo II, se han 
colocado fotografías y papeles con nombres 
de personas fallecidas por Covid-19.
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No compiten 
por temor
Redes Sociales 
Progresistas dijo 
que no postuló 
candidatos en 
alrededor de 60 
Ayuntamientos 
debido a que su 
integridad física 
estaba en riesgo.

En tres años y medio 
ha ido en aumento 
el presupuesto para 
reparar San Lázaro

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La obra 
de renivelación de edificios de 
la Cámara de Diputados se ha 
convertido en un barril sin fondo.

En tres años y medio se han 
gastado más de 300 millones de 
pesos y para este año se presu-
puestaron otros 45 millones.

Tras los sismos de 2017 se 
calculó ejecutar la obra en un 
máximo de 9 meses y por un 
costo de 217 millones de pesos, 
después de que inició el res-
cate de dos edificios de oficinas 
para los diputados y del inmue-
ble donde se ubica el salón de 
plenos.

Los trabajos de la empresa 
Picosa debieron terminar hace 
seis meses, pero se siguen presu-
puestando recursos, de acuerdo 
al plan de obras y adquisiciones 
de la Cámara para 2021.

Con el sismo se profundiza-
ron los hundimientos en los edi-
ficios A, B y H del recinto de San 
Lázaro, con más de 13 años pre-
vios de problemas estructurales 
que fueron relegados en varias 
legislaturas.

El 19 de septiembre de aquel 
año, el edificio H registró un des-
plazamiento de 30 centímetros y 
fue declarado como inhabitable.

Los otros dos edificios tenían 
hundimientos diferenciados, 
pero siguieron en servicio.

La Cámara llevó a cabo estu-
dios sobre la estructura de los 
edificios y comenzó la labor de 
renivelación, basada en la colo-
cación de 192 pilotes. De nueve 
meses se pasó a obra plurianual 

a fines de la 63 Legislatura.
En junio de 2018 el Comité 

de Administración cambió la 
proyección del costo y autorizó 
que se realizara la obra por 266.2 
millones de pesos hasta 2020, un 
aumento de 22 por ciento res-
pecto del pago originalmente 
considerado. Se estableció que 
para 2017 se erogaron 720 mil 196 
pesos iniciales. 

Para 2018 se proyectaron 125.7 
millones de pesos; en 2019 se cal-
cularon 75.8 millones de pesos de 
inversión y para 2020 se calcula-
ron 27.1 millones de pesos, costos 
más IVA, para dar el total de 266.2 
millones de pesos.

Al comenzar la 64 Legisla-
tura en septiembre de 2018, la 
empresa entregó el edificio H y 
aseguró que ya era de habitable. 
Ahí hay 215 oficinas de legislado-
res del PRI, PAN, PVEM y Morena.

Ese año se iniciaron los tra-
bajos en los edificios A y B del 

complejo legislativo, sin suspen-
der actividades ni desalojarlos.

En 2019, el Comité estimó 
un gasto de 75.8 millones de 
pesos, pero la Cuenta Pública de 
ese año la Cámara reportó un 
gasto por 95 millones de pesos 
en obras.  

En el ejercicio de 2020, el 
Comité había programado 27.1 
millones, pero la Cámara calculó, 
en el plan de contrataciones de 
obras y servicios del año pasado, 
que se gastarían 32 millones de 
pesos.

A ello se tendrían que sumar 
3.5 millones de pesos para costear 
la supervisión de la obra de reni-
velación. De esta forma, de 2017 a 
2020, la obra sumó cerca de 316.2 
millones de pesos.

A esa cifra habrá que sumar 
los 45 millones de pesos que 
están programados para 2021, lo 
que da un total de 361.2 millones 
de pesos. 

 ❙Más de 300 millones de pesos se han usado en obras para reparar edificios de la Cámara de Diputados.

Se han gastado más de 300 mdp

Obras en Cámara, 
un barril sin fondo

NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un 
millón 458 mil 170 vacunas 
contra Covid-19 salieron 
ayer de los almacenes de 
los Laboratorios de Biológi-
cos y Reactivos de México 
(Birmex), en el Estado de 
México, rumbo a 15 entida-
des federativas.

La dependencia informó 
que, de esas dosis, un millón 
211 mil 700 corresponden a 
AstraZenca; 53 mil 110 a Can-
Sino; 23 mil 360 a SinoVac y 170 
mil a Sputnik.

Las vacunas fueron envia-
das a través de tres rutas áreas 
y cuatro terrestres, para conti-
nuar con la vacunación de las 
personas mayores de 60 años.

El biológico de CanSino, 
que es unidosis, fue destinada 
para los estados de Sonora y 
Tabasco; SinoVac a Yucatán y 
Aguascalientes, mientras que 
AstraZenca a Baja California 
Sur, Chihuahua, Coahuila, Gua-
najuato, Guerreo, Jalisco, Estado 

de México, Nayarit, Nuevo León, 
Quintana Roo, Sinaloa, Sonora 
y Yucatán.

De acuerdo con Birmex, el 
reparto de las dosis se realiza 
con base en los esquemas indi-
cados por la Secretaría de Salud 
en coordinación con la Secre-
taría de la Defensa Nacional y 
de la Marina en las 17 rutas que 
establece el Sistema Nacional 
de Distribución de Insumos 
para la Salud.

Las vacunas se transportan 
en contenedores especiales 
con monitoreo de la tempera-
tura durante el tránsito hasta 
su destino final, para que en 
todo momento se mantenga 
la cadena de frío de entre 2 y 8 
grados centígrados, detalló la 
dependencia.

A la fecha, México ha reci-
bido 13 millones 735 mil 450 
vacunas envasadas de diver-
sas farmacéuticas. Asimismo, el 
laboratorio Drugmex, con sede 
en Querétaro, ha envasado 940 
mil 470 dosis de la vacuna Can-
Sino Biologics.

 ❙Vacunas contra Covid-19 de cuatro farmacéuticas salieron 
ayer rumbo a 15 entidades del país.

Trasladan a 15  
estados millón  
y medio de dosis 

VIOLETA MELÉNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- A menos de 
5 kilómetros del muro fronterizo 
que dejó inconcluso el expresi-
dente de Estados Unidos, Donald 
Trump, ecólogos de la Universi-
dad de Arizona y Wyoming regis-
traron en video la presencia de 
un jaguar silvestre que reabre la 
discusión sobre la necesidad de 
eliminar esa barrera física entre 
los países.

Ganesh Marín, especialista 
en mamíferos de la Universidad 
de Arizona y quien colabora con 
el proyecto de investigación que 
realizó el hallazgo, relató que gra-
cias a la colocación de cámaras 
en cuenca Los Ojos, Sonora, se 

detectó al felino, el más grande 
del continente.

“El hecho de que esté el jaguar 
acá significa que tenemos un 
ecosistema sano, tiene conectivi-
dad y es un hábitat que también 
pueden aprovechar otras espe-
cies, por eso es una buena noticia. 
Si es capaz de pasar el jaguar a 
Estados Unidos, también osos, 
venados, todo”, explicó.

Si bien el jaguar solía ocupar 
los estados del sur del país vecino 
hasta mediados del siglo pasado, 
la cacería acabó con sus poblacio-

nes y actualmente se considera 
extinto en Estados Unidos, por lo 
que este hallazgo abre la posibi-
lidad de recuperar los corredores 
que utilizaba para que transite 
entre Sonora y Arizona.

Aunque los especialistas 
advirtieron antes de la cons-
trucción del muro que tal obra 
implicaría múltiples impactos 
ambientales, Trump desestimó 
incluso medidas de mitigación 
al mencionar que se trataba 
de un proyecto de seguridad 
nacional.

Impacta 
a fauna 
el muro 
fronterizo

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De entre 
los 8 mil 500 candidatos a diputa-
dos federales, el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) tomará una 
muestra para detectar a aquellos 
que mintieron sobre agresiones 
contra mujeres, y de confirmar su 
abuso se les cancelará el registro.

El organismo revisaría todas 
las declaraciones 3de3 contra 
la violencia que presentaron 
en su registro los aspirantes a 
la Cámara de Diputados, para 
compararlas con información de 
instituciones judiciales y civiles, 
pero consejeros advirtieron que 
esto implicaría distraer y saturar 
al personal.

En ese documento, los can-
didatos prometen que no fue-
ron condenados o sancionados, 
mediante resolución firme, por 
violencia familiar y/o doméstica 
o cualquier agresión de género 

en el ámbito privado o público.
Así como por delitos sexuales, 

contra la libertad sexual o la inti-
midad corporal, o como deudores 

o morosos alimentarios.
Inicialmente se revisarían 

todos los formatos, sin embargo, 
la mayoría de los consejeros 
consideró que esto saturaría a 
funcionarios de diversas direc-
ciones, en una etapa clave de la 
organización electoral.

“No es una cuestión de volun-
tad ni mucho menos. No se debe 
poner en entredicho las funcio-
nes sustantivas de la autoridad 
electoral en la organización del 
proceso electoral porque estamos 
entrando en la parte más deli-
cada de la elección que demanda 
un gran trabajo de campo, ade-
más de la carga normal de activi-
dades del INE”, dijo el presidente 
del organismo, Lorenzo Córdova.

Argumentó que ningún can-
didato debe considerar que por-
que no le tocó la revisión está 
exento de una investigación, 
pues todas las denuncias sobre 
que un aspirante está mintiendo 
en su 3de3 serán revisadas.

 ❙ Es imposible revisar todas 
las declaraciones 3de3 sobre 
violencia de género, dicen en 
el INE.

Revisarán pocas 3de3 
en violencia de género 
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ASÍ LO DIJO
La fauna como 

el jaguar utiliza esos 
corredores para 
moverse. Lo que quiero 
es definir cuáles son los 
corredores prioritarios 
en la frontera para 
saber dónde conviene 
tirar el muro para que la 
dinámica no se altere”.

Ganesh Marín
especialista en mamíferos
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Postulan partidos 
a personajes entre 
familiares, ‘cuates’ e 
inexpertos en política

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Familia-
res, dirigentes, inexpertos en 
política y diversos personajes 
cuestionados son los candidatos 
a diputados federales que los par-
tidos colocaron en posiciones y 
distritos seguros para llegar a la 
Cámara Baja.

El Consejo General del 
INE aprobó la madrugada del 
domingo las listas de aspirantes 
a 300 diputaciones por mayoría, 
quienes arrancaron una cam-
paña electoral de 60 días, así 
como quienes buscan un escaño 
por la vía plurinominal.

En total avalaron 3 mil 471 
fórmulas, entre ellas están 213 
diputados que buscan reelegirse.

La aprobación de las candida-
turas se dio con la advertencia de 
varios consejeros de que inician 
la campaña en un ambiente de 
descalificación al árbitro elec-
toral por parte de actores polí-
ticos, sin mencionar al presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

“No es la primera vez que se 

pretende descalificar al árbitro. 
Es una estrategia que lamenta-
blemente ha sido asumida en 
diversos momentos por diversos 
actores políticos y diversos moti-
vos a lo largo de los últimos años.

“Pero debo decir que no lo 
lograron antes y no lo lograrán 
en el futuro, porque la sociedad 
reconoce que el único interés 
del INE es garantizar la equidad, 
legalidad y rendición de cuentas 
de las elecciones”, señaló el presi-
dente del INE, Lorenzo Córdova.

Los consejeros también hicie-
ron un llamado a los funcionarios 
de todos los niveles a no interferir 
con sus mensajes o propaganda 
gubernamental en el proceso 
electoral.

MORENA Y EL  
PAGO DE FAVORES
Morena llevará a la Cámara de 
Diputados a sus allegados, así 
como esposas, hijos o cercanos 
de funcionarios de primer nivel 
del gobierno federal. Además de 
pagar premios de consolación a 
quienes no fueron electos como 
abanderados a gubernaturas.

En la lista aparece Yeidckol 
Polevnsky, exdirigente del par-
tido, quien declinó por Mario Del-
gado; también aparece Miguel 
Torruco Garza, hijo del secretario 
de Turismo, e Ignacio Mier, coor-

dinador de diputados quien se 
reelegiría por la misma vía y es 
cercano al dirigente.

Hay personajes cercanos al 
ex Jefe de la Presidencia, Alfonso 
Romo, como la empresaria Car-
men Patricia Armendáriz Gue-
rra y Carlos Noriega Romero, 
exdirector General de Nacional 
Financiera. Además, gente como 
el papá del piloto de la Fórmula 1, 
Checo Pérez, Antonio Pérez Gari-
bay, y hasta vocalistas de bandas 
musicales.

Está Dulce María Silva Her-
nández, aspirante a la candi-
datura de Tlaxcala, y esposa de 
César Yáñez, coordinador general 
de Política y Gobierno de Presi-
dencia. Así como dos seguidores 
de Naasón Joaquín García, líder 
de la Iglesia Luz del Mundo, como 
Emmanuel Reyes Carmona y 
Hamlet García Almaguer.

 
LOS PANISTAS  
Y SU PASADO
El PAN metió en sus listas de 
candidatos plurinominales a 
cercanos al presidente nacional 
Marko Cortés, entre ellos diputa-
dos federales actuales o legisla-
dores locales, así como dirigentes 
en algunos estados.

También paga el apoyo del 
expresidente Felipe Calderón 
con espacios clave. Por ejemplo, 

la esposa del exmandatario, 
Margarita Zavala, aparece como 
candidata de mayoría al distrito 
10 de la Ciudad de México, pero 
también en la segunda posición 
de la cuarta circunscripción, para 
que llegue por la vía plurinomi-
nal, y su suplente sería la exse-
nadora y prima, Mariana Gómez 
del Campo.

De ese círculo también está 
el exdiputado Jorge Romero y 
el exsecretario de Gobernación, 
Santiago Creel.

En las listas de plurinomina-
les aparecen personajes que han 
sido varias veces legisladores, 
como el exsenador Humberto 
Aguilar y Héctor Larios.

EL PRI, ENTRE LOS  
VIEJOS E INEXPERTOS
El PRI está entre los viejos priis-
tas y los perfiles inexpertos. El 
líder del tricolor amarró su curul 
en San Lázaro, pues Alejandro 
Moreno está en la primera posi-
ción de la cuarta circunscripción, 
y en los primeros lugares de sus 
listas de plurinominales están 
los exgobernadores de Durango, 
Ismael Hernández, y de Coahuila, 
Rubén Moreira, junto con su 
esposa Carolina Viggiano.

En la posición seis de la 
segunda circunscripción aparece 
Ildefonso Guajardo, exsecretario 

de Economía con Enrique Peña 
Nieto, quien aspiraba a la can-
didatura por la Gubernatura de 
Nuevo León, así como el hijo de 
Emilio Gamboa, Pablo.

Aparecen perfiles inexpertos 
en política y con cargos menores 
en el gobierno, aunque cercanos 
a Alejandro Moreno en el CEN, 
como Paloma Sánchez, encar-

gada de Comunicación Social, o 
Lorena Haro, de Vinculación con 
la Sociedad.

Aparecen algunos mexiquen-
ses como Ricardo Aguilar, quien 
lleva de suplente a David López, 
hijo del vocero de Peña Nieto. 
También cercanos al exmanda-
tario están Laura Barrera y Carlos 
Iriarte.

Avalaron candidaturas polémicas

Candidatos ‘amigos’ 
y varios cuestionados

 ❙ A San Lázaro llegarían legisladores por ‘amiguismo’, 
‘compadrazgo’ y pago de favores.

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Mario 
Delgado, dirigente nacional de 
Morena, llamó a la ciudadanía 
a no permitir que regresen al 
poder “los de la mafia de la 
corrupción” y a ayudarle a su 
partido a emular la victoria de 
2018.

En Ciudad, Juárez, Chi-
huahua, donde acompañó al 
candidato de su partido a la 
gubernatura, Juan Carlos Loera, 
dijo que una victoria no basta, 
pidió a la población apoyar 
a Morena para que siga ade-
lante el proyecto de la llamada 
Cuarta Transformación.

“¿De qué se trata este 2021? 
De que volvamos a refrendar 
la confianza en nuestro movi-
miento. La lucha por la demo-
cracia y por la transformación 
no es sólo un día, no es sufi-
ciente una victoria, tenemos 
que luchar todos los días; en 
este 2021 tenemos que apoyar 

que siga adelante el proyecto 
de transformación nacional, 
no queremos que regrese la 
corrupción y en este estado 
se trata, justamente, de que se 
vayan los gobiernos corrup-
tos”, dijo en el arranque de la 
campaña.

Delgado pidió defender 
los logros del actual gobierno, 
entre los que mencionó las 
pensiones para adultos mayo-
res, las becas para estudiantes 
de todos los niveles, la segu-
ridad y las vacunas contra el 
Covid-19.

“Se trata de defender la 
esperanza, esa esperanza que 
es la invitada a la mesa de 
los adultos mayores para que 
nadie falte, para que nada falte, 
es la esperanza que llena las 
escuelas de niños y jóvenes 
que ya no tienen que cargar 
el hambre en la mochila, es la 
esperanza que cruza la puerta 
todos los días de nuestra casa, 
cuando nuestros hijos regresan 
seguros”.

 ❙ Mario Delgado pidió a votantes no permitir el regreso de la 
‘mafia de la corrupción’.

‘Que se 
vayan  
corruptos’

MARTHA MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Dirigen-
tes de oposición llamaron a sacar 
de la Cámara de Diputados a los 
legisladores “levantamanos” de 
Morena y a “salvaguardar” las 
libertades en México.

“Ya basta, de nada le sirven al 
país los diputados levantama-
nos morenistas que no proponen 
nada, que no sirven de contra-
peso de poder, que es la natura-
leza principal de la Cámara de 
Diputados, que no regresaron a 
sus distritos porque no ganaron 
ni por su prestigio ni por su tra-
bajo, que ganaron sin hacer cam-
paña, sin comprometerse con la 
gente, sólo por la ola morenista 
irreflexiva”, sostuvo Marko Cor-
tés, presidente del PAN.

En el marco del inicio de las 
campañas electorales, convocó a 
la ciudadanía a no tener miedo 
de perder los apoyos de pro-
gramas sociales y a comparar 
propuestas y trayectorias de 
los candidatos para elegir a los 
que sí pueden dar resultados y 
atender las necesidades de la 
población.

El líder panista hizo un lla-
mado a todos los sectores de la 
sociedad a promover una amplia 
participación el 6 de junio, pues 
esa, recordó, es la única forma 
legal que tiene la mayoría de los 
mexicanos para “poner un alto 
a Morena”.

Jesús Zambrano, presidente 
del PRD, advirtió que, de no cam-
biar la correlación de fuerzas en 
el país, no habrá libertades los 
próximos años.

El dirigente aseguró que el ini-
cio de las campañas electorales 
para diputaciones federales es la 
más importante de las batallas 
que va a dar el pueblo de México 
en los próximos dos meses.

“Necesitamos cambiar la 
correlación de fuerzas para ganar 
la mayoría en la Cámara de Dipu-
tados. Si no hay un cambio en 
la correlación de fuerzas, si no 
ganamos, si no se reorienta la 
vida misma del país, no habrá 
libertades en los próximos años”, 
aseveró.

Su objetivo, 
desbancar 
a Morena
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Negocios

*Incluye el Caribe. / Fuente: Cepal 
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA
Foto: Pexel / Roberto Hund

RefueRzan apoyo
A finales del año pasado, 32 países de América Latina habían adoptado 263 medidas de protección social dirigidas  
a la población vulnerable para apoyar la reducción de ingresos provocados por la pandemia.

Medidas de eMergencia aplicadas en aMérica latina*  para la población vulnerable
(Distribución porcentual 2020)  

38% 
Nuevas transferencias monetarias

28% 
Entrega de alimentos 

y medicamentos

16%
Servicios básicos

10%
Aumento de monto 

de transferencias 
monetarias existentes

5% 
Anticipo de entrega de programas  

de transferencias existentes

3% Aumento de la cobertura poblacional de transferencias existentes

Viajes y turismo. Se puede usar en documentos de los 
pasajeros y huéspedes, así como pasaportes de inmunidad 

podrían ser respaldados por blockchain.

salud. Permitirte un registro de la fabricación, distribución 
y aplicación de fármacos.

ProPiedad industrial. Trámites de patentes los  
inventores cuentan con un registro inalterable del proceso 

de creación.

alimentos y comestibles. Cada producto alimenticio 
podría estar respaldado con datos sobre su producción, 

procesamiento, empaque y distribución.

educación y camPo laboral. Los ciudadanos tendrían 
una serie de códigos infalsificables sobre su historia acadé-

mica y laboral que valide de forma fiel las credenciales que tienen.
Fuente: The Blockchain Research Institute y ClarkeModet

a prueba de todo
Los registros con cadenas de 
bloques de datos pueden aplicarse 
en diversas industrias y sectores para 
aumentar la seguridad.

Febrero registró la 
baja de pasajeros 
transportados hacia el 
vecino país del norte

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En febrero 
de 2021 viajaron un millón 060 
mil pasajeros de avión entre 
México y Estados Unidos, un 
volumen 58 por ciento inferior 
al mismo mes del año anterior.

Esta reducción fue principal-
mente ocasionada por las restric-
ciones de viajes que estableció el 
vecino país.

Se trata de la caída más pro-
nunciada desde agosto pasado, 
cuando se registró un retroceso 
de 67 por ciento, de acuerdo con 
cifras de la Agencia Federal de 
Aviación Civil (AFAC). 

A partir del 26 de enero 
pasado, las autoridades de Esta-
dos Unidos —el principal mer-
cado de vuelos para México— 
exigieron pruebas negativas 

de Covid-19 a quienes llegan a 
dicha nación, lo que ha afectado 
la demanda de viajes aéreos, 
explicó Fernando Gómez, ana-
lista de aviación.

“Está totalmente relacionado 
con esto porque la gente decidió 
aplazar viajes ante estas restric-
ciones”, comentó.

El especialista consideró que 
dichas medidas desincentivan la 
movilidad ante la necesidad de 
pagar pruebas de SARS-CoV-2 y 
la cuarentena recomendada de 
siete días por parte del gobierno 
de Estados Unidos, lo que reduce 
el atractivo de visitar dicho país 
tanto para turistas como para 
viajeros de negocios.

Previo a estas restricciones, las 
caídas en el total de viajes entre 
ambos países se aminoraron con-
forme se había observado recupera-
ción económica. En enero la reduc-
ción fue 44 por ciento y en diciem-
bre pasado de 38.2 por ciento.

Las aerolíneas con mayor 
participación en febrero pasado 
en el tráfico aéreo entre las dos 
nacionales fueron Delta, United 
Airlines y Volaris, que traslada-

ron al 40 por ciento del total. 
La movilización entre ciuda-

danos de ambas naciones, ase-
guró el analista, es altamente 
sensible a la actividad económica 
y a las decisiones que tomen las 
autoridades.

Gómez detalló que el pasa-
jero mexicano que se traslada a 
Estados Unidos se ve frenado por 
estas restricciones que impone 
ese país, mientras que los pasa-
jeros estadounidenses no visitan 
México ante la alerta de riesgo 
de contagio. 

Ante ello, los turistas estadou-
nidenses optan por visitar otros 
destinos donde la pandemia está 
más controlada. 

Hasta el primer bimestre de 
este año, la llegada de turistas inter-
nacionales por vía aérea a México 
acumuló una caída del 66.9 por 
ciento respecto al mismo periodo 
de 2020, de acuerdo con el Centro 
de Investigación y Competitividad 
Turística Anáhuac (Cicotur).

Arribaron un millón 154 mil 
496 viajeros, de los cuales Esta-
dos Unidos tuvo una participa-
ción del 76.9 por ciento.

Restricciones merman venta de boletos

Cayó 58%
demanda
de viajes
México-EU

 ❙ En enero el gobierno de EU implementó medidas para personas que lleguen por avión a ese país.
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Aplazan 
nuevo
etiquetado

 ❙ El 31 de mayo quedó como la 
fecha límite para cumplir con el 
nuevo etiquetado.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las autorida-
des aplazaron para el 31 de mayo la 
entrada en vigor del cumplimiento 
por parte de las empresas de los 
requerimientos que establece la 
NOM-051 sobre etiquetado e infor-
mación comercial en alimentos y 
bebidas pre-envasados.

Originalmente, el 31 de marzo 
era la fecha para cumplir con la 
siguiente fase de la Norma Oficial 
Mexicana (NOM), que determina 
incluir toda la información sanita-
ria sobre el producto y la modifi-
cación de los datos comerciales en 
caso de ostentar sellos de adver-
tencia en los empaques a la par 
del sistema de etiquetado frontal.

“El 31 de marzo de 2021 se 
publicó en el Diario Oficial de la 
Federación un Acuerdo Interins-
titucional en el que la Secretaría 
de Economía y la Secretaría de 
Salud, a través de la Cofepris y la 
Profeco otorgan un plazo al 31 de 
mayo de 2021 para que los pro-
ductos que únicamente incluyen 
el sistema de etiquetado frontal 
coexistan con aquéllos que ya 
cumplen con toda la información 
en sus etiquetas en el punto de 
venta al consumidor final”, anun-
ció la Secretaría de Economía.

Dentro de los cambios que los 
consumidores identificarán en los 
productos se encuentran denomi-
naciones más claras y visibles; pro-
ductos marcados como imitación; 
retirar el uso de personajes, dibujos 
animados, entre otros, en aquellos 
artículos que tengan sellos, con el 
fin de no fomentar su consumo en 
menores de edad.

Además, serán señalados 
en la lista de ingredientes los 
azúcares añadidos, así como la 
declaración de alérgenos y una 
declaración nutrimental con base 
a 100 gramos o 100 mililitros en 
todos los productos.

La NOM obliga a las empresas 
a incluir un etiquetado frontal 
que indique, con sellos de adver-
tencia, cuando los productos 
excedan los límites de azúcar, 
grasa y sodio.
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Disminuye utilidad
de banca en 2021

 ❙ La disminución en la utilidad neta de los bancos fue de 7 mil 
488 millones de pesos.

MARLÉN HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
el primer bimestre de 2021 los 
bancos comerciales que operan 
en México reportaron una utili-
dad neta conjunta de 34 mil 064 
millones de pesos nominales, un 
18 por ciento menos que en el 
periodo comparable de 2020 y 
la cifra más baja para un mismo 
lapso en los últimos 5 años.

En términos de monto, la 
disminución en la utilidad neta 
de los bancos fue por 7 mil 488 
millones de pesos, de acuerdo 
con datos de la Comisión Nacio-
nal Bancaria y de Valores (CNBV).

La caída estuvo relacionada 
principalmente con un incre-
mento de 26 por ciento, o 7 mil 
910 millones de pesos, en las 
estimaciones preventivas para 
riesgos crediticios.

Estas estimaciones afectan 
los resultados del ejercicio y 
miden la porción del crédito que 
se estima no tendrá viabilidad 
de cobro.

“Los bancos han optado 
por ser prudentes y al menos 
los más grandes han estado 
haciendo un montón de 
reservas prudenciales, lo que 
ha afectado la rentabilidad”, 
señaló Alejandro Tapia, direc-
tor senior del Sector Bancario 
en México de Fitch Ratings.

Añadió que otros factores 
que han afectado son el menor 
crecimiento de los portafolios 

de crédito y un ambiente de 
tasas de interés bajas.

De hecho, la cartera de cré-
dito vigente del sector bancario 
alcanzó un saldo de 5 mil 205 
millones de pesos al cierre de 
febrero de 2021, con una dismi-
nución anual de 1.8 por ciento, 
respecto al mismo mes de 2020.

Tapia estimó que la cartera 
de crédito de la banca registrará 
a finales de 2021 un crecimiento 
de 5 por ciento anual en térmi-
nos nominales, debido al rebote 
de la economía. 

“Vemos que hay retos en 
términos de rentabilidad, sobre 
todo por las expectativas de cre-
cimiento de los negocios de los 
bancos.

“Aunque vemos un creci-
miento nominal de 5 por ciento 
en el portafolio, sí vemos que 
este aumento es menor a lo 
que venía creciendo la banca 
en años previos”, apuntó el 
analista de Fitch Ratings.

Aparte, Alfredo Calvo, direc-
tor senior en el área de Califica-
ciones Financieras de Standard 
& Poor’s (S&P), consideró que 
los niveles de utilidad que pre-
sentaba la banca antes de la 
pandemia podrían volverse a 
ver hasta el 2022.

“En términos de rentabilidad, 
creemos que derivado de este 
deterioro (de la economía y de 
las carteras de crédito) todavía 
vamos a seguir viendo presión 
por mayores requerimientos de 
previsiones”, señaló Calvo.
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Combate al virus
Estas son algunas de las restricciones vigentes en países 
de América Latina para frenar la propagación del nuevo 
coronavirus. En algunos casos, aplican de manera parcial 
y en otros de manera nacional. En muy pocos el uso de 
cubrebocas es obligatorio. 

Covid-19

México

Venezuela 

Brasil

Bolivia

Argentina

Uruguay
Paraguay

Colombia

Guatemala

Honduras Rep. Dominicana 

El Salvador

Costa Rica

Panamá

Ecuador

Perú 

Chile 
A, B, C, F, 
G, H, I, L

AA, B, D, G, H, E

AA, B, C, L

AA, B, D, K, L

A, B, D, K

AA, B, D, K, L 

A, B, D, J (para 70% 
de población), I, K

AA, C, K

AA, B, E, F (con GB y Sudáfrica), 
K, I (en Sao Paulo 

y Rio de Janeiro),  L 

AA, B, K, L

AA, B, H, K AA, B, D, I, H, K, L

AA, B, D, G, H, K, L 

A, B, H, E 
(En frontera 
con Brasil), 
K, L

A(en algunos estados), 
B, C, D, K

AA, B, D, G, H, E
AA, B, E, F (con GB, 
Sudáfrica y Brasil), G, H, I, K, L

AA

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Cierre de negocios y suspensión de 
actividades no esenciales

Estado de excepción

Cierre de escuelas

Límite de cupo en negocios y 
reuniones solciales

Suspensión de vuelos

Confinamiento

Cierre de fronteras

Distanciamiento social

Uso recomendado de cubrebocas 

Uso obligatorio de cubrebocas

Prueba Covid al ingresar al país

Toque de queda

Límites a la movilidad

A

Fuente: Agencias

Inmunización masiva
El Presidente Biden ha dicho que espera que se 
administren 200 millones de dosis para su día 100 en el 
cargo, una meta que EU ya está en camino de alcanzar.

20 DIC

556,208

28 4 ENE

337,504

12

339,816

20

817,669

28

1,541,048

4 FEB

1,325,456

12

2,020,288

20

1,704,457

28

2,429,823 

4 MAR

2,032,374

12

2,924,112

20

3,127,679

28

3,281,956

3ABR

4,081,959

182,558

2,000,000

3,000,000

4,000,000

3,07
millones

de dosis en promedio 
se aplican por día.

162
millones

se han administrado 
en total.

31%
de la población 

ha recibido al menos 
una vacuna.

¿CÓMO VA 
POR ESTADOS?

% de población 
con una dosis 

% de población 
totalmente vacunada

1. NUEVO MÉXICO
     40   25

2. Nuevo 
Hampshire 
  40   19

3. Connecticut
     38   22

4. Dakota del Sur 
     37    24

18. Nueva York 
    33    20

23. California
  33     17

31. Arizona
   31   18

36. D.C. 
30 15

37. Florida 
 30    17

45. Texas 
  27    15

DOS DOSIS:
Pfizer/BioNTech

Moderna

¿Qué vacunas 
se están 
aplicando?

UNA DOSIS:
Johnson & Johnson

Fuente: CDC y The New York Times

26 30 34%

La cifra más alta mensual desde 2006

Detuvo EU a 171 mil
migrantes en marzo
Los datos están muy 
por encima de lo 
registrado en enero 
y febrero pasados

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Más de 171 
mil migrantes fueron arresta-
dos a lo largo de la frontera sur 
de Estados Unidos en marzo, 
lo que representa la mayor 
cifra mensual desde 2006, de 
acuerdo con cifras prelimina-
res de la Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza (CBP, por 
sus siglas en inglés) revisadas 
por The Washington Post.

Los datos representan tam-
bién un significativo incremento 
respecto a los meses previos: en 
enero hubo 78 mil 442 detencio-
nes y en febrero 100 mil 441.

El aumento en el flujo migra-
torio está liderado por una 
creciente llegada de menores 
migrantes no acompañados que 
están saturando los refugios del 
gobierno. El mes pasado, la Patru-
lla Fronteriza detuvo a más de 18 
mil 800 niños que llegaron sin 
padres o tutores, según los datos.

Además, otro reporte de The 
Washington Post asegura que 
diariamente cerca de mil indo-
cumentados logran colarse hacia 
Estados Unidos sin que la Patru-
lla Fronteriza pueda arrestarlos 
o identificarlos, debido a que sus 
agentes están ocupados aten-
diendo a las familias migrantes 

en los centros de detención.
La cantidad de escapes en las 

últimas semanas es la más alta 
en la memoria reciente, dijeron 
funcionarios con conocimiento 
de las cifras al diario.

Para la Patrulla Fronteriza, 
un “escape” es cuando un indi-
viduo que cruza la frontera no es 
devuelto a México ni arrestado y 
ya no es perseguido activamente 
por la agencia. De acuerdo con la 
información del Post, la mayoría 
de los escapes serían de hombres 
adultos, pues generalmente las 
familias y los menores no acom-

pañados se entregan a la Patrulla 
Fronteriza para solicitar asilo en 
Estados Unidos.

En un podcast en febrero, el 
jefe interino de la Patrulla Fron-
teriza dijo que la agencia había 
tenido días extraordinarios en 
que se registraban mil escapes, 
pero según las fuentes citadas 
por el diario estadounidense esta 
situación se ha vuelto normal. En 
marzo, el número de adultos solos 
capturados por la Patrulla Fronte-
riza excedió los 90 mil, de acuerdo 
con los datos más recientes de CBP.

La administración Biden está 

enfrentando lo que sus adversa-
rios han calificado como una cri-
sis migratoria y está instalando 
albergues de emergencia para 
los menores no acompañados. 
Además, está acelerando los pro-
cesos para liberarlos a ellos y a las 
familias migrantes con una cita 
para audiencias en tribunales de 
migración.

La Casa Blanca ha dejado claro 
que los adultos solos son expul-
sados de inmediato de vuelta a 
México bajo una regla de salud 
pública impuesta por Trump en 
2020 a raíz de la pandemia.

 ❙ Diariamente cerca de mil indocumentados logran colarse hacia Estados Unidos.
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Detenidos 
tras duras 
protestas
Un total de 107 perso-
nas fueron arrestadas 
en Londres en protes-
tas contra los planes 
del gobierno británi-
co de incrementar los 
poderes de la Policía, 
informaron ayer las 
autoridades.

Critica las armas
Durante su tradicional 
discurso de Pascua, el 
Papa Francisco calificó 
el domingo de “escan-
daloso” el aumento de 
los arsenales militares en 
todo el mundo y la per-
sistencia de las guerras 
en medio del sufrimiento 
social y económico cau-
sado por la pandemia.

Foto: Especial

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Durante 
marzo, los empleadores 
estadounidenses agrega-
ron la mayor cantidad de 
empleos en siete meses, ya 
que más vacunas y menos 
restricciones comerciales 
impulsaron la recuperación 
del mercado laboral.

Las nóminas no agrícolas 
aumentaron en 916 mil el 
mes pasado tras un aumento 
revisado al alza de 468 mil en 
febrero, según un informe del 
Departamento de Trabajo. 

La tasa de desempleo 
cayó al 6 por ciento, ya que 
la tasa de participación de la 
fuerza laboral subió.

La estimación mediana en 
una encuesta de Bloomberg 
a economistas fue de un 
aumento de 660 mil en nómi-
nas en marzo. Se proyectaba 
que la tasa de desempleo 
caería al 6 por ciento.

El presidente Joe Biden 
celebró la generación de 
empleos, pero advirtió a los 
ciudadanos que el progreso 
en el plano económico y en 
la lucha contra la pande-
mia de coronavirus podría 
revertirse.

“Frente a esta gran noti-
cia, también necesito hacer 

esta declaración enfática y 
directa al pueblo estadouni-
dense: el progreso por el que 
hemos trabajado tan duro 
puede revertirse”, aclaró.

“Todavía nos queda un 
largo camino por recorrer 
para que nuestra economía 
esté encarrilada nuevamente 
después de la peor crisis 
económica en casi un siglo”, 
indicó en una alocución en la 
Casa Blanca. 

La economía sigue 
estando a más de 8 millones 
de puestos de trabajo por 
debajo de la cantidad que 
tenía antes de que estallara 
la pandemia hace poco más 
de un año.

Una encuesta encontró 
que la manufactura creció en 
marzo a su ritmo más rápido 
desde 1983. Y las vacunas se 
administran cada vez más, 
aunque las nuevas infeccio-
nes confirmadas han aumen-
tado desde niveles más bajos 
en las últimas semanas.

Los cheques de mil 400 
dólares en el plan de ayuda 
económica de 1.9 billones 
del presidente Joe Biden han 
aumentado drásticamente el 
gasto de los consumidores, 
según el seguimiento de 
Bank of America de sus tarje-
tas de débito y crédito.

REPORTA BIDEN
MEJORA LABORAL
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Amenaza
trabajo remoto
el futuro de
Nueva York

 ❙ Empresas neoyorkinas 
planean reducir o abandonar 
sus oficinas cuando se supere 
la emergencia sanitaria

STAFF / AGENCIA REFORMA

NEW YORK, EU.- La explosión del 
trabajo remoto provocada por la 
pandemia de Covid-19 amenaza 
el futuro de los grandes centros de 
negocios del mundo, encabezados 
por Nueva York, donde se espera 
que una proporción importante de 
trabajadores nunca regrese a las 
oficinas y donde grandes empre-
sas están optando por reducir o 
abandonar sus espacios, informó 
la agencia EFE. 

Pasado un año del inicio de la 
emergencia sanitaria, únicamente 
10 por ciento de los empleados de 
oficinas de Manhattan han regre-
sado a sus puestos habituales, 
según una encuesta publicada este 
mes por The Partnership for New 
York City, una coalición que reúne 
a muchos de los grandes negocios 
con base en la ciudad. 

Las empresas sondeadas prevén 
que para septiembre —cuando la 
mayoría de los ciudadanos estarán 
ya plenamente vacunados— haya 
vuelto a la oficina alrededor de un 
45 por ciento del personal. 

Mientras, los grandes emplea-
dores neoyorquinos esperan que 
algo más de la mitad de sus planti-
llas continúen trabajando de forma 
remota en el futuro, al menos 
durante parte de su jornada. 

Numerosas empresas están 
apostando por esta revolución 
del trabajo remoto, o al menos 
aceptándola, por lo que ya están 
tomando medidas para adaptarse. 

Es el caso de JPMorgan Chase, el 
mayor banco de Estados Unidos, 
que prevé implantar un modelo de 
rotaciones en el que los empleados 
trabajen a veces en la oficina y a 
veces a distancia. 

JPMorgan Chase y otras empre-
sas también han intentado colocar 
en el mercado las oficinas que tie-
nen alquiladas. 

Esta tendencia ya se está 
notando muy claramente en el 
stock de oficinas, con un aumento 
del 80 por ciento en los espacios 
disponibles en subarrendamiento 
en el distrito financiero y en los 
precios, que han caído en dobles 
dígitos a escala nacional. 

Este declive también implica 
una seria amenaza para el futuro 
de la ciudad en su conjunto. 

Las arcas municipales, muy 
golpeadas ya por la pandemia, 
pueden perder en el próximo año 
fiscal hasta unos 2 mil 500 millones 
de dólares en recaudación por el 
impuesto de propiedades, una de 
las grandes vías de financiación del 
Ayuntamiento neoyorquino.

Dejan viajar 
a vacunados 
Los estadounidenses com-
pletamente vacunados con-
tra Covid-19 pueden viajar 
“con bajo riesgo para ellos 
mismos”, pero deben seguir 
utilizando mascarilla en 
público, evitar multitudes, 
mantener el distanciamien-
to social y lavarse las manos 
con frecuencia, informó la 
autoridad de salud federal.
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Pachuca y Pumas 
empataron a dos 
goles en la Jornada 
13 de la Liga MX.

LUNES 5 / ABRIL / 2021

DEPORTES

En plan 
grande
El pelotero de 
los White Sox, 
Yermín Mercedes 
se convirtió en el 
primer jugador en 
firmar ocho hits al 
hilo desde 1900, 
hasta hoy.

Toma el  
control
El entrenador de 
los Bears, Matt 
Nagy afirmó que 
él decidirá las 
jugadas ofensivas y 
no su coordinador 
Bill Lazor, quien lo 
hizo en 2020.

Respeto al veterano
Los Bucks de Milwaukee renovaron  
el contrato del base de 30 años, Jrue 
Holiday por cuatro años y 135 millones de 
dólares.

Al menos dos  
rondas han sido 
completadas  
para deportistas

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Después de 
completar dos rondas de vacu-
nación en las últimas dos sema-
nas, la Comisión Nacional del 
Deporte (CONADE) ya ha apli-
cado la primera dosis de inmu-
nización contra el Covid-19 a 86 
atletas que forman parte de los 

equipos deportivos principales 
rumbo a los Juegos Olímpicos 
de Tokio.

El quintanarroense Carlos 
Sansores, junto con María del 
Rosario Espinoza, Alejandra 
Orozco, Briseida Acosta, Kevin 
Berlín, Gabriela Agúndez, Jahir 
Ocampo, Tonatiu López, Paola 
Espinosa, Iván García, Nuria Dios-
dado y Luis Álvarez, son algunos 
de los atletas destacados que han 
recibido la primera dosis, con 
fecha todavía pendiente para 
su segunda dosis. 

Sumados a los deportistas, 
personal multidisciplinario de la 

Conade y entrenadores también 
han recibido su primera vacuna. 
En total, suman 136 dosis aplica-
das en su primera inoculación, a 
la espera de conocer más nom-
bres que clasifiquen al evento en 
Tokio, ya sea en deporte conven-
cional o adaptado. 

La primera ronda de vacunas 
fue aplicada en el Centro Nacio-
nal de Alto Rendimiento (CNAR), 
mientras la segunda fue aplicada 
en las instalaciones de la Secre-
taría de Marina. En la primera, 
se aplicó la vacuna Sputnik V, 
mientras en la segunda, fueron 
dosis del fármaco desarrollado 

por Pfizer. 
De acuerdo con la dependen-

cia, ninguno de los inmunizados 
ha presentado complicaciones 
mayores después de la vacuna-
ción con ninguno de los dos fár-
macos aplicados. 

La Conade todavía no con-
firma cuándo se aplicará la 
segunda dosis para ambos 
contingentes con la primera 
aplicación, además, todavía se 
desconoce la aplicación para 
deportistas que aún no obtie-
nen su boleto o que realizan 
giras de preparación en el 
extranjero. 

 ❙Atletas, entrenadores y personal que viajará a Juegos Olímpicos fueron clasificados como prioritarios.

CONADE aún no aplica la segunda dosis a algunos entrenadores

Avanza vacunación para 
atletas rumbo a Tokio

MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO. - El español 
Piero Menor se quedó con el pri-
mer lugar en la categoría Abso-
luta y Caballeros, dentro de la 
segunda fecha en la Temporada 
2021 de la Liga de FootGolf de 
Quintana Roo disputada en el 
Campo El Tinto. 

Con una tarjeta de 68 gol-
pes y cuatro bajo par, el jugador 
llegó por primera vez a la cima 
del podio en la campaña, pues 
en la fecha uno empató en el 
segundo lugar al finalizar con 
par de campo.

“Muy contento, la verdad que 
ha sido un día bastante divertido 
por el viento, el campo estaba 
más difícil de lo normal y todo lo 
que sea terminar bajo par era un 
buen resultado. Súper contento 
porque como siempre digo, el 
nivel está subiendo, es un campo 
muy complicado, pero aquí en 
Cancún se juega cada vez más 
al Footgolf, cada vez tiene más 

mérito ganar pero lo importante 
como siempre es ver caras nue-
vas y ver que el deporte crece en 
nuestra ciudad”, comentó el inte-
grante de Miami FootGolf Club. 

La lista de los mejores en 
Caballeros se completó con el 
regiomontano Tano Villarreal 
quien finalizó en el segundo 
puesto con 74 golpes (+2), mien-
tras que el cancunense Joshimar 
Mendoza y Francisco Miralrio 
igualaron en el tercer peldaño 
con 77 (+5). 

En la categoría Senior, Daniel 
Moguel se llevó los honores al 
finalizar los 18 hoyos con 69 
tiros y tres bajo par, seguido 
de Wender Santana (84 +12) y 
Julio Flores (85 +13). Mientras 
que Juan Manuel Rougues (80 
+8), Anil Blanco (81 +9) y Adrián 
Ángel (82 +10), figuraron en la 
categoría Amateur. En tanto que 
en las damas, Ovilia Cruz dominó 
la categoría con 87 +15 y Adriana 
Patrón se quedó en el segundo 
lugar con 100 +28. 

 ❙ La tercera fecha de este certamen repartirá 250 puntos al 
ganador y se jugará el sábado 8 de mayo. 

Logra Piero Menor 
primer lugar en 
Liga de Footgolf

MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO. - El Inter Playa 
del Carmen aseguró su lugar en 
la Fase Final a pesar de la derrota 
ante Pioneros de Cancún en el 
‘Clásico Quintanarroense’. 

Tras los resultados de la Jor-
nada 25 en la Temporada 2020-
2021 de la Liga Premier, el equipo 
dirigido por Carlos Bracamon-
tes se ubica en el tercer lugar 
del Grupo Dos con 54 puntos, 
producto de 15 victorias, cuatro 
empates y cuatro derrotas, solo 
por debajo de Cruz Azul Hidalgo 
(59 unidades) e Irapuato que 
suma los mismos puntos que 
los playenses pero tienen mejor 
diferencia de goleo.   

El cuadro de la Riviera Maya 
regresará a la Liguilla después de 
dos temporadas sin estar entre 
los mejores cuatro del sector. La 
última ocasión que disputaron 
la ‘Fiesta grande’ fue en el Tor-
neo Clausura 2018, donde caye-
ron en los Cuartos de Final ante 
Irapuato. 

En la fecha 26, última de la 
campaña regular, Inter Playa 
recibirá a Ciervos del Estado de 
México el viernes 9 de abril a las 
16:00 horas en el estadio Mario 
Villanueva. 

Mientras que los Pioneros de 
Cancún, están eliminadosde la 
Liguilla desde hace dos jornadas, 
figuran en el sexto puesto con 
41 puntos, luego 12 triunfos, tres 
empates y ocho descalabros.  ❙ Los playenses no avanzaban desde el Clausura 2018 a una fase final.

ABANDONO  
POR RACISMO
Futbolistas del Valencia abandonaron 
el campo durante el partido contra el 
Cádiz, luego de que en el jugador Mouctar 
Diakhaby recibió insultos racistas de un 
rival. Según el jugador francés, el cadista 
Juan Cala fue quien profirió la agresión. 
El partido se reanudó pero Diakhaby no 
regresó al campo.

Regresa Inter Playa a la Liguilla en Liga Premier 
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República 
Dominicana 
tiene más de 90 
representantes

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El diamante 
cubre casi todo el mundo, según 
el informe del Comisionado de 
las Grandes Ligas, al menos un 

28.3 por ciento de los peloteros 
inscritos para esta temporada, no 
nacieron en Estados Unidos. Un 
total de 256 jugadores extranjeros 
están inscritos entre los 30 equi-
pos que integran la gran carpa.

Es la tercera mayor cantidad 
de peloteros extranjeros que 
registra la MLB en un inicio de 
campaña. La cifra más alta per-
tenece al 2020, con 291, cuando 
los rosters se expandieron a 30 
jugadores, debido a la pandemia. 

Atrás quedó la marca hecha en 
2017 con 259 representantes de 
otros países.

De los 256 jugadores no naci-
dos en Estados Unidos, 228 son 
latinoamericanos. República 
Dominicana es el que mayor 
cantidad tiene con 98 peloteros, 
seguido de Venezuela con 64, 
Cuba es el tercero con 19, Puerto 
Rico le sigue con 18, México es 
quinto lugar con 11, uno más que 
los canadienses.

Otros países con menos de 10 
representantes son Japón, con 
ocho beisbolistas, Colombia con 
seis, Curazao tiene cinco, Corea 
del Sur cuatro, Panamá con dos 
y Alemania, Aruba, Australia, 
Bahamas, Brasil, Honduras, 
Países Bajos, Nicaragua y Tai-
wán cuentan con al menos un 
jugador.

De acuerdo con ESPN, el 
equipo con más peloteros extran-
jeros es Houston con 15, poco más 

de la mitad de su roster, seguido 
de los Twins y los Padres, ambos 
con uno menos. Estos últimos 
tienen la mayor cantidad de 
nacionalidades diferentes, con 
jugadores de nueve países distin-
tos. Atrás están los Marlins con 
13 fuereños. 

En total las Grandes Ligas 
registró para su semana inau-
gural a 906 jugadores de los 
cuales 780 están en activo y 126 
ubicados en listas de lesionados. 

 ❙ Los Astros tienen 15 jugadores extranjeros en su roster de 26 miembros.

Cerca del 30 por ciento de los peloteros no nacieron en Estados Unidos

Hay más extranjeros 
en las Grandes Ligas 

Diamante global
País Jugadores

Rep. Dominicana  98
Venezuela 64
Cuba 19
Puerto Rico 18
México 11

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El peleador 
irlandés, Conor McGregor con-
firmó en redes sociales que habrá 
una tercera pelea entre él y Dus-
tin Poirier. “La pelea está agen-
dada”, escribió el ex campeón de 
UFC en redes sociales. De esta 
manera ratifica lo insinuado por 
el estadounidense, quien prefirió 
enfrentar una vez más a McGre-
gor que ir por el título de peso 
ligero de la empresa.

“El 10 de julio van a ver lo 
que se trata Mac, adaptación y 
absoluta destrucción”, sentenció 
Conor en Twitter. La pelea entre 
el irlandés y Poirier sería la este-
lar de la función UFC 264, según 
ESPN, la pelea está pactada en las 
155 libras, peso en el que McGre-
gor tiene apenas una victoria y 
dos derrotas, una ante el ex cam-
peón Khabib Nurmagomedov y 
otra ante el mismo Poirier.

Dustin noqueó a Conor en 
enero y cobró revancha de la vic-
toria que obtuvo el irlandés años 
antes, también por nocaut. Con 
la salida del campeón Khabib de 
la promotora, se abrió la posibi-
lidad de pelear de nuevo por el 
título de peso ligero para el esta-
dounidense, sin embargo, UFC 
optó por darle esa oportunidad 
al brasileño Charles Oliveira y al 
ex campeón de Bellator, Michael 
Chandler.

 ❙ Dustin Poirier señaló que 
la pelea fue pactada a cinco 
rounds.

Conor McGregor 
confirma trilogía 
con Dustin Poirier 
para el verano

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - La Fórmula 
1 y la Federación Internacional 
de Automovilismo (FIA) podrían 
cancelar, por segundo año con-
secutivo, el Gran premio de 
México. Debido a la persisten-
cia y peligrosidad del avance del 
coronavirus en sus territorios 
como consecuencia de la tem-
porada vacacional.

La categoría reina del auto-
movilismo tiene contempla-
dos tres Grandes Premios en 

el continente americano, en 
las ciudades de Austin, México 
y Río de Janeiro, sin embargo, 
la situación en Latinoamérica 
con la nueva ola de contagios, 
ha complicado la organización 
de los eventos. 

Como medida preventiva, ya 
se han iniciado gestiones para 
evitar que los pilotos viajen al 
continente, donde únicamente 
Estados Unidos ha avanzado con 
la inmunización de su pobla-
ción. Además, ya se han iniciado 
las gestiones para tomar medi-

das en caso de una cancelación. 
Se ha tomado en cuenta los 

trazados de los grandes premios 
de Turquía y Bahréin, así como 
una tercera sede por definir, 
para llenar el espacio vacío que 
podrían dejar las cancelaciones 
de los Grandes Premios de México 
y Brasil, mismos que cierran la 
temporada de la Fórmula 1.

La cancelación se haría 
de manera anticipada, por lo 
menos, dos meses antes de la 
fecha establecida para la carrera. 
México actualmente tiene con-

trato con la Fórmula 1 para ser 
anfitriones gracias a un nuevo 
convenio firmado en 2019 hasta 
2022, con un valor aproximado 
de 35 millones de dólares por 
carrera. 

El Gran Premio de México 
comenzó a vender entradas 
desde el mes pasado. Los orga-
nizadores indicaron que a partir 
de abril, los boletos presentarán 
un aumento en los costos, con 
respecto a los que había del 
2020, que fue cancelado por la 
pandemia.

 ❙ La Fórmula 1 ya trabaja en alternativas para cubrir las fechas de esas carreras.

Analiza Fórmula 1 cancelar el 
GP de México por pandemia

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La austra-
liana Ashleigh Barty extendió su 
dominio en el ranking de la WTA, 
gracias al título obtenido en el 
Miami Open el fin de semana. La 
número uno del mundo se impuso 
a la canadiense Bianca Andreescu, 
quien tuvo que retirarse por lesión 
en el segundo set. Sin embargo, 
Bianca dio un salto y pasó del 
puesto ocho al seis gracias a los 
puntos obtenidos por ser finalista. 

Barty llegó a las 9 mil 186 uni-
dades y tomó distancia de Naomi 
Osaka, la japonesa apenas sumó 
150 unidades del Miami Open, 
tras ser eliminada en semifinales 

por Maria Sákkari. Osaka no per-
día un juego desde febrero y se 
perfilaba para tomar el liderato. 
La australiana ha sido señalada 
también por ser ‘protegida’ bajo 
el sistema del ranking.

“Creo que no le tengo que 
demostrar nada a nadie, conozco 
bien el trabajo que hago a dia-
rio con mi equipo. Sé que se ha 
hablado mucho del ranking, de 
que no jugué apenas torneos 
el año pasado y pese a ello, mi 
clasificación no empeoró. En mi 
opinión, lo único que nos importa 
es salir ahí fuera y hacerlo lo 
mejor que podemos, indepen-
dientemente de lo que digan los 
demás”, declaró Ashleigh, tras la 
victoria en Miami. 

 ❙ La australiana dijo que ignora las críticas por el sistema del 
ranking actual.

Mantiene Barty 
su dominio en 
ranking mundial

Siguen las bajas
Los Hornetts confirmaron que el alero 
Gordon Hayward será baja al menos cuatro 
semanas, luego de sufrir un esguince en 
el pie derecho durante el fin de semana. 
Hayward es el tercer lesionado de Charlotte 
en las últimas semanas, a él se suman LaMelo 
Bal y Malik Monk, con fracturas y esguinces. 
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Vacaciones 
seguras
¿De verdad tu auto 
está listo para salir 
a carretera? 
Haz este ‘checklist’.

Isaac Flores 

Fotos: Karla ayala

Hay familias grandes compues-
tas por padres e hijos. A otras, se 
le suman los abuelos y los tíos, y 
a algunas más, los amigos y los 
perrhijos. El problema siempre 
es el mismo: trasladarlos a todos 
juntos cómodamente.

Pero una opción para hacer-
lo acaba de llegar al mercado y 
su nombre te resultará conocido. 
La denominación Captiva está de 
vuelta en México, y ahora se trata 
de una camioneta de 4.7 metros 
de largo y espacio para siete ocu-
pantes que busca convertirse en 
un escalón de entrada dentro de 
los SUVs de 3 filas. 

Su nuevo diseño poco tie-
ne que ver con el de la camio-
neta que se comercializó en el 
País entre 2008 y 2016. Las re-
dondeadas formas de la silueta 
y los grandes faros de aquella 
fueron sustituidos por una as-
pecto robusto, en el que destaca 
la inmensa parrilla en acabado 
negro brillante, las delgadísimas 
luces diurnas LED que envuelven 
el cofre en la parte superior.

Aunque más pequeña que la 
Equinox, la distancia entre ejes es 
mayor, lo que le permite albergar 
hasta tres filas de asientos.

Además del aprovechamien-
to de los espacios, lo que la dis-
tingue es el equipamiento con el 
que envuelve a los ocupantes. 

Desde la versión base, se in-
corpora una inmensa pantalla de 
10.4 pulgadas para el sistema de 
infoentretenimiento; casi una ta-
bleta compatible con Apple Car-
Play y Android Auto desde la que 
se controla la música y el navega-
dor, pero también el aire acondi-
cionado y la cámara de reversa. 

A ésta se suma un panel de 
instrumentos completamente di-
gital, puertos USB en todas las 
filas y un techo panorámico para 
la variante más equipada.

Frente a otras SUVs de su 
segmento, la Captiva llega con un 
motor ligeramente más peque-
ño, un 1.5 litros turbo que empuja 
con la suficiente agilidad en ave-
nidas y carreteras, aunque exige 
ser cuidadoso en los rebases.

La dirección y la suspensión 
son suaves, y aunque la transmi-
sión cuenta con un modo de ma-
nejo Sport,  la SUV está enfocada 
en ofrecer comodidad en recorri-
dos urbanos.

‘Ca
pt
iva
do
ra
’

z En seguridad,  cuenta 
con 4 bolsas de aire, 
control de estabilidad, 
frenos con ABS y EBD.

NissaN X-Trail seNse 3 row

 Chevrolet Captiva NissaN X-trail Mitsubishi
 preMier 2022 seNse 3 row  outlaNder se plus
Motor: 1.5 litros  2.5 litros 2.4 litros 

Potencia: 144 hp 169 hp 165 hp

torque:  184 lb-pie 172 lb-pie 164 lb-pie

Precio: $463,900 $523,100 $523,700

CoMpaCtas CoN 3 filas

MiTsubishi ouTlaNder se Plus

Chevrolet Captiva premier 2022

z La pantalla de 10.4 
pulgadas permite 
controlar desde 
el aire acondicionado 
hasta el sistema 
de entretenimiento.

Motor

1.5 
litroS

PotENCiA

144 
HP
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#AlVolanteConLoji GMC Yukon Denali

Veredicto:
Ofrece por primera 
vez suspensión trasera 
independiente, la cual le 
otorga una calidad de 
marcha más cómoda y 
un manejo más sólido y 
seguro.

El lujo interior y 
contenido tecnológico 
aumentan, además de que 
la cabina es más espaciosa 
que antes.

Para quienes desean 
mayor lujo y equipamiento 
que una Chevrolet Tahoe, al 
igual que una presentación 
más discreta que la Cadillac 
Escalade, la GMC Yukon es 
la respuesta.

CalifiCaCión:

Seguridad:

 aCabadoS: 

CoSto 
benefiCio: 

equipo:

DaviD Loji 

Fotos: FiDeL LuMbreras

La GMC Yukon recibe al 2021 
con un rediseño que la vuelve 
más refinada que nunca, pues 
además de cambios exteriores, 
suben de nivel los acabados 
de la cabina, el equipamiento 
tecnológico y las mejoras en el 
manejo.

Empecemos con su diseño 
exterior. Ahora es más emocio-
nal que antes pues mientras que 
preserva la presencia robusta 
y angular de sus antecesoras, 
ahora tiene líneas que la hacen 
lucir menos cuadrada y le dan 
aspecto más esbelto.

Las luces traseras y los fa-
ros tienen iluminación LED y di-
seño en forma de cuchilla, en 
lugar de forma recta. La promi-
nente parrilla tiene un acabado 
de cromo galvanizado y los ri-
nes de 22 pulgadas tienen aca-
bado satinado.

El manejo es más seguro y 
cómodo. Al conducir en cami-
nos maltratados las llantas se 
mantendrán en mejor contacto 
con el piso y esto se podrá notar 
con mayor claridad en curvas 
que tienen el piso en malas con-
diciones, ya sea con pavimento 
o sin él.

La marcha es más cómoda 
y con menor transferencia de 
impactos a la cabina; en espe-
cial, los usuarios de la tercera fila 
sentirán menos bamboleos. Es-
to se debe a la suspensión tra-
sera estrena un diseño indepen-
diente, arreglando la que, por 
años, fue la mayor debilidad de 
esta camioneta.

La suspensión indepen-
diente se complementa con el 
sistema Magnetic Ride Control 
de amortiguadores magnéticos 
que ajustan continuamente su 
firmeza de acuerdo a las necesi-
dades de manejo y condiciones 
del camino.

Es sorprendentemente ágil 
para ser una camioneta grande, 
además de que la marcha es 
agradablemente suave y silen-
ciosa. A esta sensación de con-
fianza contribuye la dirección 
que es firme y rápida.

Su motorización es V8 de 
6.2 litros con sistema Dynamic 
Fuel Management que desco-
necta cilindros innecesarios pa-
ra reducir el consumo de gaso-
lina. Tuvimos un rendimiento 
combinado de 6.8 kilómetros 
por litro que, para una camione-
ta grande con motor 8 cilindros, 
es una buena cifra.

Este motor es muy suave y 

Motor: 
v8

6.2 litroS 

potenCia:
425

hp 

torque: 
460
lb-pie

tranSMiSión: 
autoMátiCa

10
velocidades

traCCión: 
4x4

 $1,799,900

Competidores:
Ford ExpEdition 
LimitEd 4x2
z Motor: V6 3.5 lts Twin Turbo
z Potencia: 375 hp
z Torque: 470 lb-pie
z Transmisión: automática 
    10 velocidades
z Tracción: trasera
z $1,497,700 

toyota SEquoia 
pLatinum
z Motor: V8 5.7 lts
z Potencia: 381 hp
z Torque: 401 lb-pie
z Transmisión: automática 
    6 velocidades
z Tracción: trasera
z $1,171,600 

Más refinada 

que nunca

al acelerar a fondo tiene un rugi-
do muy grato. Su poder llega de 
manera temprana y abundan-
te, con lo que se vuelve sencillo 
mantener un buen ritmo en trá-
fico, mientras que en carretera 
permite rebases confiables.

Cuenta con sistema de do-
ble tracción con reductora y mo-
dalidad automática, al igual que 
con control automático de velo-

cidad de descenso y bloqueo del 
diferencial trasero.

En la tercera fila de asientos 
el espacio para piernas aumen-
ta en 25.4 centímetros, mientras 
que, para beneficio de todos los 
usuarios, el espacio de carga de-
trás de la tercera fila de asientos 
aumenta en un 66 por ciento.

La tecnología aumenta, 
pues además del selector de 

transmisión electrónico tiene 
proyección de información en 
el parabrisas, conectividad con-
CarPlay y Android Auto.

Tiene sistema de entreteni-
miento con dos LCD táctiles de 
12.6 pulgadas para los usuarios 
de la segunda fila de asientos, 
con entradas HDMI y USB C.

En cuanto a seguridad, tiene 
cámara 360 grados con alerta 

de tráfico y peatones en la par-
te frontal y trasera. Tiene siete 
bolsas de aire, siendo destacada 
la central entre los dos asientos 
delanteros para evitar que en 
una colisión lateral el pasajero 
y conductor se golpeen entre sí. 
Además, cuenta con asistente 
para mantener en el carril, moni-
toreo de puntos ciegos y control 
de velocidad automático.

ElEctrizantEs 4 años para Jac
autoMotriz/staFF

A solo cuatro años de haber lle-
gado al País, la automotriz JAC, 
propiedad de Giant Motors La-
tinoamérica, ya se posiciona co-
mo uno de los jugadores más 
importantes en el segmento de 
los vehículos eléctricos para el 
mercado. 

En gran parte, esto se debe 
a su robusta oferta que incluye 3 
SUV eléctricas, pero también ve-
hículos comerciales impulsados 
en su totalidad por baterías y al 
que recientemente se unió el JAC 
E Sei 1 Cargo, una SUV adaptada 
para las entregas de última milla. 

“Después de un año de lanzar 
la línea JAC Pure Electric, pode-
mos decir orgullosamente que 
somos la marca número uno de 

vehículos eléctricos en nuestro 
país. JAC E Sei1, representa el 46 
por ciento de las ventas totales 
de esta gama, y la versión cargo, 
nace de la necesidad de nues-
tros clientes flotilleros; pequeñas, 
medianas y grandes empresas de 
adaptar este vehículo a los dife-
rentes menesteres de cada una 
de ellas”, mencionó Isidoro Massri, 

director de JAC México.
Seis meses después de pre-

sentar su gama eléctrica, JAC, que 
también ensambla sus productos 
en el País, en su planta de Ciudad 
Sahagún, Hidalgo, logró convertir-
se es la segunda mayor comercia-
lizadora de eléctricos y, en agosto 
pasado, llegó al primer lugar de 
unidades eléctricas vendidas con 

una participación de mercado del 
59 por ciento.

Además de su oferta eléctrica, 
la automotriz busca hacerse con 
un pedazo de las ventas de vehí-
culos a gasolina con un portafolio 
que incluye desde sedanes hasta 
pickups que se caracterizan por 
una agresiva y robusta oferta de 
equipamiento. 

z El E Sei1 Cargo 
cuenta con 400 
kilómetros de 
autonomía y fue 
pensado para 
las entregas de 
última milla.
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¡Un Kia de 576 hp! ... La marca coreana pre-
sentó esta semana su primer eléctrico: el EV6 que en su 
versión más poderosa tendrá una potencia de 576 hp y 
545 lb-pie de torque capaz de acelerar de 0 a 100 km/h 
en solo 3.5 segundos. Además de su gran velocidad, la 
marca promete una carga rápida que va del 10 por ciento 
al 80 por ciento en menos de 20 minutos. Su venta en 
Europa está programada para este mismo año. 
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