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Confía fMI en MéxICo
El Fondo Monetario Internacional mejoró sus estimados de crecimiento para este año una vez que incorporó 
el impacto positivo de la demanda, el repunte en la economía de EU y el efecto de tener aseguradas vacunas 
contra el Covid-19 en la mayoría de las regiones.
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Jueces federales 
frenan arbitrariedades 
de juntas locales y 
especiales del estado 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Por omisiones, 
dilaciones procesales o falta de 
emplazamiento a conciliaciones 
y juicios laborales con hoteles y 
empresas turísticas, se mantie-
nen activos al menos 267 juicios 
de amparo con los que las víctimas 
combaten la presunta inconstitu-
cionalidad de los procesos de las 
juntas locales y especiales de Conci-
liación y Arbitraje de Quintana Roo.

La cascada de juicios de garan-
tías fue interpuesta por víctimas 
despedidas de su fuente de empleo 
que en un principio recurrieron a 
la justicia laboral para resolver su 
pérdida de empleo pero que lejos de 
encontrar solución fueron objetos 
de inconstitucionalidades que las 
obligó a elevar su lucha jurídica a 
los juzgados federales.

Un análisis a los casos que se 
libran en los ocho juzgados de Dis-
trito del Vigésimo Séptimo Circuito 
de Quintana Roo, revela que la 
mayoría de los juicios de garantías 
(seis de cada 10) se interpusieron 
contra resoluciones u omisiones de 
las Juntas Especiales de Concilia-
ción y Arbitraje número Uno, Dos 
y Tres con sede en Cancún.

Combaten
despedidos
tortuguismo
de la JLCA

Recurren a amparo 267 víctimas laborales

Amparos vs. JLCA
Los juicios de garantías fueron interpuestos por víctimas 
despedidas que recurrieron a la justicia laboral, pero lejos de 
encontrar solución fueron objetos de inconstitucionalidades 
que les obligó a elevar su lucha jurídica a los juzgados 
federales.

Fuente: Estadísticas propias con información de los juzgados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8 de 
Distrito con sede en Quintana Roo. Estadísticas de la segunda quincena de marzo y 
del 5 de abril de 2021.

2021 5 36 0 96 1 7 145
2020 7 15 1 60 8 6 97
2019 0 2 0 12 1 1 16
2018 0 1 0 2 0 1 4
2017 0 1 0 1 0 0 2
2016 0 0 0 1 0 0 1
2015 0 0 0 1 0 0 1
2013 0 1 0 0 0 0 1
Total 12 56 1 173 10 15 267

La Junta Especial Número Uno 
acumula 80 juicios de garantías, 
de los que 44 corresponden al 
presente año, 30 al pasado, tres 
corresponden a 2019 y otras a 
los años anteriores; la Número 
Dos tiene activos 32 procesos 
de 2020, ocho del año pasado y 
cuatro de años anteriores, y la 
Junta Número Tres acumula 20 
del presente año, 22 de 2019 y 
siete de años pasados, de todos 
estos casos sólo unos cuantos han 
logrado sentencias definitivas.

Lorena Lilia Betanzos Ramírez, 
por ejemplo, interpuso el juicio de 
garantías 139/2021 que recayó 
en el Juzgado Segundo de Distrito 
ante el cual reclamó la omisión de 
emitir un auto de requerimiento 
de pago y embargo producto del 
juicio laboral 50/2016 radicado en 
la Junta Número Uno. El fallo pro-
tector obligó a la autoridad para 
que acreditará el cumplimiento al 
acto reclamado.
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CANCÚN, Q. ROO.- Con 48 
mil dosis de la farmacéutica 
AstraZeneca, este miércoles 
se reanuda la aplicación de 
vacunas contra Covid-19 en 
Cancún para alcanzar prácti-
camente a toda la población 
de adultos mayores en el 
municipio de Benito Juárez.

En esta ocasión habrá seis 
sedes donde se llevará a cabo 
la inmunización para perso-
nas mayores de 60 años en 
esta ciudad, distribuidas de 
acuerdo a la Supermanzana 
donde viva el ciudadano que 
vaya a ser vacunado.

De esta manera los módu-
los estarán en el Hospital 
General “Jesús Kumate Rodrí-
guez”, el Domo de la Super-
manzana 1 (“Jacinto Canek”), 
el Domo de la Supermanzana 
94 (DIF), Domo Super-
manzana 96 (CFE), Domo 
Supermanzana 71 (“Toro 
Valenzuela”) y en el Campo 
Escuela San José (Av. López 
Portillo, entre el Batallón y 
Ciudad de la Alegría).

La hora en que debe 
presentarse la persona 
para recibir la dosis será de 
acuerdo a la primera letra 
de su primer apellido y a la 

VUELVE VACUNACIÓN
A CANCÚN ESTE DÍA

Carece de ingresos 26% de las mujeres
FRIDA ANDRADE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Del total 
de las mujeres en América 
Latina, de 15 años de edad hacia 
arriba, 26 por ciento no genera 
ingresos propios.

Mientras que del total de 
hombres la proporción es de 
sólo 11 por ciento, de acuerdo 
con datos de la Comisión Eco-
nómica de América Latina y el 
Caribe (CEPAL).

Esta diferencia es más mar-
cada en las zonas rurales donde 
el dato asciende a 31.5 por ciento 
de las mujeres sin ingresos pro-

pios y en el caso de los hombres 
representan 12.7 por ciento, 
según el “Anuario estadístico de 
América Latina y el Caribe” de 
ese organismo.

En las áreas urbanas, 24.7 por 
ciento de las mujeres no tienen 
ingresos, frente al 10.8 por ciento 
de los hombres.

Parte de esta diferencia res-
ponde a los roles sociales que se 
han marcado para los dos géne-
ros, explicó Miguel Calderón, 
coordinador del Observatorio 
de Salarios de la Universidad 
Iberoamericana.

“Corresponde a los roles asig-
nados a cada uno de los géneros 

donde normalmente el hombre 
tiene la responsabilidad del tra-
bajo fuera de casa y la mujer 
tiene la responsabilidad del tra-
bajo en casa”, afirmó Calderón.

En México, las mujeres dedi-
can 24.2 por ciento de su tiempo 
a quehaceres domésticos y cui-
dados no remunerados, cuando 
los hombres sólo invierten el 8.8 
por ciento de su tiempo, resaltó 
la CEPAL en su Anuario.

Cuando las mujeres no tienen 
una fuente de remuneración 
quiere decir que se mantienen 
en una condición de total depen-
dencia económica de quien lleve 
ingresos al hogar, por ello, cuando 

ellas sufren violencia no pueden 
tomar la decisión de dejar a su 
pareja porque no tienen recursos 
propios, destacó Calderón.

Expuso que también hay 
mujeres que laboran en empleos 
de bajos salarios, como las maqui-
ladoras, y su remuneración es 
destinada a completar el ingreso 
de la familia, esto les impide que 
alcancen su autonomía.

Asimismo, dijo que otras 
mujeres trabajan fuera del hogar, 
pero en actividades consideradas 
como familiares, por lo que tam-
poco reciben ingresos. ❙ La CEPAL informa que en áreas 

urbanas el 24.7% de mujeres no 
tiene ingresos propios.
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JE 
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JE 
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JL 
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región donde habite, según lo 
haya estipulado cada módulo 
de vacunación.

Para ello, las autoridades 
piden a la ciudadanía revisar 
los horarios que se publican 
en las redes sociales oficia-
les del sector salud y de los 
gobiernos estatal y municipal.

“Son 48 mil dosis de vacu-
nas, más las 7 mil 600 apli-
cadas en la anterior jornada 
estaremos muy cerca de los 
números que maneja el Inegi 
en cuanto a la cantidad de 
personas mayores que viven 
en Cancún”, indicó el goberna-
dor Carlos Joaquín González.

El mandatario estatal des-
tacó el orden que prevaleció 
en los primeros dos días que 
se aplicaron vacunas contra 
Covid-19 en Cancún, y espera 
que esto se mantenga para 
este miércoles y todo fluya 
a buen ritmo para que los 
adultos mayores no esperen 
demasiado tiempo para reci-
bir la inyección.

Para ello es muy importante 
que las personas que van a ser 
vacunadas acudan al módulo 
que les corresponde y en el 
horario que marca de acuerdo a 
su Supermanzana y a la primera 
letra de su primer apellido.
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apoyo Fiscalía
Anticorrupción
Un mayor apoyo para 
endurecer penas 
solicitó Rosaura 
Villanueva Arzápalo, 
titular de la Fiscalía 
Especializada en 
Combate a la Corrup-
ción del estado, ante 
diputadas y disputa-
dos locales.   PÁG. 3A

Cumbre de seguridad
Para revisar retos y avances en materia de segu-
ridad pública en Quintana Roo, ayer el goberna-
dor Carlos Joaquín González —acompañado del 
fiscal general y el encargado de despacho de la 
SSP estatal— se reunió en Palacio Nacional con 
el gabinete de seguridad del gobierno federal.

Listo
para abrir
Con un aforo del 30 
por ciento, el Esta-
dio Andrés Quin-
tana Roo recibirá 
aficionados para un 
partido oficial de la 
Liga de Expansión. 
El Cancún FC se 
“presentará ante la 
sociedad”, cuando 
enfrente a los Leo-
nes Negros. PÁG. 1D
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Difundirán 
lo ‘positivo’
Con la intención de 
compartir contenido 
positivo en redes 
sociales sobre los 
diversos atractivos 
de Cancún, se lleva-
rá a cabo la quinta 
edición de la “Social 
Media Party” o Fies-
ta Digital, del 12 al 19 
de abril. PÁG. 5A

Prepara
Cozumel
arribo de 
cruceros 
En un pronóstico 
conservador, se es-
peran de 2 mil 500 
a 3 mil cruceristas 
a mediados de año, 
época en que se 
reanudará la acti-
vidad de cruceros 
en Cozumel, dijo la 
secretaría de Turis-
mo estatal, Marisol 
Vanegas.  PÁG. 5A

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.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

NI LOS PADRES de la estadística y la teoría de la probabilidad, Pascal y 
Fermat juntos, hubieran encontrado la fórmula matemática-alquimista que 
empleó el delegado de Morena en Quintana Roo Oscar Cantón Zetina para 
designar candidatas y candidatos a presidencias municipales durante el 
pasado proceso de elección interna.
MEDIANTE una “encuesta” vista sólo por él, declaró candidatas a Mara 
Lezama y a Laura Beristain para reelegirse en las presidencias municipales 
de Benito Juárez y de Solidaridad, respectivamente, dejando a su paso 
heridas a la militancia de Morena que ahora buscan cobrárselas con el voto 
de castigo.
“LAS ENCUESTAS dieron como ganadoras a Mara Lezama en Benito Juárez 
y Laura Beristain en Solidaridad”, aseguró Cantón Zetina el domingo 7 de 
marzo ante las inconformidades y denuncias de desaseo que ya estaban 
circulando en redes sociales porque, de acuerdo a versión de las otras 
aspirantes, el método de elección no fue la encuesta sino la asignación 
directa, el dedazo disfrazado del viejo PRI.
ANTE los reclamos de los “derrotados” porque no les fueron mostradas 
las encuestas, el tabasqueño alegó que sí se les habían mostrado, pero el 
alquimista delegado no hizo ni el intento por hacerla pública para despejar 
dudas y su posterior silencio y desaparición de la escena quintanarroense 
fue motivo de sospechosismo, así como de recursos legales contra su 
proceder que al final reconocieron irregularidades en el proceso de 
selección, pero no como para cambiar los resultados. 
NO TARDÓ en caérsele el teatro al delegado. Por su actuación, Cantón 
Zetina salió con una diputación federal en el bolsillo de la que gozará, 
sí o sí, a través de una candidatura plurinominal que no requiere de 
hacer campaña; una operación tan milimétricamente calculada que ni el 
matemático francés pudo tener en 1654 al formular la llamada “apuesta 
de Pascal”, su reflexión filosófica sobre la creencia de Dios, basada en 
consideraciones probabilísticas.
PERO CUANDO se pensaba que ya todo había sido superado en aritmética 
y alquimia electoral, con una operación más de prestidigitación, un mes 
después de concluido el proceso el Consejo Nacional de Honor y Justicia 
de Morena resolvió que efectivamente no hubo encuesta, pero esta no 
era necesaria porque las ganadoras fueron las únicas inscritas como 
precandidatas. 
COMO el famoso prestidigitador David Cooperfield, quien desapareció 
a su público, Morena lo hizo con las otras competidoras de la contienda 
al considerarlas simples aspirantes, no inscritas debidamente como 
precandidatas. Así se las gasta ahora el partido en el poder que prometió un 
cambio de las reglas, pero que sólo reprodujo las maquiladas por el PRI. ...
EL VERDADERO enemigo a vencer de Morena no son el PRI, PAN, PRD 
y todos los partidos chiquitos que se han aglutinado para contrarrestar 
el avance del gobierno federal de la 4T —a los que por adelantado los da 
por superados—, sino su gran aliado el Partido Verde Economista $$$ 
(perdón Ecologista) cuyos gobiernos municipales se han dedicado a hacer 
turbios negocios inmobiliarios a través de la rentabilidad de la tramitología 
administrativa, permisos de construcción o cambios de uso de suelo.
LO QUE MENOS importa es el medio ambiente, lo que el Verde Ecologista 
busca es que suene la caja con los permisos de construcción de complejos 
hoteleros y comerciales, lujosos fraccionamientos, cambios de usos de 
suelo, las aperturas de negocios y todos los requisitos que ello implica; 
generalmente el dinero que “entra por fuera” no pasa nunca por la caja sino 
se queda en los bolsillos de altos funcionarios municipales.
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En el contexto del histórico proceso electoral 
2021, la crisis de liderazgo y la incongruen-
cia ideológica de los líderes de los partidos 

políticos en México, fomenta la poca credibilidad y 
desconfianza electoral de los ciudadanos en la clase 
política nacional, sin embargo la falta de auténticos 
liderazgos y la inexistencia de propuestas que en 
verdad resuelvan las demandas ciudadanas, son 
producto de la ignorancia, incapacidad, indiferencia y 
arrogancia de la mayoría de la clase política que evita 
la consolidación del proceso democrático en México.

Desafortunadamente, para los mexicanos las 
cosas no son como se esperaban; ya que con la 
llegada del gobierno de MORENA, se destruyeron 
importantes proyectos que afectaron seriamente el 
crecimiento económico nacional, cabe mencionar, 
que los partidos antagónicos a la 4T, no han enten-
dido como elaborar una estrategia político-electoral 
que genere el voto de confianza y la reconciliación 
ciudadana; circunstancia que se explica con la pro-
funda crisis de identidad política y congruencia ideo-
lógica que fomentan la desconfianza ciudadana y 
el desprestigio político-electoral; producto de los 
abusos, excesos y graves omisiones en materia eco-
nómica, política, jurídica y electoral en perjuicio del 
pueblo de México. 

Motivos que han llevado a diversos ex funciona-
rios, ex legisladores y ex gobernantes a ser denuncia-
dos por la comisión de múltiples delitos vinculados 
con la delincuencia organizada, narcotráfico, lavado 
de dinero, trata de personas, tráfico de armas, enri-
quecimiento ilícito y delitos electorales, entre otros.

Circunstancia que fortalece los acuerdos inconfe-
sables de los líderes partidistas asignando candida-
turas a sus parejas sentimentales, familiares, amigos, 
compromisos políticos (pago de cuotas o cuates) o 
simplemente nombrando candidatos a personajes 

que no representan nada, ni a nadie, ya que por ser 
famosos ex deportistas (boxeadores, futbolistas, 
luchadores), artistas, modelos, líderes sindicales, 
o empresarios, son personajes sin la más mínima 
experiencia política y capacidad profesional para 
representar los derechos de los ciudadanos desde la 
trinchera legislativa y por si fuera poco, las candida-
turas plurinominales las acaparan los líderes de los 
partidos políticos para el pago de sus compromisos 
personales o políticos, por eso en cada legislatura 
tenemos diputados que usan la curul para dormir, 
hacer negocios personales, o en el peor de los casos 
a cobrar una dieta por no hacer nada

Claro, obedecer con lealtad a ciegas y aprobar las 
ocurrencias o caprichos de su líder moral. Por otra 
parte, debemos reconocer que son muy pocos los 
auténticos legisladores con capacidad, trayectoria 
y experiencia legislativa para resolver y representar 
las causas ciudadanas. Esta clase de vicios dentro de 
la clase política no es exclusivo de los partidos de 
oposición, ya que en MORENA, se han hecho públi-
cos múltiples casos de incongruencia ideológica o 
negociación política, que vulneran la paridad de 
género, la inclusión democrática, la participación 
ciudadana y la lealtad a la militancia partidista; por 
estas y otras muchas razones, los militantes, simpa-
tizantes y ciudadanos en general, ya no confían en 
el discurso de los partidos políticos o mucho menos 
en la clase política, razón por la cual, ante la ausen-
cia de auténticos liderazgos ciudadanos, la sed de 
justicia social y la desconfianza ciudadana, se han 
consolidado los discursos de odio.

Lo anterior ha sido usado inteligentemente 
por AMLO, ya que ha alimentando la frustración 
ciudadana, creando un sentimiento de venganza 
político-electoral, que sólo ha servido para dividir al 
pueblo de México, polarizando a los diversos grupos 

de la sociedad, usando expresiones como: los “FIFÍS 
vs CHAIROS” o “Conservadores vs. Liberales” o “Ricos 
Malos vs. Pobres Buenos” en pocas palabras en pleno 
proceso electoral, los mexicanos vivimos momentos 
de incertidumbre y profunda desconfianza de la 
clase política .

Sin embargo, debemos reconocer que para 
muchos personajes de la clase política que buscan 
la inmunidad que brinda el fuero constitucional o la 
impunidad que otorga el ejercicio del poder político, 
sufrirán una inevitable derrota electoral, producto 
de sus abusos, incongruencias, excesos y traicio-
nes ciudadanas, por lo tanto, algunos tendrán las 
horas contadas al frente de la dirigencia nacional 
de sus partidos, que se han convertido en negocios 
de familia, circunstancia que les queda muy clara 
y por lo tanto, como buenos políticos mexicanos, 
han puesto en marcha estrategias de negociación 
o cabildeo político, buscando inmunidad o impuni-
dad, autoasignándose una diputación plurinominal, 
considerando que ya no cuentan con la preferencia 
electoral y mucho menos con la confianza ciudadana 
de sus electores, por lo tanto nuestra clase política 
aplica la máxima de Maquiavelo: “El fin justifica 
los medios” y en pocas palabras; andan vendiendo 
favores o comprando apoyos políticos con familiares, 
amigos o compromisos de poderosos funcionarios 
o liderazgos políticos y empresariales.

Vale la pena reflexionar en relación a las polé-
micas circunstancias que afronta el gobierno de 
AMLO; ya que los constantes enfrentamientos 
con los medios de comunicación, las expresiones 
de indiferencia ante los reclamos de grupos femi-
nistas y defensores de los Derechos Humanos 
que exigen justicia y solución a los altos índices 
de violencia de género (feminicidios), el intermi-
nable debate con el INE, las descalificaciones y 

señalamientos en contra de jueces federales y 
miembros del Poder Judicial de la Federación, las 
descalificaciones a los grupos empresariales, la 
intolerancia a la sociedad civil que denuncia los 
múltiples actos de encubrimiento por presun-
tos delitos de carácter sexual, como el clásico “YA 
CHOLE”, la corrupción y simulación en materia 
sanitaria que sigue costando miles de vidas huma-
nas y los millonarios caprichos del gobierno en las 
múltiples obras faraónicas que sólo estimulan el 
debate ciudadano y la polarización de la población.

Fenómeno que no abona al estado de derecho y 
vulnera los Derechos Humanos, ya que destruye la 
posibilidad de recuperación económica del país; no 
brinda condiciones de seguridad y certeza jurídica a 
los inversionistas nacionales y extranjeros que han 
cancelado cientos de proyectos que representaban 
miles de empleos productivos que generarían millo-
nes de pesos en beneficio del país. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

Es oficial: Kim Kardashian 
ya es multimillonaria 
La revista Forbes anunció este martes 
su inclusión en la lista de “billonarios” 
del mundo por primera vez, citando sus 
dos lucrativos negocios de belleza, KKW 
Beauty y Skims, así como las ganancias 
del reality Keeping Up With the Kardas-
hians y sus acuerdos de patrocinio.
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Consideran riesgoso 
que partidos  
políticos se apoderen 
de datos biométricos

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- La invasión a 
la privacidad a través de las redes 
sociales en esta época electoral 
que recién comenzó puede ser 
denunciada ante el Instituto 
Nacional Electoral (INE), la Fis-
calía Especializada en Delitos 
Electorales (Fepade) y los Insti-
tutos Electorales de los estados, 
señaló René Bolio Hallorán, pre-
sidente de la Comisión Mexicana 
de Derechos Humanos (CMDH)

Bolio Hallorán dijo que ya se 
está padeciendo la basura elec-
toral y las imputaciones entre 
partidos, en una campaña que 
apenas inició el domingo a nivel 
federal.

“Lo riesgoso es que se apode-
ren de nuestros datos biométri-
cos y entonces, socavar nuestra 
intimidad, y lo más grave es que 
induzcan los mensajes”, consideró.

Al participar en el foro “Jus-
ticia Electoral 2021, Desafíos de 
las Plataformas Digitales en Pro-
moción de Valores Participativos 
y Democráticos”, Bolio Hallorán 
invitó a la gente que desea con-
vertirse en un observador electo-
ral a inscribirse a la CMDH.

“Será imposible contar con 
163 mil 244 personas para cubrir 
igual número de casillas que 
instalará el Instituto Nacional 
Electoral en los comicios de junio 
próximo, además que para eso 
están acreditados y capacitados 
los presidentes de casilla y repre-

sentantes de partido.
“La fiscalización de una elec-

ción que inició con disputas y 
descalificaciones de los órganos 
electorales como el INE, como lo 
ha hecho el presidente (Andrés 
Manuel López Obrador) e inte-
grantes del partido Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena), será importante vigilar 
los 11 municipios quintanarroen-
ses, aunque sea parte del total de 
los municipios en disputa en el 
país”, consideró.

“En los próximos dos meses 
los mexicanos vamos ser inva-
didos en nuestra privacidad a 

través de las redes sociales por 
los comicios más grandes de la 
historia, al no existir una norma-
tividad que lo prohíba”, añadió 
Bolio Hallorán.

De acuerdo con el INE, el 
próximo 6 de junio estarán en 
disputa cargos para 30 Congresos 
estatales y mil 063 diputaciones, 
tanto locales como federales, así 
como las gubernaturas de Baja 
California, Baja California Sur, 
Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Zaca-
tecas, San Luis Potosí, Nayarit, 
Querétaro; Colima, Michoacán, 
Guerrero, Campeche, Tlaxcala y 
Nuevo León.

Mientras que los quintana-
rroenses votarán por diputados 
federales que los representen 
en San Lázaro, más los 11 Ayun-
tamientos, donde algunos pre-
sidentes municipales buscan 
repetir en el cargo, pero “también 
son importantes de vigilar la lim-
pieza y transparencia”, apuntó.

La CMDH “perfilará la vigilan-
cia en lo que realicen el INE y la 
Fepade, así como los fallos que 
resuelva el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), que ha sido severamente 
cuestionado por diversos actores 
políticos”.

Llaman a denunciar ante INE y Fepade

Invaden campañas 
privacidad: CMDH

 ❙ La Comisión Mexicana de Derechos Humanos se queja por la invasión a la privacidad que hacen 
las campañas electorales.

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Aquel can-
didato o candidata que organice 
eventos masivos como parte de 
su campaña será acreedor a una 
multa que puede alcanzar las 2 
mil unidades de medida y actua-
lización (UMA), es decir, poco más 
de 170 mil pesos.

Así lo advirtió la Comisión 
Federal para la Protección con-
tra Riesgos Sanitarios (Cofepris) 
delegación Quintana Roo. Su 
director, Miguel Pino Murillo, 
dejó en claro que no se permi-
tirá que ningún candidato o 
candidata viole las disposicio-
nes sanitarias por la pandemia 
de Covid-19.

De hecho, el funcionario 
señaló que Instituto Nacional 
Electoral podría determinar la 
suspensión o cancelación de 
candidaturas en caso de infringir 
las disposiciones implementadas 
para evitar la propagación del 
virus SARS-CoV-2 si la Cofepris 
da cuenta de ello.

Pino Murillo recordó que el 
Instituto Nacional Electoral emi-
tió los lineamientos en materia 
sanitaria que prohíbe la realiza-

ción de eventos masivos y con-
centración de personas por arriba 
de los aforos permitidos según el 
semáforo epidemiológico estatal 
para evitar la propagación de la 
enfermedad, “ya que puede 
haber la posibilidad de personas 
asintomáticas que sean un foco 
de infección para quienes acudan 
a ese tipo de eventos”.

También resaltó que la Cofe-
pris mantendrá la vigilancia 
para garantizar que los partidos 
políticos y sus candidatos a los 
diferentes cargos de elección 
popular eviten la realización de 
concentraciones masivas.

“Además, pedimos a la gente 
que denuncie cualquier tipo de 
concentración masiva para actuar 
en consecuencia”, indicó el direc-
tor de Cofepris Quintana Roo.

El funcionario recalcó que 
además de los candidatos o 
candidatas que incumplan las 
normas sanitarias, los partidos 
políticos a los que representen 
también serán acreedores a san-
ciones por parte de la Cofepris.

El Instituto Nacional Electoral 
ha dicho que no tiene competen-
cia en cuanto a la vigilancia del 
cumplimiento de disposiciones 
sanitarias, y que esta cuestión 
corresponde a las autoridades 
de Salud tanto estatales como 
federales.

 ❙Candidatos o candidatas que organicen eventos masivos serán 
multados por Cofepris.

Lanza Cofepris 
advertencia  
a candidatos

2021
ELECCIONES

2021
ELECCIONES

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Un mayor 
apoyo para endurecer penas 
solicitó Rosaura Villanueva 
Arzápalo, titular de la Fiscalía 
Especializada en Combate a 
la Corrupción del estado, ante 
diputadas y disputados de las 
Comisiones de Puntos Constitu-
cionales y Anticorrupción, Parti-
cipación Ciudadana y Órganos 
Autónomos.

“Hay que endurecer las 
penas por los delitos de corrup-
ción debido a que los casos 
están siendo solucionados a 
través de medidas alternativas, 
sin prisión preventiva”, señaló la 
fiscal anticorrupción de Quin-
tana Roo.

La funcionaria dijo que si 
la persona que encabeza esta 
fiscalía incumple con sus obli-
gaciones debe ser sometida a 
juicio político, pero que también 
le proporcionen todos los ele-
mentos que requiere para llevar 
a cabo su trabajo.

Aunque no hubo quórum 
para que se llevará a cabo la 

sesión de las Comisiones Uni-
das en el Congreso del Estado, 
la legisladora Euterpe Alicia 
Gutiérrez Valasis, quien presidió 
el encuentro, presentó a la fiscal 
e inició la reunión de trabajo.

Esto con motivo de que 
la bancada del partido Movi-
miento de Regeneración 
Nacional (Morena) promueve 
una iniciativa de reforma para 
modificar el artículo 75: “De la 
responsabilidad de los servi-
dores públicos y particulares 
vinculados con faltas admi-
nistrativas graves o hechos de 
corrupción”. Además, del artí-
culo 160: “Del Sistema Estatal 
Anticorrupción”, con que se 
pretende brindar autonomía 
administrativa y financiera a 
la Fiscalía Especializada que 
encabeza Villanueva Arzápalo.

En su intervención la prin-
cipal persecutora de los deli-
tos de corrupción en el estado 
solicitó respaldo absoluto a su 
encomienda,

“Para que se pueda con-
tar con un inmueble propio, 

aumentar el personal porque 
sólo existen 14 policías en total, 
un escáner que es llevado por 
los 11 municipios para economi-
zar gastos mientras se investi-
gan mil 400 casos”.

Les recordó que del presu-
puesto otorgado a la Fiscalía 
General del Estado, de la que 
depende la Fiscalía Especiali-
zada, “sólo nos correspondió 
un poco más del 4 por ciento, 
sabemos que son tiempos de 
austeridad, y agradezco el con-
tenido de la iniciativa que busca 
la autonomía administrativa y 
financiera”.

“Solo pretendemos laborar 
bajo condiciones necesarias, no 
óptimas, así como modificar la 
Ley de Extinción de Dominio, 
para que una parte de lo recupe-
rado vaya a un fondo de la Fisca-
lía y aumentar así los recursos”.

Añadió que esta semana 
se entregará al municipio de 
Tulum la cantidad 5 millones 
de pesos que fueron recupera-
dos tras una investigación de 
un delito de corrupción.

 ❙Rosaura Villanueva Arzápalo (derecha), fiscal anticorrupción, en reunión con diputadas y diputados.

Requiere mayor apoyo 
Fiscalía Anticorrupción
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El próximo 12 de 
junio llegará a la  
isla una embarcación 
de Royal Caribbean

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En un pro-
nóstico conservador, se esperan 
de 2 mil 500 a 3 mil cruceristas a 
mediados de año, época en que 
se reanudará la actividad de cru-
ceros en Cozumel, dijo la secreta-
ría de Turismo estatal (Sedetur), 
Marisol Vanegas Pérez.

La embarcación que tocará 
puerto en el país pertenece a 
la naviera Royal Caribbean, que 
recientemente anunció la reac-

tivación de su itinerario cari-
beño, que partirá desde Nassau, 
Bahamas.

“Vamos a tener únicamente 
un barco, el 12 de junio. No nos 
han confirmado el número de 
personas que vienen, pero es un 
barco grande, esperamos 2 mil 
500, 3 mil personas, un número 
bastante conservador, pero lo 
importante es que con esto se 
abre el tráfico (de cruceros)”, deta-
lló la titular de Sedetur.

En junio de 2019 Cozumel reci-
bió 300 mil pasajeros a bordo de 
84 cruceros y durante el año lle-
garon un total de 4 millones 570 
mil cruceristas en mil 366 navíos, 
según datos de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT). En 2020 todo se derrumbó 

debido a la pandemia de Covid-19 
que obligó la suspensión de la 
actividad de cruceros.

El barco de la empresa 
noruega con sede en Estados 
Unidos, que arribará al puerto 
cozumeleño a mitad de año, tiene 
capacidad para 3 mil 800 pasa-
jeros, por lo que llegaría hasta a 
un 79 por ciento de su máximo.

La funcionaria afirmó que 
tanto autoridades estatales como 
municipales a cargo del tema 
de cruceros, migración, puerto y 
muelle, están preparadas para este 
próximo arribo, mismo que signi-
fica un alivio para los prestadores 
de servicios turísticos de la zona.

Asimismo, adelantó que se 
tienen solicitudes por parte de 
las navieras Norwegian Cruises 

y MSC para reiniciar actividades 
en Cozumel.

Por otro lado, mencionó que 
sigue en pie la propuesta por 
parte de Royal Caribbean para 
hacer del destino su puerto de 
embarque, o “home port”, respecto 
a la cual aún no hay resolución.

La industria de cruceros tiene 
una gran relevancia para la eco-
nomía de la isla, pues la llegada 
de las embarcaciones implica la 
generación de 12 mil empleos en 
el destino y casi 500 millones de 
dólares de derrama.

Desde abril del año pasado 
con la suspensión de activida-
des por la pandemia, el destino 
recibió únicamente una embar-
cación con 139 pasajeros en el 
mes de mayo.

Los arribos durante los prime-
ros tres meses del año represen-
taron un total de un millón 332 
mil 101 cruceristas a bordo de 371 
barcos, de acuerdo con la SCT.

Entre otras estrategias de la 
Sedetur para la reactivación de la 
isla están los trabajos para refor-

zar la pernocta en el destino y 
la actividad turística de pasadía.

En cuanto a la conectividad, 
se buscará recuperar los tres 
vuelos provenientes de Canadá 
que se perdieron desde el 19 de 
diciembre de 2020 por motivo de 
la pandemia.

Listos para desembarcar
Tras un año sin actividad de cruceros a causa de la pandemia, 
Cozumel reanudará los arribos con una embarcación de 
Royal Caribbean procedente de Nassau, Bahamas.

 2016 2017 2018 2019 2020

Pasajeros (millones) 3.6 4.1 4.3 4.6 1.1

Arribos 1,116 1,243 1,298 1,366 371

Fuente: SCT
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Estiman hasta 3 mil cruceristas en primer barco

Prepara Cozumel 
arribo de cruceros 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La ocupa-
ción hotelera durante los días 
de Semana Santa fue positiva al 
alcanzar el límite que establece 
el color amarillo del semáforo 
epidemiológico estatal, con-
sideró Javier Aranda Pedrero, 
director ejecutivo de la Aso-
ciación de Hoteles de Cancún, 
Puerto Morelos e Isla Mujeres.

Dijo que tan solo la noche 
del 4 al 5 de abril se tuvo un 
reporte del 56.6 por ciento para 
Cancún, 49.2 para Puerto More-
los y 50.9 para Isla Mujeres, 
lo que dio un total de 56 mil 
turistas aproximadamente, que 
es cuando la mayoría de los 
visitantes ya estaban regre-
sando a su lugar de origen.

No obstante, en el acumu-
lado de jueves al domingo, es 
decir, los días más fuertes de 
esta temporada, se reportó una 
ocupación del 61.1 por ciento en 

Cancún; en Puerto Morelos, del 
54.1 por ciento; e Isla Mujeres 
llegó al 55.6 por ciento, aunque 
conforme pasen los días que 
restan de este período vacacio-
nal las cifras bajarán.

“Recuerden que habíamos 
estado trabajando con una 
autorización de capacidad 
hotelera de hasta el 60 por 
ciento y con la llegada de estos 
días de celebración de Semana 
Santa se dio la oportunidad de 
poder ampliar el 20 por ciento 
adicional y el poder haber 
rebasado ese 60 por ciento nos 
muestra cómo fue de exitosa 
nuestra ocupación”.

Expuso que estos núme-
ros marcan que van por buen 
camino y da pauta para mejorar 
la ocupación durante el verano, 
sin embargo, esto dependerá 
del avance en el semáforo 
epidemiológico y los cuidados 
que tanto hoteles, como pres-

tadores de servicio, ciudadanía 
y turistas tengan frente a la 
pandemia que sigue vigente.

Incluso, Aranda Pedrero 
dijo que se tendrá que estar 
al pendiente del repunte 
que pueda existir de casos 
de Covid-19 después de las 
vacaciones de Semana Santa, 
no solo en la entidad, sino en el 
resto del país, por ello insistió 
en la importancia de mantener 
las medidas de prevención en 
todos los establecimientos.

“Esperemos que nos man-
tengamos así en las próximas 
semanas y que con el correr de 
las siguientes, que faltan muy 
pocas para el verano, podamos 
nosotros pasar al semáforo 
verde, si esto fuera así yo 
podría estar hablando de que 
estaríamos fácilmente teniendo 
ocupaciones en el rango del 75 
por ciento para los meses de 
verano”. ❙ En el pico más alto de la Semana Santa, la ocupación hotelera rebasó el 61%.

RESULTÓ SEMANA SANTA OASIS PARA LOS HOTELEROS

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la inten-
ción de compartir contenido 
positivo en redes sociales sobre 
los diversos atractivos que exis-
ten en el Caribe Mexicano, se 
llevará a cabo la quinta edición 
de la “Social Media Party” o Fiesta 
Digital, del 12 al 19 de abril.

Así lo dio a conocer Israel 
Urbina Acuña, presidente de la 
Asociación de Relaciones Públi-
cas del Caribe Mexicano, quien 
indicó que en esta edición lo que 
se pretende es conmemorar el 50 
aniversario de Cancún, cuyo fes-
tejo no se pudo realizar a causa 
de la pandemia.

“No quisimos dejar de lado 
esta celebración y con el pretexto 
de #Cancún50 quisimos hacer 
esta activación. Consiste en com-

partir contenido positivo, quere-
mos compartir siempre la parte 
positiva de Cancún, sabemos que 
hay muchas noticias y es uno de 
los destinos de clase mundial, por 
lo cual hay información siempre”.

La primera edición de esta 
Fiesta Digital se realizó del 6 al 30 
de agosto de 2015 teniendo más de 
110 millones de impresiones; del 10 
al 20 de agosto del 2016 se efectuó 
la segunda edición alcanzando 75 
millones de impactos; para el tercer 
año este ejercicio se llevó a cabo del 
25 al 30 de junio de 2017 y lograron 
48 millones de impresiones.

En 2019, del 26 de agosto al 
2 de septiembre se organizó la 
cuarta edición obteniendo 65 
millones de impactos en redes 
sociales, y en esta quinta edición 
confían en superar las cifras de 

hace dos años, donde las perso-
nas podrán compartir historias, 
posteos y demás contenidos 
relacionados con el #Cancún50.

“Si concentramos en esta 
semana un esfuerzo adicional 
que llamamos tormenta de redes, 
es un día en específico que será 
el lunes 19 de abril, de las 13:00 a 
las 15:00 horas vamos a concen-
trar la mayoría de los esfuerzos 
para que podamos ser tendencia 
a nivel nacional e internacional”.

Rocío Intriago Fernández, 
encargada de la Dirección de 
Marketing del Consejo de Promo-
ción Turística de Quintana Roo 
(CPTQ) manifestó que el sumarse 
a este proyecto es una oportuni-
dad para mantener la difusión de 
los atractivos del Caribe Mexi-
cano, pero sobre todo de Cancún.

F
o

to
: O

m
ar

 R
o

m
er

o

 ❙ El “Social Media Party” se realizará del 12 al 19 de abril.

Difundirán en redes 
el Cancún ‘positivo’
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Piden a México mediar
La Cancillería de Venezuela informó que 
enviará una carta a las autoridades mexicanas 
para que medien a través de la Celac en un 
creciente conflicto con Colombia.

Cita la SEP al ‘Che’ 
El director de Materiales Educativos de 
la SEP animó a los participantes de la 
reelaboración de libros de texto gratuitos 
con citas de ‘El Che’ Guevara.
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Buscan  
ejecutivos  
y cajeros 
El Banco de 
Bienestar relanzó su 
convocatoria para 
reclutar a ejecutivos 
y cajeros ‘honestos, 
con amor al pueblo’, 
para trabajar en las 
2 mil 700 nuevas 
sucursales.

Mantuvo en 2020  
alta aprobación  
en su primer año, 
pese a los retos

JOSÉ DÍAZ /  
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Andrés 
Manuel López Obrador mantuvo 
una alta aprobación en su primer 
año como Presidente, pese a “abru-
madores” retos como la violencia, 
gracias a una Oposición dividida, 
la comunicación y su imagen 
de hombre común, consideró el 
gobierno de Estados Unidos.

De acuerdo con un cable 
diplomático en poder de Grupo 
REFORMA, el gobierno estadou-
nidense pensaba, en diciembre 
de 2019, que López Obrador 
enfrentaba una lista de desafíos 
justo a un año de llegar al poder, 
en particular los altos niveles de 
homicidios dolosos registrados 
en el país.

“El teflón sobre AMLO se man-
tiene durante el primer año (de 
gobierno)”, dice el cable firmado 
por el ahora ex embajador Chris-
topher Landau, y fechado el 9 de 
diciembre de 2019.

Tres meses antes de que lle-
gara la pandemia del Covid-19 

a México -que eventualmente 
provocaría la muerte de al menos 
322 mil personas y un desplome 
de 8.5 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB)- el cable 
describe las razones del porqué 
Estados Unidos cree que López 
Obrador es popular.

“López Obrador completa el 
año (2019) con una lista abru-
madora de desafíos, pero se 
beneficia de tener partidos de 
Oposición divididos, relaciones 
públicas magistrales y el toque 
(de hombre) común”, dice el 
cable revisado también por el 
hoy encargado de Negocios de 
Estados Unidos, John Creamer. 

“(Su imagen) gana brillo al 
recortar presupuestos guberna-
mentales y al visitar partes del 
país que durante mucho tiempo 
han estado abandonadas”.

En el cable diplomático de 
siete páginas y clasificado como 
sensible, el gobierno norteameri-
cano asegura que la aprobación 
del tabasqueño se mantenía alta 
durante el primer año de su sexe-
nio, pero subrayaba la grave crisis 
de seguridad ante proyecciones 
de más de 34 mil 500 homicidios 
ese año

“México enfrenta un impor-
tante desafío de seguridad y 
resultados mixtos en materia de 

corrupción, derechos humanos y 
política exterior regional. (Pero) 
López Obrador sigue siendo el 
político más popular de México”, 
indica el documento desclasifi-
cado apenas el 30 de marzo de 
este año.

“Si bien la administración se 
movió rápidamente para desa-
rrollar, codificar y desplegar la 
Guardia Nacional, aún no ha 
logrado una reducción de la 
violencia”.

Justo en diciembre de 2019, 
Grupo REFORMA registraba en 
una encuesta que López Obrador 
alcanzaba una aprobación de 68 
por ciento, algo que, según Esta-
dos Unidos significaba el punto 
más alto jamás registrado para 
un Presidente mexicano en su 
primer año de gobierno.

“A pesar de la tasa récord 
de asesinatos y que las perso-
nas en las encuestas clasifican 
la seguridad, la corrupción y la 
pobreza como preocupaciones 
principales, López Obrador sigue 
siendo, con mucho, el político 
más popular de México”, agrega 
la Embajada.

CHARLAS INFORMALES
Por otro lado, con una descrip-
ción utilizada en Estados Uni-
dos durante la presidencia de 

Franklin D. Roosevelt, el análisis 
del gobierno de ese país describe 
las conferencias mañaneras de 
López Obrador como una espe-
cie de charlas informales alre-
dedor de una chimenea con un 
lenguaje que permite conectar.

“(Son) charlas junto a la chi-
menea de un hombre del pueblo”, 
sostiene el cable en uno de sus 
apartados.

De forma breve, también 
se describe el giro en política 
migratoria de la administración 
de López Obrador, que inició en 
diciembre de 2018 ofreciendo 
visas humanitarias a los migran-
tes centroamericanos para luego 
optar por duras obstrucciones en 
la frontera.

También brevemente, la 
Embajada de EU cita los avances 
logrados en el caso de la desapa-
rición de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa y el reto del Gobierno 
mexicano para presentar un plan 
de identificación de 37 mil cuer-
pos bajo su custodia.

El documento es el primer 
análisis que se conoce de manera 
pública sobre cómo evalúa Was-
hington la gestión de López Obra-
dor, y llega sólo unos meses antes 
de las elecciones de junio en 
México donde busca conservar 
su mayoría en el Congreso.

Se beneficio de una Oposición dividida, aseguran

Sorprendió a EU 
‘teflón’ de AMLO 

 ❙ López Obrador mantuvo alta aprobación en su primer año como Presidente, admite EU. 
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La investi-
gación que derivó en el arresto, 
en territorio estadounidense, 
del ex secretario Salvador Cien-
fuegos, fue en detrimento de la 
colaboración con Estados Unidos, 
reprochó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

“La relación bilateral, más 
aún en temas de inteligencia y 
seguridad, debe estar basada en 
la confianza mutua.

“Como cualquier decisión 
unilateral, investigar y arrestar 
al General Cienfuegos, sin coordi-
nación binacional, va claramente 
en contra de la colaboración de 
ambos gobiernos”, planteó.

López Obrador dio esta res-
puesta a una de las preguntas 
que la bancada del Partido Acción 
Nacional (PAN) en el Senado 
de la República le formuló el 
año pasado con motivo de su 
Segundo Informe de Gobierno.

El Mandatario federal aseguró 
a los parlamentarios que la Secre-
taría de Relaciones Exteriores 

(SRE) había actuado de manera 
transparente en la gestión del 
caso del General Cienfuegos.

El expediente completo que 
las autoridades estadounidenses 
enviaron al gobierno de México, 
repuso López Obrador, es público 
y puede ser consultado por cual-
quier persona interesada.

“Con la administración 
Biden-Harris buscaremos afianzar 
e innovar en nuestros mecanis-
mos de cooperación en materia de 
seguridad, particularmente para 
frenar el tráfico de armas de alto 
calibre que entra a nuestro país.

“Además, buscamos impulsar 
una cooperación basada en el 
desmantelamiento de los mode-
los trasnacional, desde ambos 
lados de la frontera, y no bajo 
un enfoque de militarización”.

López Obrador afirmó que el 
gobierno no cuenta con antece-
dentes o algún expediente del 
que se desprenda o se obtenga 
información sobre la desesti-
mación de los cargos que hizo 
el gobierno estadounidense de 
citado caso y que originó su libe-
ración en ese país.

‘Mermó buena 
relación captura 
de Cienfuegos’

 ❙ El arresto del General Cienfuegos fue en detrimento de la 
relación, admite AMLO. 

CLAUDIA GUERRERO Y  
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador admitió que existe el 
riesgo de que no se apruebe en el 
Congreso una eventual reforma 
constitucional en materia de 
energía eléctrica.

“Lo de la luz se está buscando 
resolver con la ley que aprobó 
el Congreso y la reforma eléc-
trica, con eso vamos a revisar 
los contratos leoninos y vamos 
a avanzar.

“Ahora hay amparos, pero 
debe llegar hasta la última ins-
tancia, que es la Suprema Corte 
de Justicia”, señaló. 

“Nosotros consideramos que 
no se puede declarar inconstitu-
cional la ley y en el caso de que 
se declarara, como considero que 
es una injusticia que paguen más 
los usuarios domésticos que las 
corporaciones (...), yo no podría 
quedarme de brazos cruzados y 
tendríamos que presentar una 

reforma a la Constitución, aun 
con el riesgo de que no se apro-
bara por no tener las dos terceras 
partes”.

REGULAR LA MARIGUANA 
En el seno de la comisión de 
Estudios Legislativos Segunda 
del Senado, Morena consumó 
con su mayoría la aprobación 
de la polémica regulación del 
consumo lúdico de la mariguana.

La sesión se desarrolló en los 
mismos términos con la que 
transcurrió ayer la de Justicia, 
aunque fue mucho más breve. 

El senador Miguel Ángel Man-
cera, coordinador de la bancada 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), advirtió 

que, si el dictamen finalmente 
es aprobado por el pleno, sobre-
vendrían amparos dado su carác-
ter inconstitucional.

“Me preocupa que en el dicta-
men se diga expresamente que 
estamos conscientes de que hay 
inconstitucionalidad y se afectan 
derechos humanos. Los quejosos 
van a alegar que que no se está 
cumpliendo con lo que deter-
minó la Suprema Corte”, previno.

Por el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), la senadora 
Claudia Ruiz Massieu hizo notar 
que la inconstitucionalidad que 
asoma en el dictamen podría 
incumplir con la sentencia que 
dio origen al mandato de la 
Suprema Corte.

Admiten serio 
riesgo de no 
lograr reforma

 ❙Advierte AMLO que no se quedará con los brazos cruzados, con 
la reforma energética. 

ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El canci-
ller Marcelo Ebrard anunció que 
próximamente viajará a China 
y a Rusia para asegurarse que 
cumplan con los contratos y con-
venios firmados para abastecer 
de vacunas a México.

“Podemos decir hoy que la 
estrategia que diseñó el Presi-
dente ha dado resultados, si no, 
no tendríamos vacunas ¿Qué 
sigue? Me ha pedido el Presi-
dente que viaje a Moscú. 

“Voy a visitar China, ahí tene-
mos el convenio con Sinovac y 
CanSino, de CanSino nos faltan 
34 (millones). 

“La India, Cofepris está por 
aprobar la primer vacuna de 
origen indio, ya está muy avan-
zado ese trámite; por supuesto 
(iré a) Estados Unidos, ellos van 
a un buen ritmo, queremos que 
nos sigan apoyando. No tengo 
pensado ir a Argentina”, comentó 
Ebrard. 

En Palacio Nacional, el 
secretario de Relaciones Exte-
riores mencionó que el Presi-
dente le urgió evitar que los 
países retrasen los envíos ya 

pactados con México.
“Los países más importan-

tes están empezando una fase 
masiva de vacunación. Hay des-
igualdad y acceso, hay muchos 
países que no tienen acceso, nos 
parece increíble. 

“Nos ha pedido el Presidente 
que tengamos un activismo diri-
gido para que no se retrasen los 
envíos (con base en) los acuerdos 
ya firmados”, dijo. 

“Eso es lo que haremos, les 
estaremos confirmando las 
fechas de las visitas, será muy 
pronto y la meta es que México 

tenga las vacunas que se compro-
metieron para cumplir las metas 
(del plan de vacunación)”. 

Hugo López-Gatell, subsecre-
tario de Prevención y Promoción 
de la Salud, negó que el gobierno 
esté almacenando las vacunas.

“A veces se da una impresión, 
que no debe ser malinterpretada, 
de que hay vacunas en reserva; 
no están en reserva, están en 
tránsito. Están alojadas y luego 
se están poniendo”, aclaró. 

ACEPTA VACUNARSE 
López Obrador dijo que para 
poner el ejemplo se vacunará 
contra el Covid-19 cuando se 
termine de inmunizar a todos 
los adultos mayores.

 “Me voy a vacunar dentro 
de unos 15 o 20 días, volví a pre-
guntarle a los médicos y también 
para disipar dudas, sobre todo 
para que los que tuvieron Covid 
como yo no esperen tanto tiempo 
y dar ese ejemplo para que se 
protejan.

“Entonces, me voy a vacu-
nar, nada más que me dicen 
que puede ser en 15 o 20 días. 
Va a coincidir para cuando ya se 
termine de vacunar a todos los 
adultos mayores, entonces voy 
yo”, anunció López Obrador. 

Amarrarán vacunas; Irán a China y Rusia

 ❙Marcelo Ebrard viajará a China 
y Rusia para asegurar que 
cumplan los contratos. 
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Hay quienes 
confunden aplicación 
de la ley con 
parcialidad, dicen

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el arran-
que de la producción de 101.6 
millones de boletas electorales, el 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
y la Secretaría de Gobernación se 
reclamaron mutuamente neutra-
lidad en la contienda electoral.

“El INE no sólo es el organiza-
dor de los comicios, sino el árbitro 
de la contienda electoral, y aun-
que haya quienes confundan la 
aplicación de la ley con sesgos y 
actitudes parciales, lo cierto es 
que el árbitro seguirá aplicando 
las leyes y garantizando la equi-
dad y la imparcialidad en el pro-
ceso electoral.

“Aunque el INE es un órgano 

constitucional autónomo, esto 
lo sabe muy bien la secretaria 
de Gobernación, muy celoso de 
su independencia y autonomía, 
pero también tenemos claro que 
autonomía no significa autar-
quía”, dijo Lorenzo Córdova, pre-
sidente del INE.

En medio de los ataques lan-
zados por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador y el Movi-
miento de Regeneración Nacio-
nal (Morena) contra el organismo 
electoral, el consejero advirtió 
que ante el sistema electoral 
actual no tiene sentido hablar 
de fraudes electorales.

NO ES INDIFERENCIA
Olga Sánchez Cordero, titular 
de Gobernación, aseguró que la 
neutralidad no sólo compete a los 
gobiernos, también a las autori-
dades electorales.

“Me gusta decir que así como 
la neutralidad no es indiferencia, 
y lo dice Lorenzo, la autonomía no 

es autarquía, lo comparto mi que-
rido presidente, considero que es 
la neutralidad una obligación de 
los gobernantes, pero también lo 
es de las autoridades electorales 
administrativas y judiciales.

“Recuerdo también haber 
escuchado hace algunos años al 
entonces consejero del INE, José 
Woldenberg, afirmar que el árbi-
tro electoral debe ser discreto; 
el árbitro no busca el aplauso 
público, sino el cumplimiento 
de las reglas del juego.

“La premisa es clara: por defi-
nición el árbitro es neutral o no es 
árbitro, en pocas palabras, hago 
mías lo que en esa ocasión, en 
1994, dijo uno de los primeros seis 
consejeros ciudadanos, y era que 
el árbitro electoral fuera eficiente 
y discreto, siempre tengo pre-
sente estas reflexiones”, indicó.

De acuerdo con la funcionaria, 
el gobierno dará al INE, al Tribu-
nal Electoral, a los institutos y tri-
bunales locales todo el apoyo que 

requieran para que cumplan con 
oportunidad y calidad sus tareas.

“La democracia no es sólo 
elecciones, pero en ellas tiene 
su fundamento, las elecciones 
en México son responsables de 
autoridades autónomas, inde-
pendientes, a las que el gobierno 
de la República respeta irrestric-
tamente”, agregó.

CONSULTA  
POPULAR 
Con la advertencia de que no 
cuentan con los mil 500 millo-
nes de pesos para realizarla, el 
INE arrancará con los trabajos 
de la consulta popular para juz-
gar a los ex presidentes, que se 
efectuará el 1 de agosto.

Sin embargo, en el dictamen 
que aprobará este martes el Con-
sejo General se aclara que si no 
reúnen el dinero necesario, el 
plan inicial se verá impactado.

“Se previó la instalación de 
104 mil 667 casillas y la parti-

cipación de mil 500 boletas por 
casilla, para lo cual participarían 
2 mil 318 supervisores y 17 mil 
469 instructores asistentes de 
la consulta popular.

“Situación que tendrá que ser 
afectada y modificada respecto 
al presupuesto que se pueda ir 
obteniendo durante la organi-
zación”, se argumenta.

Desde octubre hasta el mes 
de febrero se enviaron diver-
sos oficios a López Obrador y a 
la Secretaría de Hacienda para 
informarles de la necesidad de 
ampliar el presupuesto, sin que 
hasta la fecha den una respuesta.

“Para la organización, por 
primera vez, de una consulta 
popular, el Instituto enfrenta un 
reto adicional, ya que no cuenta 
con presupuesto autorizado 
para su realización, sin dejar de 
considerar un entorno sanitario 
complicado por la pandemia pro-
vocada por la Covid-19”, detalla el 
documento.

La autonomía no es autarquía: Sánchez Cordero

Se piden neutralidad 
el INE y Gobernación 

 ❙ El INE y Gobernación se reclamaron neutralidad en la contienda electoral. 

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El gobierno 
de Estados Unidos señaló a dos 
presuntos integrantes del Cártel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG) 
de orquestar y estar vinculados 
con el atentado contra el secreta-
rio de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México, Omar García 
Harfuch, y el asesinato del ex 
gobernador de Jalisco, Aristóte-
les Sandoval.

Carlos Andrés Rivera Varela 
alias “La Firma”, con doble nacio-
nalidad colombiana y mexicana, 
y Javier Gudiño alias “La Gallina”, 
de nacionalidad mexicana, lide-
ran un grupo del CJNG en Puerto 
Vallarta, indicó el Departamento 
del Tesoro al incluir a los sospe-
chosos en su lista de personas 
bloqueadas.

“Este grupo lleva al cabo ata-
ques violentos contra rivales y fun-
cionarios gubernamentales que, 
en última instancia, benefician el 
control territorial y las actividades 
de tráfico de drogas del CJNG”, dijo 
el departamento en un comuni-
cado difundido este martes.

“Por ejemplo, este grupo es 
presuntamente responsable del 
intento de asesinato, con arma-
mento de alto poder, del secre-
tario de Seguridad Pública de la 
Ciudad de México, en la Ciudad 
de México el 26 de junio de 2020. 

“El mismo grupo también 
estuvo presuntamente detrás 
del asesinato del ex gobernador 
de Jalisco en Puerto Vallarta el 18 
de diciembre de 2020”.

De acuerdo con la informa-
ción, ambos sujetos además 
“ayudan materialmente o brin-
dan apoyo financiero o tecnoló-
gico o brindan bienes o servicios 
en apoyo del CJNG”.

Rivera Varela, es originario de 
Cali, Colombia, y ha residido en 
México por muchos años, mien-
tras que Gudiño Haro es de Jalisco.

El Departamento también 
impuso sanciones a Alejandro 
Chacón Miranda, un agente de 
viajes que presuntamente faci-
lita el traslado de personas que 
están involucradas con activida-
des ilícitas de integrantes de alto 
rango del cártel.

Como parte de las medidas 
contra el narcotráfico, el Tesoro 
impuso también sanciones a dos 
empresas: Dale Tours, una agen-
cia de viajes de Chacón Miranda, 
y a Costa Alegre, otro negocio de 
Gudiño Haro.

Vincula EU 
al CJNG  
con varios 
ataques 

 ❙ Seguidores de Raúl Morón se dirigen desde Morelia a la sede del INE. 

Exigen ‘liberar’ al INE; llegan más morenistas
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras 
que el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) exigió a 
Morena que libere las instala-
ciones del Instituto Nacional 
Electoral (INE)  donde permanece 
un plantón de simpatizantes de 
Félix Salgado, seguidores de Raúl 
Morón se dirigen desde Morelia 
a la sede del Instituto Electoral.

En los últimos dos días, se han 
intensificado las protestas por 
la cancelación del registro del 
morenista Salgado Macedonio 
a la gubernatura de Guerrero, 
afuera de la sede electoral, ubi-
cada en Periférico Sur.

“Es reprobable que en pleno 

proceso electoral, huestes y 
golpeadores de Morena estén 
secuestrando la sede general 
del INE. 

“Exigimos, de una vez por 
todas, que los golpeadores de 
Morena dejen la sede del INE y 
permitan el trabajo normal de 
los funcionarios del órgano elec-
toral”, aseveró el representante 
del PRD ante el INE, Ángel Ávila.

“Con estas actitudes, el dere-
cho de las y los mexicanos a 
decidir sobre quienes van a ser 
sus próximos gobernantes y 
representantes puede verse vul-
nerado por las acciones fascis-
tas al tomar la sede del Consejo 
General del INE”.

El perredista aseguró que el 
lunes, personal que trabaja en la 

representación no pudo ingresar 
y este martes su ingreso también 
se vio afectado, pues por momen-
tos los inconformes bloquean 
totalmente los accesos.

Ángel Ávila acusó a Morena 
y a Salgado Macedonio de tratar 
de descarrilar el proceso electoral.

En su cuenta de Twitter, el 
líder del PRD, Jesús Zambrano, 
afirmó que en el bloqueo tam-
bién participaron morenistas de 
Michoacán.

“Nunca en 30 años se habían 
bloqueado las instalaciones 
principales de la autoridad elec-
toral por un partido y menos del 
gobierno ¿De qué se trata, vamos 
directo a un golpe de Estado téc-
nico?”, cuestionó.

Con la finalidad de exigir el 

registro de Raúl Morón Orozco 
como candidato de Morena-PT 
a la gubernatura de Michoacán, 
esta tarde partió una caravana de 
automóviles desde Morelia hacia 
la Ciudad de México.

La denominada “Caravana 
Estatal en Defensa de la Espe-
ranza” tuvo como punto de par-
tida el Pabellón Don Vasco en la 
capital michoacana con destino 
a la sede del INE.

En el evento, Morón estuvo 
acompañado por decenas de 
simpatizantes y por el pre-
sidente nacional de Morena, 
Mario Delgado, quien acusó a 
los consejeros electorales de 
intentar cometer un atraco 
en contra de la población 
michoacana.

JORGE RICARDO E  
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Investiga-
dores, profesores y diseñadores 
reprobaron la reelaboración al 
vapor de los libros de texto de la 
primaria en apenas dos semanas, 
y en algunos casos no se explican 
el apresuramiento.

Argumentaron que los esfuer-
zos de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) deberían estar enfo-
cados en mejorar el sistema de la 
escuela en casa.

“Es muy importante que se 
tome en cuenta a los maestros 
para la elaboración de los libros 
de texto.

“Sin embargo, la convocatoria 
salió muy tarde y esto ha provo-
cado que los cursos en los que 
estaban participando los maes-
tros para estructurar los libros de 
texto sea muy corto y no es una 
labor sencilla”, dijo la profesora 
Reyna Altamirano, secretaria del 
Sindicato de Trabajadores de la 
Educación en Tamaulipas.

“Tendrían bastantes escritos 
los textos y sólo se estaría simu-
lando la participación”, dijo el 
presidente de la asociación civil 
Mexicanos Primero, David Cal-
derón, sobre las dos semanas de 

plazo con que la SEP espera ree-
laborar los libros de texto.

“Ahorita las energías de la 
SEP deberían de estar puestas en 
los ajustes pedagógicos para el 
regreso a clases, no para cambiar 
libros de texto”, subrayó.

Grupo REFORMA publicó 
que la SEP pretende reelaborar 
18 libros de texto de primaria 
en apenas dos semanas bajo el 
concepto de la “Nueva Escuela 
Mexicana”, un proceso que, de 
acuerdo con especialistas, debe 
llevar entre seis meses y hasta 
un año.

PLANES DE ESTUDIO
Marco Fernández, investigador 
de la organización México Eva-
lúa y de la Escuela de Gobierno 
del Tec de Monterrey, criticó que 
se quieran modificar los libros 
sin ni siquiera tener los planes 
de estudio de la “Nueva Escuela 
Mexicana”.

“No es a la hora de la improvi-
sación, pero como este gobierno 
ha demostrado que la educación 
le importa muy poco, pues así 
improvisó los programas del 
programa Aprende en casa y así 
nos está yendo. No es sorpresa 
que ahora improvise los libros 
de texto”, dijo.

Reprueban fast track 
en los libros de texto

 ❙ Especialistas reprobaron la reelaboración al vapor de libros de 
texto de primaria.
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Negocios
Cede dólar 16 centavos 
El dólar de menudeo se vende a 20.65 pesos en 
Citibanamex, 16 centavos menos, y se compra a 
19.36, mientras los mercados evalúan las nuevas 
proyecciones de la economía mundial del Fon-
do Monetario Internacional (FMI).

Bajan reservas en 159 mdd 
Las reservas internacionales disminuyeron en 159 
millones de dólares y su saldo fue de 194 mil 774 
millones, informó el Banco de México (Banxico); se 
encuentran a mil 236 mdd de su máximo histórico.

Priorizan la 
reactivación 
Ante el inicio de la 
temporada electoral y 
las deficiencias que se 
tienen, los comerciantes 
organizados de Jalisco 
presentaron su Agenda 
Pública Municipal 2021. 
Sus 50 propuestas se las 
darán a los aspirantes.

Recomienda FIAP subir tasa de cotización

Alertan: tope de Afores
desincentiva inversión
Llaman a 
incrementar el 
monto de ahorro 
de los trabajadores

CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La forma 
en que se determinarán las 
comisiones que cobran las 
Afores en México, a raíz de la 
reforma al sistema de pensio-
nes, puede desincentivar los 
procesos de inversión, aseveró 
la Federación Internacional de 
Administradoras de Fondos de 
Pensiones (FIAP).

“La forma en que se deter-
mina las comisiones que cobran 
las Afores en México es un pro-
medio de las comisiones que 
cobra Colombia, Estados Unidos 
y Chile; pueden desincentivar el 
proceso de inversión”, dijo Gui-
llermo Arthur, presidente de FIAP.

En el seminario “Tendencia 
mundial: insostenibilidad de 
los sistemas de reparto impulsa 
mecanismos de capitalización 
individual”, dijo que México es el 
único país que ha respondido a 
la necesidad que tienen los siste-
mas de capitalización individual 
en el sentido de incrementar el 
monto de la cotización.

El monto de las cotizaciones 
en México era muy bajo, con 6.5 
por ciento, y ahora se incremen-

 ❙Cuestionan forma en que se determinarán comisiones de las Afores.

tará hacia 15 por ciento en forma 
gradual, lo cual da esperanza de 
que las cosas van a mejorar sus-
tancialmente para los trabajado-
res mexicanos.

Sin embargo, lo del tope a 
las comisiones de las Afores es 
un problema de la reforma que 
recién se hizo en el país.

ES MUY BAJA…
El presidente de FIAP insistió en 
que las reformas que faltan en 
los sistemas de capitalización es 

incrementar el monto del ahorro 
de los trabajadores a través de 
incrementar la tasa de cotización, 
que es muy baja si se compara 
con la de los demás países de la 
Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico 
(OCDE), así como incrementar 
el ahorro voluntario.

Esto último podría hacerse 
mediante el enrolamiento auto-
mático que ya se ha hecho en 
otros países y el cual consiste en 
que los trabajadores al momento 

de entrar a una empresa quedan 
obligados a cotizar para incre-
mentar el monto de sus recursos 
para la pensión, salvo que mani-
fiesten su voluntad contraria.

“Eso hace que los trabajadores 
permanezcan en el sistema de 
ahorro voluntario e incremen-
ten fuertemente el monto de 
sus ahorros y por consiguiente el 
monto de su pensión”, comentó.

Otra forma puede ser 
mediante seguros de vida o segu-
ros de longevidad, ejemplificó.
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Tropiezan remesas
Enero fue un mes favorable para las remesas que ingresaron al País,  
pero febrero resultó con un revés.  (Millones de dólares, serie desestacionalizada)

Fuente: Banxico/Realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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VÍCTOR FUENTES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación discutirá este 
miércoles proyectos que, de 
ser aprobados, permitirán la 
importación de papa fresca 
desde Estados Unidos a 
México, suspendida desde 
junio de 2014 por amparos 
de productores nacionales.

El ministro Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena propuso 
a la Primera Sala negar los 
amparos y avalar refor-
mas del sexenio pasado al 
Reglamento de la Ley Federal 
de Sanidad Vegetal, que 
permiten la importación de 
tubérculo de papa.

“Esta Sala concluye que 
las normas impugnadas se 
emitieron para establecer 
procedimientos para que las 
autoridades especializadas 
determinen el resultado de 
las operaciones del artículo 
131 constitucional.

“En consideración de los 
factores Constitucionalmente 
relevantes como medio 
ambiente, sanidad fitosa-
nitaria, comercio exterior, 
conocimiento científico, 
flexibilidad y adaptabilidad-, 
de una manera razonable, 
por lo que debe reconocerse 
su validez”, dice uno de los 
proyectos.

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

“Es decir, la autoridad 
administrativa, quienes 
por sus atribuciones y sus 
conocimientos técnicos 
(análisis de riesgos fitosani-
tarios) se encuentran en una 
clara posición de ventaja 
institucional para la toma de 
decisiones”, agrega.

MÚLTIPLES MEDIDAS
También, destaca que las 
papas importadas estarían 
sujetas a múltiples medidas 
fitosanitarias para evitar la 
introducción de plagas al 
país, lo que según los pro-
ductores nacionales no sería 
posible, pues afirman que 
28 plagas de “riesgo alto” 
están presentes en Estados 
Unidos.

La Sala ya había discutido 
los proyectos el pasado 24 de 
febrero; con independencia 
de lo que resuelva la Corte, el 
actual gobierno podría volver 
a prohibir estas importacio-
nes, si lo considera necesario.

En primera instancia, un 
juez federal de Los Mochis 
resolvió en 2016 que la 
reforma viola el derecho a la 
alimentación, la soberanía y 
la seguridad nacional, aca-
rrea riesgos de dependencia 
alimentaria, peligro de plagas 
cuarentenarias y amenazas 
a cultivos de chile, tomate, 
berenjena y tabaco.

La decisión de permi-
tir la importación de papa 
fresca fue adoptada por la 
Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural 
y Alimentación (Sagarpa), a 
la que el juez José Francisco 
Pérez Mier acusó de querer 
beneficiar a productores 
estadounidenses subsidiados 
por su gobierno.

Incluso de favorecer las 
falsas premisas emanadas 
de la ideología relativa a que 
es mejor importar alimentos 
básicos que incentivar su 
producción.

Como parte de estos 
amparos, están vigentes 
suspensiones definitivas que 
han paralizado desde junio 
de 2014 la importación de 
papa fresca estadounidense, 
que inicialmente se preten-
dió autorizar mediante un 
Acuerdo de Mitigación expe-
dido por la propia Sagarpa, 
luego reemplazado por la 
reforma reglamentaria decre-
tada por el Ejecutivo.

DISCUTIRÁ CORTE AVALAR 
IMPORTACIÓN DE PAPA

Retroceden remesas, reconoce el Banxico
ERNESTO SARABIA 
Y JUAN CARLOS OROZCO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras 
lograr su mayor crecimiento en 
ocho meses de 6.85 por ciento 
en enero pasado, en febrero las 
remesas familiares que captó el 
país bajaron 2.54 por ciento men-
sual, advirtió el Banco de México 
(Banxico), desestacionalizadas 
por Grupo REFORMA.

En el segundo mes de 2021 se 
contabilizaron ingresos por con-
cepto de remesas por 3 mil 750 
millones de dólares.

La información del Banxico 
indica que la reducción en el 
monto de los envíos de dinero 
desde el exterior, principalmente 
de Estados Unidos, se derivó prin-
cipalmente de una baja en el 
número de operaciones con reme-
sas de 6.34 por ciento, dejando en 
el camino aumentos en los meses 

de noviembre, diciembre y enero.
El revés referido llevó al 

número de transacciones a 
10.33 millones en febrero desde 
11.03 durante enero, una varia-
ción mensual en contra que no 
pudo ser compensada por el 
valor promedio de la remesa, el 
cual se elevó 4.06 por ciento a 
363 dólares.

Por otro lado, si se conside-
ran cifras originales, las remesas 
que presentó México en febrero 
aumentaron 16.16 por ciento 
anual a 3 mil 174 millones de 
dólares, de la mano de avances 
de 6.29 por ciento en el número de 
operaciones y de 9.35 por ciento 
en el valor de la remesa.

Para Juan José Li Ng, especia-
lista de BBVA Research, los paque-
tes de estímulos económicos y 
la acelerada campaña de vacu-
nación contra el coronavirus en 
Estados Unidos han favorecido, en 
parte, la recuperación económica.

Impactará en pymes 
cambio en pagadoras
MARLÉN HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- La Cámara 
de la Industria de Transforma-
ción de Nuevo León (Caintra) 
aseguró que el acuerdo para 
regular la subcontratación 
afectará y generará mayores 
costos para las pequeñas y 
medianas empresas (pymes) 
del país.

“Vemos más cosas preocu-
pantes que positivas; sí es posi-
tivo que quien no esté haciendo 
las cosas bien lo hagan de una 

mejor forma, pero no creemos 
que esta sea la mejor manera 
de conseguirlo”, señaló Rodrigo 
Fernández, presidente del orga-
nismo industrial.

Detalló que el cumplimiento 
de la regulación en materia de 
subcontratación implicará una 
mayor carga administrativa y 
normativa afectando en mayor 
medida a las pymes.

“Vemos con preocupación 
una carga burocrática adi-
cional, nada positivo, porque 
cuando es una empresa grande, 
es menos problemático, pero 

una empresa que tiene menos 
de 10 empleados, pues no va a 
ser fácil que le puedan dedicar 
el tiempo”, apuntó durante su 
conferencia de prensa.

Rodrigo Fernández explicó 

que actualmente las pymes 
presentan una fuerte carga 
administrativa, similar a la que 
enfrentan grandes empresas, 
pero con menor personal para 
hacer frente a ella.

 ❙ El gobierno federal dio tres meses para que trabajadores pasen a 
la nómina.
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Anuncia
Guaidó
recuperación 
El líder opositor vene-
zolano Juan Guaidó 
anunció que se recupe-
ró del coronavirus tras 
haber dado positivo 
hace una semana. ‘Gra-
cias a todos los que 
estuvieron pendientes 
por su apoyo’, expresó.

Acuerdo
nuclear con Irán 
Rescatar el acuerdo 
nuclear con Irán que 
Donald Trump abando-
nó, es el objetivo central 
de una ronda de nego-
ciaciones que Estados 
Unidos comenzó en 
Viena. El tratado está en 
peligro de quedarse en 
la nada. 
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Prevén empate técnico 
De acuerdo con encuestas, ninguno de los seis 
candidatos presidenciales de Perú alcanzaría el 
domingo el porcentaje necesario para hacerse con 
la victoria en primera vuelta. El centrista Yonhy 
Lescano avanza.

Pide a gobiernos 
agilizar tratamientos 
y mejorar Atención 
Primaria

STAFF / AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.- La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) pidió, 
con motivo de la celebración del 
Día Mundial de la Salud, acelerar 
el acceso equitativo a las vacunas 
y los tratamientos contra el coro-
navirus, así como mejorar los sis-
temas de Atención Primaria.

Estimó que la pandemia llevó 
a 124 millones de personas más 
a la pobreza extrema el año 
pasado.

“Hay pruebas convincentes 
de que ha aumentado las bre-
chas de género en el empleo, y 
las mujeres han abandonado los 
trabajos en mayor número que 
los hombres durante los últimos 
12 meses”.

Por ello, y a medida que los 
países continúan luchando con-
tra la pandemia, el organismo de 
Naciones Unidas destacó la opor-
tunidad “única” que existe en la 
actualidad de reconstruir un 
mundo “más justo y saludable”.

Esto mediante la aplicación de 
los compromisos, resoluciones y 
acuerdos existentes y, al mismo 
tiempo, contraer compromisos 
“nuevos y audaces”.

“La pandemia de Covid-19 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

MOSCÚ, RUSIA.- El ministro 
de Asuntos Exteriores ruso, 
Serguéi Lavrov, descartó este 
martes una alianza militar 
entre el Kremlin y China, 
al tiempo que confirmó el 
compromiso de su gobierno 
en mantener la cooperación 
militar con la India. 

“Lo hemos precisado en 
nuestras relaciones bilate-
rales al más alto nivel, en la 
cumbre Rusia-China, donde 
dijimos que nuestras relacio-
nes son las más altas en la 
historia, pero no persiguen 
el objetivo de establecer una 
alianza militar”, garantizó. 

La afirmación del jefe de 
la diplomacia rusa fue hecha 
durante una rueda de prensa 
conjunta con su homólogo 
indio, S. Jaishankar, a propó-
sito de su visita oficial de dos 
días a Nueva Delhi. 

Las dudas sobre una 
alianza militar Rusia-China 
surgen en un año en el que se 
disparó la tensión diplomática 
y militar entre Nueva Delhi y 
Pekín a raíz de una serie de 
choques fronterizos sobre sus 
territorios en disputa. 

Descarta Rusia 
alianza  militar; 
prefiere a India

 ❙ Confirma Rusia 
compromiso de mantener 
cooperación militar. 
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‘Se debe reconstruir un mundo más saludable’

Urge OMS acelerar 
acceso a la vacuna 

 ❙ La OMS pidió a los gobiernos acelerar el acceso equitativo a las vacunas.

ha prosperado en medio de las 
desigualdades en nuestras socie-
dades y las brechas en nuestros 
sistemas de salud. 

“Es vital que todos los 
gobiernos inviertan en el forta-
lecimiento de sus servicios de 
salud y eliminen las barreras que 
impiden que tantas personas los 
utilicen, para que más personas 
tengan la oportunidad de llevar 
una vida saludable”, explicó 
el director general de la OMS, 

Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La disponibilidad…
Ante este escenario, pidió que 

las vacunas contra el Covid-19 
estén disponibles para todos los 
que los necesiten, destacando el 
apoyo adicional al mecanismo 
Covax, el pilar de la vacuna en 
ACT-Accelerator, que espera 
haber llegado a 100 países y 
economías en los próximos días.

Recordó que los productos 

básicos como el oxígeno médico 
y el equipo de protección perso-
nal (EPP), así como las pruebas 
de diagnóstico fiables y los medi-
camentos, también son vitales.

Al igual que los mecanismos 
para distribuir equitativamente 
todos estos productos dentro de 
las fronteras nacionales.

La OMS reportó que al menos, 
la mitad de la población mundial 
todavía carece de acceso a los ser-
vicios de salud esenciales.

Más de 800 millones de per-
sonas gastan al menos el 10 por 
ciento de sus ingresos familiares 
en atención médica, y los gas-
tos de bolsillo llevan a casi 100 
millones de personas a la pobreza 
cada año.

“A medida que los países 
avancen después de Covid-19, 
será vital evitar recortes en el 
gasto público en salud y otros 
sectores sociales. 

“Es probable que tales recortes 
aumenten las dificultades entre 
los grupos que ya están en des-
ventaja, debiliten el desempeño 
del sistema de salud, aumenten 
los riesgos para la salud, aumen-
ten la presión fiscal en el futuro y 
socaven los logros del desarrollo”, 
dijo el director del organismo.

Tedros Adhanom Ghebreye-
sus detalló que los gobiernos 
deben cumplir el objetivo reco-
mendado por la OMS de gastar 
un uno por ciento adicional del 
Producto Interno Bruto (PIB) en 
Atención Primaria de Salud (APS). 

“La evidencia revela que los 
sistemas de salud orientados a 
la APS han producido constan-
temente mejores resultados de 
salud, mayor equidad y mayor 
eficiencia. 

“La ampliación de las inter-
venciones de APS en los países 
de ingresos bajos y medianos 
podría salvar 60 millones de 
vidas y aumentar la esperanza 
de vida promedio en 3.7 años 
para 2030”, aseguró.
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STAFF / AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.- El director 
de Regulación y Precalifi-
cación de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
Rogério Gaspar, insistió 
en que “por ahora” no hay 
evidencias científicas sufi-
cientes para asegurar que la 
vacuna contra el coronavirus, 
desarrollada por AstraZeneca, 
provoque la aparición de 
eventos trombóticos.

El experto se pronunció 
así en una rueda de prensa 
después de que el jefe de 
la estrategia de vacunación 
de la Agencia Europea del 
Medicamento (EMA), Marco 
Cavaleri, confirmó que existe 
una asociación entre la admi-

nistración de esta vacuna y la 
aparición de trombos.

Sin embargo, el experto 
de la OMS recordó que la 
EMA ha denegado la existen-
cia de este vínculo, aunque 
sigue analizando, al igual que 
el organismo de Naciones 
Unidas, los nuevos datos que 
salen “cada día” y se espera 
que en las “próximas horas 
o días” emita una nueva opi-
nión al respecto.

“Se están analizando los 
datos que llegan todos los 
días, por lo que la OMS confía 
tanto en los sistemas de far-
macoviligancia como en los 
comités de evaluación y en 
las agencias reguladoras. 

“Además, las autoridades 
del Reino Unido están exami-

nando los mismos datos que la 
EMA y la impresión que se tiene 
es que la relación riesgo-be-
neficio sigue siendo positiva”, 
aseveró Rogério Gaspar.

La subdirectora general 
de la OMS para el Acceso a 
Medicamentos y Productos 
Sanitarios, Mariângela Simão, 
informó que el organismo 
está recopilando datos de 
la vacuna de AstraZeneca 
de “todas las regiones” del 
mundo donde se está admi-
nistrando y no sólo de Europa. 

“Estamos recopilando 
todos los datos y, ade-
más, estamos también en 
contacto con la compañía, 
quien tiene la obligación de 
informar sobre los datos de 
seguridad”.

CHOCAN LA OMS Y EMA
POR CASO ASTRAZENECA
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Da Interpol ‘golpe’
al tráfico de armas
STAFF / LUCES DEL SIGLO

LYON, FRANCIA.- La Organización 
Internacional de Policía Criminal 
(Interpol) asestó un “duro golpe” 
al tráfico de armas en América 
Latina en una operación que per-
mitió requisar más de 200 mil 
armas de fuego, explosivos y otros 
componentes.

“Es una de las operaciones más 
importantes, porque estamos en 
un contexto de pandemia (…) En 
ese sentido creo que es una ope-
ración única”, señaló el comisario 
Ricardo Villegas Pávez, uno de los 
coordinadores del operativo. 

En 13 países de la región realizó 
4 mil arrestos y desarticuló labo-
ratorios de fabricación de drogas, 
con la operación Trigger VI.

Los arrestos e incautaciones 
tuvieron lugar en Argentina, Boli-
via, Brasil, Chile, Colombia, Ecua-
dor, Guayana Francesa, Guyana, 
Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay 
y Venezuela. 

El operativo permitió abrir nue-
vas líneas de investigación de otros 
delitos que se irán desarrollando 
en los próximos meses.

Lanzada en septiembre de 
2019, el operativo duró tres sema-
nas, en coordinación con las poli-
cías de los trece países implicados 
y la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (Unodc). 

Ricardo Villegas explicó que 
Trigger VI pone de manifiesto 
la importancia de cooperar 
entre países para atajar una 
delincuencia internacional que 

no respeta fronteras.
“Tiene zonas de producción, 

tránsito y distribución que no 
atienden a los enfoques tradicio-
nales basados en las soberanías 
nacionales”. 

LOS LOGROS…
Entre los logros de la operación 
destaca el arresto de integrantes 
de una banda criminal en Uruguay 
que usaban las redes sociales para 
promover la violencia o la incauta-
ción en Perú de ingentes cantida-
des de munición procedente de la 
triple frontera entre Brasil-Argen-
tina y Paraguay. 

En Lima se incautaron grana-
das sin detonar en una interven-
ción que dio lugar a un tiroteo, 

mientras que en el conjunto de 
los países se han requisado hasta 
90 mil piezas de munición. 

Ricardo Villegas recordó que 
las armas de fuego son responsa-
bles de la mitad de los homicidios 
cometidos en el mundo.

En América, con 13 por ciento 
de la población, es escenario de 
37 por ciento de los asesinatos, 
aunque el porcentaje llega hasta 
65 por ciento. 

Agregó que las restricciones 
impuestas por la Covid no han 
reducido el tráfico de armas, ya que 
el crimen organizado “se adapta 
a la situación”, lo que obliga a los 
sistemas policiales a evaluar cómo 
mutan esos fenómenos y adecuar 
su respuesta. 

 ❙ Duro golpe asestó la Interpol al tráfico de armas en América 
Latina. 
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Los Clippers 
firmaron a 
DeMarcus Cousins 
como agente libre 
por 10 días.MIÉRCOLES 7 / ABRIL / 2021

DEPORTES

Toma al 
equipo
El ex pelotero Mike 
Scioscia fue elegido 
como mánager 
para la selección 
de Estados Unidos 
en el torneo 
Preolímpico de 
beisbol.

Crece la cifra
El mariscal de 
campo de los 
Texans, Deshaun 
Watson acumula 
en total 22 
demandas por 
acoso sexual en 
su contra. La NFL 
investiga el caso.

Vuelve al polvo
El veterano Roger Federer confirmó su 
participación en el Masters 1000 de Madrid. 
Su segundo torneo del año tras jugar en 
Doha.

Los boletos fueron 
vendidos a través  
de una página  
de internet

MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO. – Tuvieron que 
pasar 373 días para que el Esta-

dio Andrés Quintana Roo reciba 
aficionados en sus gradas para 
un partido oficial en la Liga de 
Expansión. Cuando se dispute el 
partido entre Cancún FC y Leones 
Negros por la Fecha 14 del Torneo 
Guardianes 2021.

El inmueble de la Superman-
zana 21 volverá a abrir sus puer-
tas para recibir a un aforo del 
30 por ciento, según el club, esto 

equivale a 2 mil 732 asistentes, 
sin embargo, según la página 
oficial de la liga, el estadio tiene 
capacidad para 18 mil 844 perso-
nas y el 30 por ciento de dicha 
cifra es en realidad 5 mil 653 
personas. 

A estas alturas de la compe-
tencia, el equipo que comanda 
Christian ‘Chaco’ Giménez tiene 
en sus manos el pase a la Fase 

Final, pero deberá ganar sus dos 
partidos restantes ante UDG y 
Pumas Tabasco, donde disputará 
siete puntos. Cancún FC se ubica 
en el lugar 14 de la tabla general 
con 15 puntos, producto de cua-
tro victorias, tres empates y seis 
derrotas.  

“Son dos finales que quedan, 
hay que ganarlas y pelear por 
estar en la zona de repechaje. 

Será lindo que la gente nos venga 
a apoyar. Leones sacó un resul-
tado muy bueno contra Celaya, 
pero nosotros en casa somos muy 
sólidos, hacemos valer la loca-
lía”, comentó el mediocampista 
Michell Rodríguez.

Caribeños y ‘Melenudos’ se 
vieron las caras en la fecha 11 del 
certamen anterior en el Estadio 
Jalisco con resultado favorable 

de 0-1 para los de Quintana roo. 
El nuevo choque entre ambas 
escuadras se jugará este miér-
coles a las 19:05 horas. 

A través de redes socia-
les, Cancún FC ha indicado 
cuál será el protocolo para 
el ingreso de los aficionados, 
entre las medidas está prohi-
bida la entrada a menores de 
12 años.

 ❙ El Estadio Andrés Quintana Roo será el primero en la Liga de Expansión en tener público.

Cancún FC jugará su primer partido con gente en las gradas

Será Andrés  
Quintana Roo 
pionero en  
recibir público

VÍCTOR HUGO ALVARADO.

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO. - El 
Leganés, equipo de la segunda 
división de España, realizará 
una visoría conjunta con Inter 
Playa del Carmen el próximo 10 
de abril.

José María Carmona Galán, 
entrenador encargado del pro-
yecto, explicó en entrevista para 
Luces del Siglo que está visoría 
forma parte de un convenio de 
colaboración entre ambos clu-
bes, donde buscarán captar los 

mejores talentos de la región 
entre los 14 y los 21 años de edad. 

De acuerdo con Carmona, 
Leganés realizará dos tipos de 
visoría: una para miembros de 
los equipos de tercera y segunda 
división, y otra con el talento 
juvenil que realice la práctica 
del día 10 de abril.

“No hay un tipo de jugador 
concreto, ellos no buscan un 
prototipo físico, técnico o tác-
tico, buscan lo que es un ‘talento 
puro’, capacidad de entender el 
juego, sin importar el físico o el 

concepto, pero buscan un juga-
dor potencial, que tenga una 
buena proyección para adap-
tarse al futbol español”, explicó. 

Una vez superada la primera 
etapa, los jugadores selecciona-
dos viajarán a Madrid para con-
tinuar con el proceso selectivo 
del Leganés, en busca de llenar el 
ojo de los entrenadores y formar 
parte del equipo en cualquiera 
de sus categorías. 

El convenio entre ambos 
equipos fue posible gracias 
a los contactos de José María 

Carmona con Josele González, 
director del Área Internacional 
del equipo español. El acuerdo, 
válido por un año, permitirá 
la realización de dos eventos 
de visorías y capacitaciones 
que, de llevarse a cabo satis-
factoriamente, permitirán una 
renovación. 

Finalmente, Carmona 
expresó su deseo de que, con 
estos convenios, se conozca más 
allá de las fronteras nacionales, 
la capacidad de los jugadores 
quintanarroenses. 

 ❙Ambos clubes planean hacer dos visorías grandes al año y también capacitaciones.

Alistan Inter Playa y Leganés 
visorías para captar talento

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - La Federación 
Mexicana de Levantamiento de 
Pesas (FMLP) eligió a los quinta-
narroenses Víctor Badur Güémez 
Cel y Bredni Roque Mendoza 
dentro del equipo que asistirá 
al Campeonato Panamericano 
de Halterofilia. 

El evento se llevará a cabo 
del 18 al 25 de abril, en Santo 
Domingo, República Domini-
cana, donde se repartirán los 
últimos boletos para los Juegos 
Olímpicos de Tokio, además de 
ser puntuable para los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 
del próximo año.

Víctor Güemez, oriundo de 
Felipe Carrillo Puerto, competirá 
en la categoría de 61 Kg, mien-

tras Bredni Roque, procedente de 
Chetumal, hará sus rutinas de 
levantamiento en la categoría 
de 73 Kg, con miras a obtener su 
boleto rumbo a Tokio. 

“Van cinco mujeres y cinco 
hombres para conseguir cuatro 
plazas (olímpicas); tenemos opor-
tunidad de conseguir, en muje-
res, las cuatro y en los hombres 
depende mucho de algunas cosas 
a nivel mundial; mientras que el 
resto de la selección va para ini-
ciar con el proceso a Juego Cen-
troamericanos”, expresó Rosalio 
Antonio Alvarado del Ángel, pre-
sidente de la FMLP en entrevista 
con la Conade. 

Cabe recordar que, en el caso 
de las plazas varoniles, su clasi-
ficación dependerá de su pun-
tuación en el ranking mundial. 

 ❙Víctor Badur Güémez Cel es el competidor con más posibilidades 
de clasificar a Tokio por medio del ranking.

Irán Víctor Badur  
y Bredni Roque  
al Panamericano 
de Halterofilia

Cambio de sede
El Juego de Estrellas en las Grandes Ligas 
se jugará en el estadio Coors Field de 
los Rockies de Colorado. La oficina del 
comisionado de la MLB informó del cambio 
de sede, luego de que se decidiera retirar a 
Atlanta el partido, debido a los problemas 
raciales y políticos que se viven en Georgia.
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La pelea del ‘Canelo’ 
vs Saunders  
también tendrá 
público en Arlington

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La vacunación 
avanza, los casos también, pero 
en Texas abrieron las puertas de 
su estadio y llenaron el inmueble 
en el juego de los Rangers contra 
los Blue Jays en Arlington y se 
convirtió en el partido con más 

aficionados desde que comenzó 
la pandemia por Covid-19 en 
marzo del año pasado. El Globe 
Life Filed recibió a 40 mil 158 afi-
cionados en su primer juego de 
la temporada. 

Debido al gran número de 
asistentes fue imposible guar-
dar el distanciamiento social. Los 
Rangers decidieron mantener el 
techo retráctil abierto, para ‘ven-
tilar’ el lugar. Las aglomeraciones 
se presentaron también en las 
zonas de alimentos, recuerdos 
y pasillos. 

Los Rangers son el único 

equipo que abre su estadio con 
el 100 por ciento de capacidad. 
Desde marzo, el estado de Texas 
levantó las medidas de preven-
ción contra el coronavirus. La 
entidad permite a las personas 
entrar a los locales sin cubrebo-
cas y quitar los límites de perso-
nas en lugares cerrados. 

Dicha medida fue calificada 
como “irresponsable” por el presi-
dente de Estados Unidos, Joe Bien 
y otros sectores de la población. 
Sin embargo, se ha presentado 
como una oportunidad para 
varios promotores de ingresar 

más dinero con el regreso de los 
aficionados. La promotora de 
artes marciales mixtas, UFC ha 
prometido una función ahí, aún 
sin confirmar. 

También, el boxeador mexi-
cano, Saúl ‘Canelo’ Álvarez tiene 
agendada una pelea contra Billy 
Joe Saunders el próximo 8 mayo, 
en el AT&T Stadium, en Arling-
ton, donde juegan los Rangers. 
Los organizadores de la función 
esperan tener hasta 60 mil aficio-
nados dentro del inmueble y los 
boletos se encuentran a la venta 
desde el mes pasado.

 ❙ Los Rangers son el único equipo que abre su estadio al 100 por ciento de su capacidad.

El estado levantó las medidas preventivas hace un mes

Llena Texas estadios 
sin guardar distancias

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El quarter-
back Sam Darnold fue canjeado 
a Panthers de Carolina. El juga-
dor llegó a los Jets en 2018 como 
la esperanza de la franquicia, 
pero nunca despegó como se 
esperaba. Los neoyorkinos reci-
bieron a cambio tres selecciones 
del Draft: una de sexta ronda 
del 2021, una segunda ronda y 
un cuarto turno para el próximo 
año, por lo que apostarán a 
obtener un nuevo mariscal de 
campo novato importante este 
verano. 

Según ESPN, el entrenador 
en jefe de los Jets, Robert Saleh 
consideró la idea de conservar 
a Darnold para que trabajara 
con el nuevo quarterback, pero 
todo quedó en especulación. En 
Carolina están contentos con el 
cambio, Scott Fitterer, gerente 
general de Panthers, reveló 
que las pláticas por el jugador 
comenzaron desde finales de 

marzo y continuaron durante 
el fin de semana. 

El directivo destacó la movili-
dad de Sam y su habilidad para 
llevar el balón en el campo. Pero 
Fitterer indicó que aún podrían 
buscar otro mariscal de campo 
con su octavo turno del Draft en 
2021. “No nos descarta de elegir 
un quarterback, no nos descarta 
de elegir otra posición. Lo que 
deseábamos hacer de cara a este 
draft, a través de la agencia libre, 
a través de este canje era sim-
plemente deshacernos de todas 
las necesidades que teníamos”, 
explicó.

Darnold aún tiene un año de 
su contrato de novato con un 
salario de 4.6 millones de dóla-
res, (uno de los motivos para que 
los Jets lo dejaran ir era la incer-
tidumbre por el pago en caso de 
renovar). Los Panthers decidirán 
qué pasará con su quinto año en 
la NFL, si en 2022 deciden reno-
varlo, la cantidad mínima a pagar 
serán 18.8 millones de dólares. 

 ❙ Panthers consideró antes en firmar a Deshaun Watson, pero sus 
demandas por abuso sexual lo descartaron.

Apuestan Panthers 
por Sam Darnold 
como quarterback

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El desarrollo 
del esloveno Luka Doncic con los 
Mavericks no sólo es al momento 
de encestar, también a la defen-
siva. El equipo de Dallas se ha 
colocado como el quinto mejor 
de la NBA esta temporada en este 

último aspecto, en parte gracias 
al trabajo el ex Real Madrid. 

La franquicia de Dallas registra 
siete triunfos y dos derrotas en 
sus últimos juegos, en este pro-
ceso han permitido a dos viales 
juegos con menos de 90 puntos, 
uno de ellos, los líderes de la Con-
ferencia Oeste, el Jazz de Utah. 

Después de pasar un 

momento irregular en la tem-
porada, Doncic ha encontrado su 
mejor forma con un promedio 
de 28.6 puntos por partido, por 
arriba de jugadores como Kyrie 
Irving, Kawhi Leonard y LeBron 
James. También están entre los 
mejores con asistencias, con una 
media de 8.8 por juego. 

“La forma en la que jugamos 

la defensa, esa fue la calve del 
juego”, dijo Doncic, quien destacó 
la importancia de jugar así ante 
un equipo como Utah.

El entrenador de los Mavs, 
Rick Carlisle cree consideró que la 
clave para mejorar a la defensiva 
fue el nivel de presencia física. 
“Ellos nos sentían la mayoría del 
juego”, recalcó. 

 ❙ Este miércoles los de Dallas enfrentarán a los Rockets. 

Crecen Mavericks y Doncic a la defensiva 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El retiro 
de Drew Brees es algo que no 
tomó por sorpresa a los Saints. 
Sin embargo, el entrenador del 
equipo, Sean Payton consideró 
que el equipo sufrirá su ausencia 
cuando inicien las prácticas para 
la próxima temporada de la NFL. 
Donde el veterano mariscal de 
campo, no estará por primera vez 
en más de 15 años. 

“Creo que será diferente la 
primera vez que tengamos una 
práctica, un minicap o cuando 
vayamos a los entrenamientos. 
Aún no ha generado un impacto 
porque no hemos hecho nada 
relacionado con el futbol. Esta-
mos enfocados en el trabajo del 
Draft, la agencia libre”, declaró 

Payton a Sports Illustrated. 
Y no es para menos, Brees 

figura como el segundo maris-
cal de todos los tiempos con más 
pases de anotación y un 67.7 por 
ciento completados. El veterano 
lanzó por cinco campañas más 
de 5 mil yardas totales. 

Desde la temporada pasada, 
Payton probó con Taysom Hill 
como mariscal de campo, cuando 
Brees estuvo fuera debido a 
una fractura. También apare-
ció Jameis Winston como otra 
opción. Pero el entrenador de los 
Saints admitió que este cambio 
no será fácil. 

“Una transición como esta 
pasa en muchas posiciones. Es 
obviamente más significativa 
porque es la de quaterback y 
porque se trata de alguien como 
Drew”, comentó.

 ❙ Los Saints probarán con Tyasom Hill y Jameis Winston como 
mariscales.

Sufrirán Saints 
ausencia de Brees 
en entrenamientos

Bajan  
del barco
El Comité Olímpico 
de Corea del Norte 
informó que no 
participarán en los 
próximo Juegos 
Olímpicos de Tokio, 
para proteger a sus 
atletas de posibles 
contagios por 
Covid-19. Este es 
el primer país que 
decide no acudir 
a la justa que fue 
aplazada debido a 
la pandemia y debió 
hacerse en 2020.
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1 Busca un proveedor de 
confianza que respete  
las temporadas y conserve  

el producto correctamente.

3 Entre los callos puedes 
encontrar de hacha, catarina, 
riñón, vieira; en el mercado 

hay más de 10 variedades de 
ostiones... Experimenta.

2 Las mejores conchas son 
las vivas, eso quiere decir 
que el proveedor debe tener 

muchos cuidados con ellas.

4 La mayoría de estos 
bivalvos puede consumirse 
cruda o cocida. Pruébalos 

recién salidos de la concha, 
pasados por brasas, parrilla, 
cámara de ahumado...

 Los ostiones deben venir 
cerrados y pueden durar 
siete días en refrigeración. 
Colócalos “panza abajo” 
en una charola, nunca 
sumergidos ni en recipientes 
herméticos.

 Las almejas deben 
almacenarse a una 
temperatura entre 2 y 4 °C 
en un ambiente húmedo, sin 
utilizar hielo. En condiciones 
ideales, pueden conservarse 
vivas hasta tres días.

 Los callos duran de 10 a 12 
días en refrigeración siempre 
y cuando estén empacados 
al vacío sin ahorcarlos. Es 
importante secar el  
exceso de agua antes  
de sellarlos.

PreParaciones fáciles Algunas recetas sencillas para incluir conchas en tu menú cotidiano:

ostiones con mignonette

Mezclar vinagre de vino tinto 
con echalote y pimienta. 
Presentar los ostiones limpios 
sobre una cama de hielo y 
acompañar con la mignonette 
en un tazón y limón amarillo.

mejillones al vino

Sofreír ajo picado en 
mantequilla. Añadir los 
mejillones y vino blanco. 
Tapar y cocinar hasta 
que las conchas se abran. 
Espolvorear perejil picado.

callos a la grenoblesa

Sellar los callos por ambos 
lados. Calentar mantequilla, 
añadir jugo de limón y 
alcaparras, calentar un minuto. 
Apagar el fuego, añadir perejil 
picado y bañar los callos.

almejas rasuradas

A la mexicana. Mezclar 
limón, salsa Valentina y 
aceite de oliva virgen extra. 
A la oriental. Mezclar 
soya con jengibre rallado, 
jalapeño y cebollín picados.

IdentIfícalos
Algunas especies  

que puedes 
conseguir 
fácilmente

antes 
de comenzar

Algunos tips para 
sacarle el máximo 
provecho a estos 

productos:

OstiOnes, ALmejAs, cALLOs… ¡inVíTALoS AL festín de cuAresmA!  Aquí ALgunAS ESPECiES, 
TiPS dE ConSErVACión y recetAs fáciLes Teresa rodríguez

 
larga vIda

Araceli Hernández, 
de El Sargazo, ofrece 
algunos consejos de 

conservación:

e.almeja 
Pismo gigante

Concha triangular de hasta 
18 cm, gruesa, de color café 
con bandas concéntricas. La 
carne es de tonalidad rosada. 

Las principales zonas de 
pesca son San quintín  

y San ignacio.

d.ostiones 
vivos cultivados

de concha áspera, 
estriada y laminada. de color 
blanquecino con manchas en 
tonos púrpura, su músculo es 

beige con la orilla café. Se 
cultivan en Bahía Falsa, 

San quintín.

c.almeja 
chocolata 

gigante
Concha gruesa y lisa de color 

entre marrón y naranja. El 
cuerpo está pegado a un callo 

y el pie es de color rojo 
brillante. Se extrae de 

Bahía Magdalena.

b.ostiones 
kumiai

de la especie Crassostrea 
gigas, por su calidad son los  
de mayor cultivo y consumo  

en el mundo. de concha limpia, 
forma y tamaño uniforme,  
se distinguen por su sabor  

y textura.

A.mejillón 
mediterráneo  

de cultivo
Concha alargada, de color 
negro. La carne es de color 
naranja claro en hembras y 
blanco ostión en machos. 

Se cultiva en Bahía de 
Todos los Santos.

f.almeja 
generosa

de color blanco, llega 
a pesar de 600 a mil 200 

gramos. de sabor parecido al 
de la pismo y consistencia a la 
del caracol de mar. Se cultiva 

en San quintín y Bahía de 
Todos los Santos.

g.callo 
de hacha media 
luna o de riñón

de color crema, blancuzco o 
castaño y traslúcido. Se extrae 
lo mismo de la Atrina maura 
que de la Atrina tuberculosa, 

ambas almejas de concha 
triangular.

Una pasada por la plancha o el carbón puede darle 
nuevas texturas y sabores a los frutos del mar

Antojos
DEL MAR 

buenprovecho

VIRIDIANA MUÑOZ

Ve preparando tus mariscos por-
que con estas recetas se te va a 
antojar cocinarlos de otra forma 
distinta a la del habitual cebiche. 

Una pizca de sal, otra de pi-
mienta y tal vez un chorrito de 
aceite de oliva son suficientes 
cuando se cuenta con el fuego 
entre los elementos que acom-
pañan a los frutos del mar, seña-
la Arif Luna, chef de Brumel, en 
Zapopan, Jalisco. 

“No es que sea bueno o 
malo consumirlos sólo prepa-
rados al limón, depende del 
gusto de cada persona; pero sí 
es importante señalar que con 
los ácidos sólo les cambia el pH 
(desnaturaliza) y no es que es-
tén cocidos. Proponemos jugar 
con otros sabores y texturas pa-
ra apreciar algo diferente, por 
ejemplo, el aguachile de callo 
nosotros le damos un paso rá-
pido por la plancha muy calien-
te para darle una textura más al 
plato”, describe.

Entre los mejores métodos 
para conservar los frutos del mar 
es el ahumado, y se puede reali-
zar de dos maneras: en frío (en-
tre 10°C y 30°C) con la intención 
de darle sabor a la proteína, pero 
sin llegar a cocerla; o en calien-
te para también cocerla, señala 
el libro “Ingredientes” de Loukie 
Werle y Jill Cox.

“Depende de la composi-
ción del alimento, pero pesca-
dos como el salmón —que es 
muy rico en grasas buenas— 
puede tomar más tiempo, una 
porción de 200 gramos nos 
toma 20 minutos cocinarlo y 
ahumarlo nos toma tres horas; 

el robalo es más maleable y terso, así que 
tarda menos de 15 minutos en promedio; el 
kampachi y totoaba son más suaves aún, 
y en periodo similar quedan cocinados 
por completo, el ahumado de estos últi-
mos pueden prolongarse también por tres 
horas para lograr que se impregnen de 
madera uniformemente”, explica el chef. 

Recomendando el uso de virutas de 
mezquite para hacer la preparación en casa 
más práctica, Luna también sugiere tomarse 
el tiempo para apreciar los cambios de la co-
mida sobre las brasas. 

“La mejor opción es cocinar con carbón 
de mezquite, porque aporta un sabor balan-
ceado, en comparación con otras maderas 

que hasta resultan insípidas o predominan 
sobre el perfil de esta proteína tan sensible. 
Además, las brasas de mezquite son muy du-
raderas, lo cual es una ventaja cuando se quie-
re ahumar por largo tiempo. Es más sencillo 
cocinar con carbón porque se obtiene fácil-
mente la brasa, que es con lo que trabajamos, 
a prender desde cero la madera”, detalla.

Finalmente, el experto puntualiza que la 
temperatura para cocinar pescados y maris-
cos en el hogar no debe rebasar los 63 gra-
dos centígrados, pero una buena forma de 
comprobar si ya están cocinados, es hundir 
un palillo y apreciar si entra fácilmente, de lo 
contrario, es necesario prolongar la estadía 
sobre el calor. 

1 PORCIÓN
1 HORA 15 MINUTOS

+ 1/2 taza de chile habanero 
+ 1 cebolla 
+ 1 diente de ajo 
+ 1 cucharada de jugo limón 
+ 1 cucharada de aceite de oliva 
+ 1 toque de vinagre 
+ 5 piezas de callo de hacha limpio, 

aproximadamente 150 gramos 
+ 1/4 de taza de jugo de limón 
+ 1/4 de taza de salsa de soya 
+ 1 cucharadita de aceite de oliva 

+ Brotes de cilantro. 

PREPARACIÓN: 
Tatemar los chiles habaneros, cebo-
lla y ajo. Licuar y agregar limón, aceite 
de oliva y vinagre. Reservar. Marinar 
los callos con limón y soya. Sellar en 
la plancha y reservar. Servir un espejo 
de salsa negra tatemada y colocar en-
cima los callos. Decorar con los brotes 
de cilantro. 

AGUACHILE  
DE CALLO  
DE HACHA

GRADO: BAJO

+ 3 cucharadas de aceite  
de oliva virgen extra 

+ 1/4 de poro (10 gramos 
aproximadamente), finamente picado 

+ 1 cebolla mediana, finamente picada 
+ 3 dientes de ajo, finamente picados 
+ 5 tomates 
+ 4 hojas de laurel 
+ Una ramita de tomillo fresco 
+ Perejil fresco al gusto 
+ Un trozo pequeño de hinojo fresco  

(50 gramos) 
+ 18 mejillones, 200 gramos 

aproximadamente 
+ 1 pescado blanco, de 600 gramos 

aproximadamente, cortado  
en cubos medianos 

+ 1 cabeza chica de pescado 
+ 100 gramos de camarón sin cáscara 
+ 5 hebras de azafrán 
+ Sal y pimienta. 

PREPARACIÓN: 
Calentar la mitad del aceite de oliva en 

una cazuela y saltear poro, cebolla y 
ajo. Cuando empiecen a dorarse, aña-
dir los tomates pelados y troceados, las 
hierbas aromáticas y el hinojo. Dejar a  
fuego lento, durante 10 minutos, remo-
viendo de vez en cuando. 

Añadir entonces el resto del acei-
te y los mejillones bien limpios, que se 
tendrán que retirar en cuanto se abran, 
reservándolos para el momento de ser-
vir. Cubrir con agua caliente e incorpo-
rar el pescado y los camarones. 

Retirar pescado y camarón a los 
cinco minutos. Dejar en la cacerola las 
verduras con la cabeza de pescado, y 
cocer a fuego lento durante 30 minu-
tos. Añadir las hebras de azafrán y de-
jar cocer otros 10 minutos, probando y 
rectificando de sal. 

Retirar la cabeza de pescado, ser-
vir y añadir todos los demás ingredien-
tes, acomodados de manera uniforme. 
Coronar con crotones.

Recetas Arif Luna, chef de Brumel  
en Zapopan, Jalisco. 

5 PORCIONES 1 HORA GRADO: BAJO
SOPA BULLABESA
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