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Impartió Secretaría 
del Trabajo 14 mil 
asesorías para 
resolver conflictos!

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Desde enero 
de 2020 hasta marzo pasado, las 
diferentes instancias laborales 
que operan en el estado aten-
dieron a 96 mil 107 trabajado-
res “despedidos injustificada-
mente” durante la pandemia y 
lograron recuperar 780 millones 
336 mil 381 pesos a favor de los 
afectados.  

Atienden Instancias laborales a 96 mil afectados durante pandemia

Recuperan 780 mdp,
justicia a despedidos

DEFENSA LABORAL
Desde enero de 2020 hasta marzo de 2021, las 
diferentes instancias laborales que operan en el 
estado atendieron a trabajadores “despedidos 
injustificadamente” durante la pandemia.!!

De este universo de traba-
jadores despedidos durante los 
últimos catorce meses, las juntas 
locales y especiales de Concilia-
ción y Arbitraje dieron atención 
a 49 mil 523 despedidos, las 
procuradurías y procuradurías 
auxiliares 36 mil 498, mientras 
que el Tribunal de Conciliación 
10 mil 086.

Un reporte de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STyPS) 
de Quintana Roo establece que 
los trabajadores acudieron 
también a solicitar propuestas 
y recomendaciones legales para 
resolver los conflictos mediante 
14 mil 711 asesorías.

Las oficinas más visitadas 
fueron la Procuraduría auxiliar 
en Solidaridad con cuatro mil 
811 trámites, le siguió Cancún 
con cuatro mil siete turnos, 
Cozumel con tres mil 579 y la 
Procuraduría de la Defensa del 
Trabajo con dos mil 134.

Igualmente se utilizaron otros 
mecanismos como la representa-

ción laboral de las procuradurías, 
en cuyas oficinas demandaron la 
intervención de las autoridades 
para resolver conflictos con las 
empresas, mediante mecanis-
mos de conciliación o demandas 
ante las juntas locales y especia-
les y el Tribunal de Conciliación 
y Arbitraje.

Por otra parte, empleados 
turísticos y de servicios en Quin-
tana Roo interpusieron más de 
siete mil quejas laborales por 
despidos injustificados como 
mecanismo de defensa ante el 
impacto provocado por el Covid-
19, en los últimos 14 meses.

La mayor cantidad de casos 

se presentaron ante la Procura-
duría Auxiliar del municipio de 
Benito Juárez, donde se concen-
traron tres mil 792 asuntos, que 
representaron 51.5 por ciento de 
la cifra total.

Los empleados despedidos 
recurrieron también a las ofici-
nas del trabajo en el municipio 
vecino de Solidaridad donde 
realizaron mil 600 quejas labo-
rales (22%), a la Procuraduría de 
la Defensa del Trabajo acudieron 
mil 267 (17%) y en la oficina auxi-
liar en Isla Cozumel iniciaron 695 
trámites (9%), entre febrero de 
2020 a marzo pasado.
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Asesorías
Recuperación para trabajadores
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** Hasta enero

Fuente: Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social de Quintana Roo.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Sin mayo-
res contratiempos reinició 
ayer la jornada de vacunación 
contra Covid-19 para per-
sonas mayores de 60 años 
en Cancún, que en buena 
medida no alcanzaron la 
inoculación la semana pasada 
debido a que se agotaron las 
dosis disponibles.

La señora Remedios fue 
la cuarta persona en recibir 
la vacuna de la farmacéutica 
AstraZeneca ayer en la sede 
del domo deportivo “Jacinto 
Canek”, y acompañada de 
su hija dijo que si bien no le 
dieron fecha para la segunda 
dosis al menos ya tiene la 
primera inyección, luego de 
que sus familiares se forma-
ron desde las 20:00 horas 
del martes.

“Muy bien, nos atendieron 
muy bien. Yo llegué a las 
4:00 de la mañana, pero no 
esperábamos que se diera 
(tan rápido), y amistosa la 
gente. Yo le pongo un 8, de 
tanta gente (que hay) aten-
dieron rápido, nos atendieron 
bien, los médicos estuvieron 
pendientes, agradecemos. 
De 8 a 12 semanas nos avi-
san”, comentó don Cesáreo, 

FLUYE LA VACUNACIÓN
vecino de la Supermanzana 
68, quien junto con su madre 
—la señora Manuela— ya 
tienen la vacuna.

La familia Téllez Silva tam-
bién esperó una semana más 
ya que no alcanzó a recibir la 
primera dosis en el arranque 
de la jornada de vacunación 
en Cancún. Ahora, dijeron 
sentirse más seguros, pero 
ello no significa que bajarán la 
guardia puesto que continua-
rán cuidándose, e invitaron 
a todas las personas convo-
cadas a la vacunación que 
acudan a los módulos.

“Muy bien, gracias a Dios 
más organización que la 
semana pasada que no alcan-
zamos, somos la familia Téllez, 
los cuatro, mi esposo, mis hijos 
y yo, yo al menos me siento 
feliz. Ya la esperaba yo, tengo 
84 años y vamos a cumplir 67 
años de casados”, indicó la 
señora Esther Silva Torres.

Los adultos que salían del 
deportivo tras concluir el 
procedimiento coincidieron 
en que no les dieron una 
fecha para recibir la segunda 
dosis, sin embargo, deben 
estar atentos de las llamadas 
o anuncios que realicen las 
autoridades posteriormente.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Afecta ‘paro’ cruce marítimo
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.-Un nuevo paro 
laboral en la empresa Ultramar 
ha afectado el traslado marítimo 
de trabajadores y turistas entre 
Isla Mujeres y Cancún.

La interrupción del servicio 
del ferry de pasajeros impidió 
la salida del primer viaje que 
zarpa de la isla a las 6:30 horas 
el cual arriba a Cancún alrededor 
de las 7:00 horas, que afectó el 
habitual movimiento de traba-
jadores, prestadores de servicios 
y paseantes.

Alicia Ricalde, directora gene-
ral de la Administración Portua-
ria Integral de Quintana Roo (Api-
qroo), dijo a Luces del Siglo que la 
afectación se dio únicamente en 
uno de los cruces, en el primero 
de las 6:00 horas, sin paralizar 
ni afectar al resto del servicio, a 
diferencia cuando se suspendió 
todo un día en diciembre pasado.

La empresa Ultramar realiza 
28 cruces de ida y vuelta diaria-
mente entre Puerto Juárez y la 
Terminal Marítima de la Admi-
nistración Portuaria Integral de 
Quintana Roo de Isla Mujeres, 
desde las 6:30 a las 23:00 horas.

“Yo llego aquí a las 7:00 o 
6:50 y normalmente a esa hora 

ya empieza a haber movimiento 
para muchos trabajadores que 
van a Isla o empiezan a llegar. A la 
hora en que siempre se ve mucha 
gente es a las siete y media, pero 
esta vez se veía muy solo, incluso 
no había mucho movimiento de 
camiones ni había taxis que van 
a buscar gente a Ultramar, no 
había nada de eso”, indicó una 
comerciante aledaña a la termi-
nal marítima en la Superman-
zana 84 de la Av. López Portillo 
de Cancún.

Otros prestadores de servicios 
dijeron que el traslado marítimo 

de pasajeros se regularizó entre 
las nueve y las 9:30 horas de este 
martes, pero sin el habitual trán-
sito de usuarios que caracteriza a 
la terminal de Cancún, sobre todo 
en plena temporada vacacional.

En un recorrido por la Termi-
nal de Ultramar de Puerto Juárez 
se constató que después de las 10 
horas del martes las actividades 
marítimas operaban con nor-
malidad entre ambos destinos 
separados por 6 kilómetros del 
Mar Caribe.

 ❙ Terminal de Ultramar en Puerto Juárez.
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Niegan protección
en el caso Xenses
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Al referirse 
por primera vez de manera 
pública al caso del menor falle-
cido en el parque Xenses, de 
Grupo Xcaret, el gobernador Car-
los Joaquín González negó rotun-
damente que exista protección 
para alguien o algo, porque dijo 
que la investigación de la Fiscalía 
General del Estado sigue su curso 
y es en apego a la ley.

El niño Leonardo Luna Gue-
rrero, de 13 años de edad, origi-
nario de Durango, perdió la vida 
cuando el pasado 27 de marzo 
fue succionado por una alcantari-
lla sin tapa en la atracción deno-
minada “Riolajante” de Xenses.

Días después del incidente, el 
padre del menor, Miguel Ángel 
Luna, señaló negligencia del 
parque y acusó que el Ministerio 
Público le condicionó la entrega 
del cuerpo a cambio de otorgar 
el perdón a Grupo Xcaret.

“Quiero comentar, no lo 
había hecho de manera directa, 
pero hemos estado trabajando 
intensamente en ello, de ninguna 
manera se está protegiendo a 
nadie ni se protegerá de ninguna 
forma. Me parece que ha habido 
comentarios que han excedido la 
realidad de lo que ha ocurrido”, 
manifestó Joaquín González.

Incluso, el mandatario estatal 
reveló que ha tenido comunica-
ción vía telefónica con el señor 
Luna a través del gobernador de 
Durango, José Rosas Aispuro.

“Yo estaré platicando con el 
doctor, papá del joven, en los 
próximos días, lo he hecho vía 
telefónica a través del gober-
nador de Durango, pero prác-
ticamente todos los hechos 
se dieron en coordinación con 
la Fiscalía misma de Durango 
y el propio gobernador de 
Durango”, indicó.

Larga espera
A 10 meses de la 
tormenta tropical 
“Cristóbal” que 
causó severos daños 
en cuatro municipios 
del estado, aún no 
son liberados los 
recursos del Fondo 
de Desastres Natu-
rales (Fonden) para 
la reconstrucción de 
zonas afectadas.

PÁG. 5A

TRIUNFO
CON PÚBLICO
El Cancún FC venció 
2-0  a Leones Negros en 
su primer partido con 
público en el Estadio 
Andrés Quintana Roo.

 ❙ El gobernador Carlos Joaquín González aseguró que no se protege 
a nadie en el caso del menor fallecido por un incidente en Xenses.
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Tumban club;
liberan playa
Tras varias quejas de usua-
rios y visitantes a través de 
redes sociales y una de-
nuncia formal, ayer se llevó 
a cabo un operativo para 
recuperar el espacio inva-
dido por el club Mandala 
Beach en Playa Gaviota 
Azul de Cancún.   PÁG. 3A
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MORENA no existe, es un partido etéreo, no tiene estructura ni bases ni cuadros bien 
asentados más que en el centro del país, básicamente la Ciudad de México… pero cómo trae 
vueltos locos a partidos y estados con gobiernos opositores a la 4T, cuyas irreconciliables 
clases políticas en algunos casos se han logrado aliar, sabedores de que “no los une el amor 
sino el espanto”, con tal de cerrarle el paso a un gobierno de izquierda en el próximo proceso 
electoral.
DESDE Querétaro, pasando por Guanajuato, San Luis Potosí, Jalisco, Nuevo León, 
Tamaulipas, Sonora, Sinaloa y Chihuahua, con gobiernos de derecha, autoridades y 
población en general se están organizando para impedir que Morena ponga su banderita en 
alguna de estas entidades donde se renovarán gobernadores, congresos locales, presidencias 
municipales y diputaciones federales.
EL CERRO DE LA SILLA ha sido escenario de negociaciones en lo oscurito, acciones 
inesperadas, acercamientos entre irreconciliables, acuerdos furtivos, hasta encumbramientos 
meteóricos como el del joven senador con licencia Samuel García, que está dando la 
sorpresa a pesar de que meses atrás fue cuestionado por maltratar públicamente a su esposa 
quien en videoconferencia mostró pierna de más; el que sufrió de niño porque su padre 
lo obligaba completar cada fin de semana un juego de golf a cambio de la remuneración 
dominical que es costumbre en las familias mexicanas.
EXACTAMENTE, también es ese que declaró conocer a ciudadanos que viven bien con 50 mil 
pesos, como si diera por sentado que es el caso de la mayoría de la población cuyo salario en 
promedio no llegan ni al 30 por ciento de esa suma; todo eso se le perdona al chamaco con 
tal de que la candidata de Morena al gobierno de Nuevo León, Clara Luz, no llegue al poder.
LA OPORTUNIDAD también se la pone fácil los intereses irreconciliables entre priistas y 
panistas, que se han combatido toda la vida, y en esta ocasión no será la excepción, las 
familias neoleonesas se dividen a morir, con la misma pasión con que viven un clásico 
Rayados vs. Tigres; ante este panorama, la opción del cambio es Samuel García, como en su 
momento lo fue también el candidato independiente Jaime “El Bronco”.!
EN EL SUR las condiciones son diferentes, depende del sapo la pedrada, por ejemplo, en 
Guerrero ha sido evidente la abierta defensa y protección del gobierno de la 4T a su gallo Félix 
Salgado Macedonio, a quien, por más denuncias y manifestaciones públicas en contra, se le 
ha brindado un acompañamiento en sus actos de protesta de!parte del presidente nacional 
de Morena, Mario Delgado.
EN LA PENÍNSULA, Morena optó por soltar el control del partido a los grupos de poder local 
y los que tuvieron más saliva comieron más pinole, como ocurrió en Quintana Roo donde se 
dejó el control total de candidaturas al líder moral del Partido Verde Ecologista, Jorge Emilio 
González Torres, “El Niño Verde”.
EL PROYECTO que traen los Verdes en el caribe mexicano es controlar los municipios 
y manejar a su antojo licitaciones de obras y servicios para entregárselas a empresas del 
mismo grupo, y liderar los negocios inmobiliarios de alto valor adquisitivo, por eso pretender 
extender sus tentáculos al municipio de Isla Mujeres, ya los tienen en Benito Juárez y Puerto 
Morelos,!
LO QUE EL VERDE no está midiendo es que se le puede voltear el gran descontento social 
que existe en su contra, pero principalmente contra su líder moral “El Niño Verde”, quien ya 
está viendo luz al final del túnel que representó su ostracismo obligado por el escándalo en 
que se vio envuelto cuando estaba pidiendo dos millones de dólares para que a un grupo de 
empresarios se les facilitara desde el ayuntamiento la construcción de un proyecto hotelero 
en Cancún.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

CORTESÍA EUROPA PRESS / 
AGENCIA REFORMA

MADRID, España.- El próximo 25 de abril 
se celebrarán los Óscar 2021 en una 
gala que, a pesar de la pandemia, ten-

drá lugar de manera presencial. La 93.ª edición 
de los galardones contará con dos escenarios en 
Estados Unidos, el Dolby Theatre y la estación 
de autobuses de Los Angeles Union, además 
de posibles sedes en Europa, concretamente 
en Londres y París. La Academia de las Artes y 
las Ciencias Cinematográficas de Hollywood 
está poniendo todo de su parte para contar 
con los nominados de manera presencial y es 
por eso que ha anunciado que los candidatos 
podrán viajar a Estados Unidos en calidad de 
trabajadores esenciales.

“Aquellos involucrados en la producción 
de los Óscar, los nominados y sus invitados, 
son aptos para la exención con el propósito de 
trabajo esencial y, por lo tanto, se les permite 
viajar hacia y desde el centro de pruebas, los 
ensayos y las actividades organizadas por la 
Academia durante el período previo a la pro-
ducción de los Óscar, incluida, por supuesto, la 
entrega de premios”, reza un texto recogido por 
Variety. “Los organizadores de los Óscar están 
implementando una cuarentena obligatoria 
para minimizar el riesgo de cada persona que 
asista al evento”, añade el comunicado.

Dependiendo del riesgo que entrañe la parti-
cipación de cada asistente, las fechas de llegada 
al condado de Los Angeles variarán, fijando 
el 20 de abril como máximo para los viajeros 
nacionales y los internacionales que provengan 
de países de bajo riesgo, y el 17 de abril para 
los viajeros internacionales que vuelen desde 
territorios de alto riesgo.

“Si viaja al condado de Los Angeles desde 
fuera de California, debe ponerse en cuarentena 
durante 10 días después de su llegada y no 
puede interactuar con nadie durante esos 10 
días, excepto las personas de su hogar, es decir, 
las personas con las que vive. Si viaja al condado 
de Los Angeles únicamente con fines laborales 
esenciales, aun así, debe ponerse en cuarentena 
(cuando no esté trabajando) durante 10 días y 
no puede interactuar con personas que no sean 
las necesarias para realizar su trabajo esencial”, 
advierte la Academia.

CUARENTENA Y PCR
Todos los nominados e invitados deberán some-
terse a un mínimo de dos PCR realizadas por 
el proveedor de la Academia y un total de tres 
pruebas en la semana previa a los Óscar. La 
Academia ha querido explicar a los asisten-
tes el procedimiento con un ejemplo: Alguien 
que vuele desde Londres puede llegar como 
muy tarde el 20 de abril, por lo que tendría 
que hacerse una primera PCR el día 19, otra el 

día 22 por correo y una tercera el día 25 en el 
hotel JW Marriott.

Para facilitar aún más las cosas, el comu-
nicado de la institución incluye una lista de 
nominados e invitados, indicando sus condi-
ciones de viaje particulares. Además, todos 
los nominados y sus acompañantes tendrán 
que presentar un plan de viaje que deberá ser 
aprobado por la Academia y que podrán entre-
gar hasta el 8 de abril. Los asistentes recibirán 
una respuesta antes del 12 de abril y toda la 
información será revisada por el consultor de 
COVID-19 de los Óscar, el doctor Erin Bromage.

Jesse Collins, Stacey Sher y Steven Soderbergh 
son los productores de la atípica ceremonia y 
llevan meses trabajando en una celebración 
presencial, evitando por todos los medios las 
intervenciones a través de Zoom. Los asistentes 
tendrán que llevar mascarilla en todo momento 
y, tal como se desveló anteriormente, el coste 
adicional para los candidatos por tener que estar 
en cuarentena en Los Angeles será cubierto por 
socios de la Academia como “aerolíneas y hoteles”.

“Lo hemos convertido en una especie de cóctel. 
Los nominados se rotarán durante toda la noche 
para que no excedamos el límite. Habrá color 
rojo en el suelo cuando pasen por Union Station”, 
explicó Soderbergh. Si, pese a todas las facilidades, 
las estrellas no pueden viajar y asistir, entonces sí 
podrán entrar en la ceremonia por Zoom. “Espere-
mos no llegar a eso”, dijo Soderbergh al respecto.

Podrán viajar seleccionados al premio Óscar 

 ❙Dependiendo del riesgo que entrañe la 
participación de cada asistente, las fechas de 
llegada al condado de Los Angeles variarán.
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Ver las nominadas ¡sale caro! 
En épocas de pandemia y para divertirse sin salir de 
casa, los contenidos de plataformas como Netflix, 
Amazon Prime Video, HBO Go, Disney+, Apple TV+, 
Paramount+, y Cinépolis Klic se han convertido en el 
plan número uno de chicos y grandes, ya que dentro 
de sus catálogos hay opciones para todos los gustos.
Sin embargo, para disfrutar de cada uno de ellos 
tendrías que estar dispuesto a desembolsar al menos 
unos 800 pesos mensuales.

Buscan 
salvar 
viñedos en 
Borgoña 
Desde hace un par 
de noches los viti-
cultores de la región 
de Chablis, en la 
borgoña francesa, 
trabajan arduamente 
para conservar los 
brotes de las vides 
que darán vida a la 
cosecha 2021.
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Fuerzas de seguridad 
retiran estructuras 
y camastros que 
invadían el arenal

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Tras varias 
quejas de usuarios y visitantes 
a través de redes sociales, además 
de una denuncia formal, ayer se 
llevó a cabo un operativo entre 
diversas corporaciones de segu-
ridad para recuperar el espacio 
invadido por el club Mandal 
Beach en playa Gaviota Azul de 
este destino turístico.

En el operativo participaron 
policías ministeriales y de inves-
tigación de la Fiscalía General del 
Estado, elementos de la Secre-
taría de Marina, de la Guardia 
Nacional y agentes de la Policía 
Quintana Roo.

En días pasados se hizo 
público que el club Mandala 
Beach violaba de manera fla-
grante el decreto presidencial de 
libre tránsito en playas públicas 
colocando postes para delimitar 
una “zona exclusiva” para sus 
clientes, además de poner camas-
tros y estructuras sobre la arena 
sin recibir permisos para ello.

En la Fiscalía ya existía una 
denuncia por despojo de un pre-
dio concesionado a Plaza Fórum 
y se había ordenado a Mandala 
Beach que retirara postes, estruc-
turas y toldos que había colocado 
ahí, situación que no obedeció y 
se procedió entonces a la recupe-
ración de ese espacio por medio 
de la fuerza pública.

El club de playa que se había 
improvisado en la zona federal 
marítimo terrestre sin contar con 
permisos necesarios fue desmon-
tado con el uso de maquinaria 
pesada y camiones de carga, y 
con ello garantizar el libre trán-
sito de la gente.

El vicefiscal de la zona norte, 
Carlos Maya, informó que la 
denuncia interpuesta por repre-
sentantes de Plaza Fórum obe-
deció a que en la zona concesio-
nada se montó un club de playa 
de manera ilegal.

El funcionario dio a conocer 
que también se retiraron otras 

estructuras colocadas sobre la 
playa luego de que ninguna per-
sona acreditó ser dueña de ellas 
ni tampoco había permisos a la 
vista que constataran la legali-
dad de las mismas.

La Fiscalía dio la instrucción 
a Mandala Beach de retirar 

las vallas que había colocado 
sobre la arena para delimitar 
su zona concesionada en virtud 
de que tampoco acreditó que 
contaba con los permisos que 
otorga la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat).

Justo en los días de Semana 
Santa decenas de turistas dieron 
cuenta de cómo Mandala Beach se 
había apoderado prácticamente 
de toda la playa sin que se respe-
tara el libre tránsito, del que tanto 
ha hecho mención el presidente 
Andrés Manuel López Obrador.
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Ponen orden en Gaviota Azul

Tumban club;  
liberan playa

 ❙Ahora sí se aplicó la ley para abrir el libre tránsito en playa Gaviota Azul.

Respaldan operativo
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Luego de la 
acción conjunta implementada 
diversas corporaciones para 
garantizar el libre tránsito en 
pl!y! G!viot! Azul, organis-
mos empresariales y la Mesa 
Ciudadana de Seguridad y Jus-
ticia de Cancún e Isla Mujeres 
expresaron su satisfacción por 
poner orden y hacer valer la ley.

“El Consejo Coordinador 
Empresarial del Caribe reco-
noce que la coordinación mos-
trada en este evento, el cual 
obedece a múltiples denuncias 
ciudadanas y empresariales, 
es una muestra de las mejoras 
que pueden llegar a suceder 
cuando se trabaja en conjunto.

“La oportuna organiza-
ción de las autoridades en el 
actuar para la restauración del 
orden público es primordial 

para consolidar a Quintana 
Roo como un destino turístico 
seguro, muestra de lo aconte-
cido el día de hoy”, indicó el 
organismo empresarial en un 
comunicado.

Por su parte, la Mesa Ciu-
dadana de Seguridad celebró 
las acciones para remover todo 
lo que estaba de manera ilegal 
sobre el arenal en esta playa.

“Cabe resaltar que una 
buena parte de los espacios 
ocupados ilegalmente corres-
ponden a playas públicas para 
el disfrute gratuito de la ciuda-
danía. Este es un resultado 
positivo cuando la autoridad y 
la ciudadanía se coordinan con 
sus reclamos y las acciones de 
restauración del orden para 
beneficio de la comunidad.

“Confiamos en que estas 
acciones de orden se manten-
gan y se fortalezcan, consti-
tuyéndose como el inicio de 

una estrategia de preservación 
del estado de derecho, en las 
que la ciudadanía se man-
tiene activa, respaldando las 
decisiones que se tomen en 
beneficio de Quintana Roo y 
de la población en su con-
junto”, apuntó la Mesa.

En tanto, el sector náutico 
de Quintana Roo destacó 
que este tipo de operativos 
demuestran que se pueden 
mejorar muchas cuestiones en 
beneficio de la ciudadanía.

“Respaldamos el operativo 
realizado por autoridades de los 
tres niveles de gobierno para 
restaurar el orden en la playa 
Gaviota Azul, ubicada en la zona 
de Punta Cancún. La oportuna 
organización de las autoridades 
para restaurar el orden público 
es primordial para mantener la 
imagen de Cancún como des-
tino turístico seguro”, indicaron 
los asociados náuticos.

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Con miras al 
fortalecimiento de la recupera-
ción económica del sector turís-
tico en el estado, el Consejo de 
Promoción Turística de Quintana 
Roo (CPTQ) tiene como objetivo 
participar en diversos eventos 
internacionales este año en los 
que dará difusión a todos los des-
tinos del Caribe mexicano.

Esto, con el objetivo de atraer 
un mayor número de visitantes y 
mostrar a Quintana Roo como un 
destino responsable en el manejo 
sanitario con protocolos estable-
cidos para el cuidado de turistas 
y población local.

“El CPTQ tiene programado 
asistir a las siguientes ferias y 
eventos: Cancún Travel Mart; 
‘Caravana Virtual España y 
Portugal’; ‘Caravana Virtual 
Alemania y Austria’; Congreso 
Nacional de la Industria de Reu-
niones, CNIR; Feria Internacional 
de Turismo de Madrid, FITUR; Bri-
dal Weekend; Caravana Nacional; 
MPI World Education Congress; 
‘Caravana Internacional’; DMAI 
Annual Convention; ULTRA Sum-
mit; World Travel Market, WTM; 
Virtuoso Travel Week; IBTM 
Américas; Roadshow Bridal Wee-
kend Querétaro; ASCEND Apple 
Vacations; Delta University; ILTM 
Américas. Lo anterior, si las con-
diciones de salud actuales y las 
restricciones de viaje de cada país 
sede permiten su realización”, 

informó el Consejo de Promo-
ción durante su Primera Sesión 
Ordinaria de 2021.

En esta reunión virtual, el 
CPTQ presentó un reporte de 
las acciones que en materia de 
promoción, mercadotecnia y pla-
neación estratégica se realizaron 
durante 2020.

Dentro del área de planea-
ción estratégica se resaltó que 
el año pasado se hizo el diseño 
y desarrollo del Sistema de Inte-
ligencia de Mercados Turísticos 
del Caribe mexicano, del Sis-
tema de Turismo de Reuniones 
y Romance (SIIMT), del monito-
reo de la oferta aérea hacia Quin-
tana Roo, del estudio de perfil y 
comportamiento del turista, y 
que además se implementó la 
herramienta de geolocalización 
y se tuvo participación dentro del 
“Tourism Innovation Summit” 
celebrado en España.

“Con relación a la parte de 
promoción, durante el año 
pasado se realizaron semina-
rios virtuales para Argentina, 
Canadá, México, Estados Unidos, 
entre otros. Participando tam-
bién en la World Travel Market 
(WTM) Londres en edición digi-
tal. Se emitieron boletines, rea-
lizándose de manera conjunta, 
acciones de relaciones públicas 
encaminadas a mantener la 
comunicación efectiva con los 
socios comerciales y compar-
tir las acciones de reactivación 
del destino desde junio del año 
pasado”, explicó.

Participará el Caribe 
mexicano en eventos 
de talla internacional

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- Asistencia 
médica, hospitalización en las 
mejores clínicas de Cancún y 
hasta cancelación de viaje en 
casos positivos de Covid-19 
aplicará la firma Atelier Hote-
les tras acordar una alianza 
estratégica con “Assist Card” 
y la aplicación de los proto-
colos “Hospitalidad Hecha a 
Mano” y “Protección de Viaje 
y Covid-19”.

“En Atelier siempre ofrece-
mos experiencias únicas, espe-
cialmente en estos tiempos en 
los que la salud y tranquilidad 
juegan un factor muy impor-
tante para realizar un viaje”, 
manifestó Oliver Reinhart, 
director general de esta cadena 
hotelera.

Incluye prueba de antígeno 
gratuita para el regreso del 
visitante en donde el país de 
origen lo requiera, y en caso 

de salir positivo a Covid-19 
una estancia por aislamiento 
gratuita de hasta 14 días, así 
como cobertura de gastos 
médicos en los mejores hospi-
tales de Cancún. Aplica para el 
titular de la reservación y sus 
acompañantes.

Estos servicios sólo serán 
válidos si se solicita la “Protec-
ción de Viaje” en el momento 
de hacer la reservación en su 
sitio oficial o vía telefónica, sin 
costo adicional.

“Nos sentimos muy com-
prometidos de cuidar de nues-
tros visitantes. Nos sentimos 
muy orgullosos de saber que 
nuestra cadena de hoteles 
ofrece protección de viaje de 
principio a fin”, añadió Oliver 
Reinhart.

La cadena hotelera está 
difundiendo también por dife-
rentes medios los protocolos 
de desinfección especializados 
que aplica en sus instalaciones.

 ❙ La cadena Atelier ofrece asistencia por Covid a sus huéspedes.

Da asistencia  
por Covid-19

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La plataforma 
digital de hospedaje Airbnb apunta 
a incrementar su oferta, así como 
impulsar el turismo doméstico, 
mediante una alianza con la Asocia-
ción Nacional de Pueblos Mágicos, 
de acuerdo con la compañía.

De 2018 hasta el cuarto trimes-
tre de 2020, más de 11 mil familias 
originarias de dichos destinos han 
registrado sus propiedades en el 
sitio para alquilarlas como aloja-
mientos independientes.

Bacalar, Tulum e Isla Mujeres 
son los tres Pueblos Mágicos que 
hay en Quintana Roo.

“El principal objetivo es el 

empoderamiento y recuperación 
(económica) que puede brindar la 
plataforma a potenciales presta-
dores de servicios (de alojamiento) 
en los Pueblos Mágicos”, comentó 
Jorge Balderrama, director de Polí-
ticas Públicas de Airbnb.

Sin embargo, apuntó, no se 
tiene una cifra meta estimada de 
nuevos anfitriones que decidan 

abrir sus propiedades e integrarlas 
a la plataforma.

Hasta el momento, la empresa 
tiene presencia en casi la tota-
lidad de las 132 localidades con 
nombramiento existentes, y 2 de 
cada 10 espacios compartidos se 
ubican dentro de alguna de éstas, 
lo cual representa alrededor del 
20 por ciento de su oferta.

Fortalecerán hospedaje para Pueblos Mágicos 
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Obtienen beneficios 
por el manejo de 
sus tierras; sin esos 
proyectos no ganan

DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De limitar 
el uso y la construcción de par-
ques renovables, las comunida-
des indígenas también se verían 
afectadas.

Según expertos, el impacto 
se daría porque podrían perder 
o tener limitados los beneficios 
que les generan este tipo de pro-
yectos para su desarrollo.

De acuerdo con Juan Pablo 
Gudiño, experto social, legal y 
ambiental de “Igual Consultores”, 
las comunidades donde se insta-
lan proyectos eólicos son ejidales 
y a los dueños se les paga por el 
uso de las tierras.

Pero el resto de los apoyos 
para los demás integrantes de 
la comunidad se obtienen según 
las etapas en las que se encuen-
tra la obra.

“Los apoyos en las comunida-
des van a llegar dependiendo la 
etapa en la que está el proyecto; 
si estamos en la etapa de prepa-
ración del sitio lo primero que se 
va a hacer es negociar la tierra, 
puede haber un arrendamiento, 
una compra de los terrenos o ser-
vidumbre de paso.

“La obligación que van a tener 
las empresas con los ejidatarios 
va a ser contractual, entonces 
tiene que cumplirse esa condi-
ción, desde el acondicionamiento 

del sitio, la etapa de construcción 
y luego la etapa de operación, 
entonces de eso dependerá el 
nivel de los apoyos”, señaló.

Es necesario que desde las pri-
meras etapas se realice un análi-
sis social y detección de impactos 
para determinar los programas 
que pueden ser aplicados y que 
cubran las necesidades de las 
comunidades, indicó.

Sin embargo, con la incerti-
dumbre jurídica y la reforma a la 
Ley de la Industria Eléctrica (LIE), 
es posible que ya no se concluyan 
o que los proyectos que ya operan 
queden subutilizados y sin los 
recursos esperados.

Existen comunidades donde 
no todos sus miembros son eji-
datarios o dueños de la tierra, 
por lo que al inicio parecería no 
llegarles algún apoyo, pero es 
porque aún no se consolida el 
proyecto.

“Si se aplica la reforma a la ley 
como se propone, puede gene-
rar bastantes desincentivos en 
la inversión. Y evidentemente no 
sólo los ejidatarios van a tener el 
problema de falta de pago sino 
también las comunidades y sus 
programas, porque ya no va a 
haber empresas que inviertan 
en renovables porque tiene pre-
eminencia las energías fósiles, 
de tal magnitud que ya no les 
convendrá hacer energía en este 
país y menos energía renovable”, 
consideró Gudiño.

Finalmente, dijo que el desin-
centivo a las renovables impli-
cará que las tierras sean regresa-
das a las comunidades para que 
sean trabajadas en agricultura o 
ganadería, si es que son producti-
vas, o de lo contrario se quedarán 
sin un ingreso, lo que incremen-
tará la pobreza extrema de esas 
regiones del país.

 ❙ Las comunidades donde se instalan proyectos eólicos son ejidales y a los dueños se les paga por el 
uso de las tierras.

Limitar parques eólicos afectaría su desarrollo 

Son afectadas 
comunidades 
sin renovables

n Entrega de energía 
generada en la cen-
tral a la comunidad.

n Ingresos por renta 
y uso de tierras.

n Acondicionamiento 
de los hogares para 
tener luz eléctrica.

n Centros comunita-
rios para capacitar 
a la población.

Peligran beneficios
Las restricciones 
a las energías 
renovables 
pueden poner 
en riesgo los 
apoyos que se 
entregan a las 
comunidades 
apartadas.

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- A 10 meses de 
la tormenta tropical “Cristóbal” 
que causó severos daños en 85 
comunidades de cuatro munici-
pios de Quintana Roo, aún no son 
liberados los recursos del Fondo 
de Desastres Naturales (Fonden), 
y el Congreso del Estado insistió 
una vez más a la Secretaría de 
Educción Pública a dar el “visto 
bueno”.

Los integrantes de la Comi-
sión de Seguridad y Protección 
Civil de la XVI Legislatura recor-
daron que desde el 5 de junio de 
2020 se declaró “Zona de Desas-
tre” a las comunidades afecta-
das en los municipios de Bacalar, 
Felipe Carrillo Puerto, José María 
Morelos y Othón P. Blanco.

Habitantes que, además de 
haber soportado las inclemen-
cias del tiempo, la pérdida de sus 
hogares, cosechas y destrucción 

de vías de comunicación terres-
tre “ya estaban siendo impacta-
dos por las consecuencias de la 
crisis sanitaria provocada por el 
Covid-19”, aseveró el presidente 
de dicha Comisión, el morenista 
Luis Fernando Chávez Zepeda.

Ante la pasividad con que se 
ha manejado la autoridad fede-
ral correspondiente y la aproba-
ción del reporte técnico desde el 
año pasado, los diputados Chá-
vez Zepeda, Gustavo Miranda, 
Roberto Erales, Kira Iris San y 
Carlos Rafael Hernández soli-
citaron “respetuosamente” a la 
Secretaría de Educación Pública 
(SEP) cumpla con lo dispuesto en 
la Ley General de Protección Civil 
y las Reglas Generales.

Esto, dado el  of ic io 
529-IV-SFFAF-37/2021 de la 
Subprocuraduría Fiscal Federal 
de Asuntos Financieros de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, firmado por Hugo Her-

nández Rojas, quien reportó que 
desde el 22 de octubre de 2020 se 
autorizaron los recursos y sólo 
está “pendiente la autorización 
del diagnóstico del sector edu-
cativo Federal.

En el nuevo exhorto de los 
diputados expusieron que el 8 
de junio de 2020 y con funda-
mento en el artículo 11 de las 
Reglas Generales del Fonden 
se “llevó a cabo la correspon-
diente sesión de instalación del 
Comité de Evaluación de Daños, 
en la cual el gobierno de Quin-
tana Roo presentó la solicitud 
de Declaratoria de Desastre 
Natural”.

“Ante ello, se insiste en que lo 
aquí solicitado sea atendido a la 
brevedad, para la liberación de 
los recursos correspondientes y 
en consecuencia sea viable pro-
ceder a la reconstrucción de las 
zonas afectadas, apoyando así a 
la ciudadanía damnificada”.

 ❙Ya pasaron 10 meses de la tormenta tropical ‘Cristóbal’ y los recursos del Fonden no llegan para la 
reconstrucción de zonas afectadas.

Larga espera para reparar 
daños que dejó ‘Cristóbal’

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A casi dos 
semanas de haber arrancado 
el Proceso de Asignación de 
Espacios al Nivel Medio Supe-
rior (PAENMS) 2021 se tiene un 
avance de 15 mil 073 aspirantes 
registrados, con corte al 5 de abril.

De acuerdo con autoridades 
educativas de la entidad, hasta 
el lunes contabilizaron 13 mil 741 
aspirantes con ficha de pago, y 
de ellos 3 mil 074 alumnos ya 
concluyeron el proceso; no obs-
tante, la Secretaría de Educación 
de Quintana Roo estará atenta al 
cambio que vayan teniendo en 
las estadísticas y el avance en los 
próximos días.

Desde el 24 de marzo y hasta 
el próximo 4 de mayo los jóvenes 
que estén por salir de secunda-
ria y quieran continuar con sus 
estudios a nivel medio superior 
tienen que realizar el procedi-
miento en línea a través del por-
tal http://paenms.seq.gob.mx/.

Para este año la oferta de la 
Secretaría de Educación de Quin-
tana Roo (SEQ) es de 23 mil 480 
lugares, de los cuales, 8 mil 550 
se encuentran en Benito Juárez, 
4 mil 850 en Othón P. Blanco; 2 

mil 193 en Felipe Carrillo Puerto; 
mil 980 en Solidaridad; mil 470 
en Cozumel; y el resto se dividen 
en el resto de municipios.

Si el semáforo epidemiológico 
lo permite, las autoridades tie-
nen programado del 10 de mayo 
al 20 de junio la generación del 
pase para la evaluación, es decir, 
la ficha; el examen se llevará a 
cabo los días 19 y 20 de junio en 

horario matutino y vespertino.
Los días 8 y 9 de julio se hará el 

simulacro y asignación de espa-
cios de los jóvenes que obtuvie-
ron los puntajes más altos; el 13 
de julio se publicarán los resul-
tados, y la reasignación de los 
lugares de prepa de los munici-
pios con mayor demanda serán 
atendidos durante la segunda 
semana de agosto.

 ❙Hasta el momento se han registrado 15 mil 073 aspirantes a 
nivel medio superior.

Van 15 mil 
registrados 
al PAENMS
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El INE va a caer: Félix
Al grito de “¡Va a caer, va a caer, el INE va a 
caer!”, el candidato de Morena en Guerrero, 
Félix Salgado Macedonio, y Mario Delgado se 
plantaron en el Tribunal Electoral.

Ven aumento de accidentes 
Después de semanas de protestas de 
ciclistas que piden seguridad vial para 
evitar más muertes, el gobierno de la CDMX 
aseguró que hay incremento de ciclovías.
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Trabaja… 
mientras  
maneja 
Víctor Hugo 
Borja, titular de 
la Coordinación 
Nacional Médica del 
IMSS, participó en 
una videoconferencia 
del gobierno de 
la CDMX mientras 
conducía.

Proteger derechos 
humanos, en 
particular de menores 
de edad, plantea

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador ofreció a la vicepresi-
denta de Estados Unidos, Kamala 
Harris, cooperación en el com-
bate al tráfico de personas y la 
protección de derechos humanos 
de los migrantes, en particular, de 
los menores de edad.

Informó que este miércoles 
sostuvo una comunicación a dis-
tancia con la funcionaria esta-
dounidense, quien fue nombrada 
por el presidente Joe Biden como 
responsable de los esfuerzos de 
Estados Unidos en materia de 
migración, tanto con México 
como con los países del Trián-
gulo Norte.

“Platicamos con Kamala 
Harris, vicepresidenta de Estados 
Unidos y encargada de atender 
el asunto migratorio en Centro-
américa”, informó en su cuenta 
de Twitter.

“Existe disposición de nuestra 
parte para sumar voluntades en 
el combate al tráfico de perso-
nas y protección de los derechos 
humanos, sobre todo de niñas 
y niños”.

De acuerdo con la imagen 
publicada por el Jefe del Ejecu-
tivo, durante la comunicación 
estuvo presente el secretario de 
Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard.

El pasado 29 de marzo, el 
Canciller consideró que Estados 
Unidos debería resolver el pro-
blema de las deportaciones de 
centroamericanos en un diálogo 
directo con sus países de origen.

Esto, luego de que Joe Biden 
acusó a México de negarse a 

recibir a las familias que expulsa 
de su territorio, a través de la 
frontera.

El Canciller dijo que México 
tiene la obligación de dar protec-
ción y asistencia a los menores 

no acompañados, de los cuales, 
cerca de mil 800 se encuentran 
bajo el cuidado de diversas ins-
tituciones, como el DIF.

Marcelo Ebrard recordó que, 
con la llegada de Biden a la Pre-

sidencia, Estados Unidos suspen-
dió el programa que obligaba a 
los migrantes, de cualquier nacio-
nalidad, a esperar en México la 
resolución sobre sus peticiones 
de asilo.

Sostiene comunicación con Kamala Harris

Ofrece AMLO a EU 
atenuar migración

 ❙ López Obrador ofreció a Kamala Harris cooperar en el combate al tráfico de personas. 

Urgen 275 policías retomar protocolos
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

WARK, EU.- Casi 275 jefes de 
policías locales en 39 estados 
plantearon al presidente Joe 
Biden reanudar las políticas 
antimigrantes de Donald 
Trump para detener el flujo 
de indocumentados desde la 
frontera con México, al tiempo 
que le acusaron de poner en 
peligro a los estadounidenses.

Los jefes policiales 
enviaron la carta pública a 
Joe Biden en un momento 
en que el país enfrenta un 
creciente flujo migratorio, 
especialmente con la llegada 
de muchos menores migrantes 
no acompañados. 

El mes pasado, la Patrulla 
Fronteriza detuvo a más de 
171 mil migrantes que cruzaron 
ilegalmente hacia Estados Uni-
dos desde México.

“Los jefes de Policía de 
Estados Unidos estamos 
profundamente preocupados 
por el impacto peligroso de 
las políticas fronterizas de su 
gobierno en nuestros ciuda-
danos, residentes legales y 
comunidades”, escribieron los 
mandos.

“Con el interés de terminar 
el socavamiento de nuestras 
leyes y el creciente riesgo 
a la seguridad de nuestro 
pueblo de Estados Unidos, 
respetuosamente le pedimos 
que revierta de inmediato sus 
políticas a favor de la inmigra-

ción ilegal.
“Que reanude la construc-

ción del muro fronterizo y que 
abrace las políticas de sentido 
común sobre seguridad 
pública de la administración 
previa”.

Al llegar a la Presidencia, 
Joe Biden eliminó algunas de 
las políticas antimigración de 
su antecesor Donald Trump, 
como la construcción del muro 
y el programa “Quédate en 
México”.

Esta política obligó a dece-
nas de miles de solicitantes 
de asilo a esperar en ese país 
mientras se procesaban sus 
casos en Estados Unidos. 

Con la nueva administra-
ción, ahora se permite a las 
familias migrantes y a los 
menores no acompañados 
quedarse en Estados Uni-
dos mientras sus casos son 
procesados.

Sin embargo, Joe Biden 
continua expulsando a la 
mayoría de adultos migrantes 
que cruzan ilegalmente la 
frontera son expulsados de 
inmediato, con base en una 
regla de salud pública que 
impuso Trump a raíz de la 
pandemia.

“A medida que esta situa-
ción continúe evolucionando, 
más familias estarán expues-
tas a la violencia asociada 
con el tráfico de drogas y 
las pandillas trasnacionales”, 
señala la misiva.

“Nosotros, los jefes de 
policía abajo firmantes, como 
usted, tomamos juramento 
y prometimos al pueblo 
estadounidense que protege-
ríamos y haríamos cumplir la 
ley. La crisis en la frontera está 
penetrando nuestros vecin-
darios en todo el interior de 
Estados Unidos”.

 ❙Policías de EU pidieron a Joe Biden reanudar las políticas 
antimigrantes. 

ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que en 2006, luego 
de haberse consumado lo que 
calificó como fraude electoral, 
una parte de la población del 
país quería tomar las armas.

“Cuando la guerra sucia, 
cuando nos robaron la Presi-
dencia en el 2006 (en tiempos 
de Felipe Calderón), estaban los 
mensajes en radio, en televi-
sión, que se iba a caer la bolsa, 
que iba a ver devaluación, que 
iba a ver fuga de capitales. Todo 
eso, que yo era un peligro para 
México.

“Tuvimos que hacer, entre 
otras cosas -para que vean el 
efecto de los medios, la per-
versión- un plantón porque no 
queríamos la violencia. 

“En ese entonces se hizo una 
encuesta y estaban por tomar 
las armas, porque tomáramos 
las armas, como 13 por ciento 
de la población en general”, 
comentó López Obrador. 

En Palacio Nacional, el Man-
datario federal afirmó que 
tan fuerte era la guerra sucia 
difundida por los medios de 
comunicación que los recla-
mos por el plantón en la Ciu-
dad de México llegaron hasta 

Baja California y Yucatán. 
“Pero fue tan fuerte la cam-

paña en contra que iba yo a 
Yucatán o a Baja California y 
me reclamaban, porque fue-
ron momentos muy difíciles, 
mucho muy difíciles, de lincha-
miento político contra nosotros 
por esas campañas de guerra 
sucia. 

“En Baja California, en Yuca-
tán me reclamaban por el plan-
tón de acá ¿Y ustedes en qué se 
perjudicaron? No, era el efecto 
de la propaganda, el efecto que 
tiene la propaganda a nivel 
general”, relató. 

López Obrador mencionó 
que debido al fraude se desató 
la guerra contra el narcotráfico 
y que, si él hubiera llegado a 
la Presidencia, eso no hubiera 
pasado. 

“Ya después todos los que 
ayudaron en el fraude se que-
daron callados y ya nos ofre-
cieron disculpa, porque por el 
fraude se desató la guerra que 
todavía estamos padeciendo. 

“Si nos hubiesen respetado 
el triunfo, nosotros no hubiése-
mos desatado la guerra, no me 
hubiese yo puesto uniforme 
militar y no hubiese yo ido a 
Apatzingán a declarar la guerra 
que nos convirtió en un país 
con muchos desaparecidos y 
de fosas clandestinas”.

‘En 2006 querían 
tomar las armas’ 

 ❙ López Obrador dijo que en 2006 una parte de la población 
quería tomar las armas.

Se expande el CJNG: 
EU, Pacífico y Hawai 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Cártel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG) 
es la organización criminal de 
más rápida expansión en México 
y, junto con el Cártel de Sinaloa, 
uno de los dos grupos dominan-
tes en el tráfico de droga.

Así lo reporta el más reciente 
informe de la Administración de 
Control de Drogas (DEA) sobre 
amenazas a la seguridad de Esta-
dos Unidos.

En ese país, el CJNG tiene pre-
sencia en 26 de las ciudades más 
importantes, incluyendo Hono-
lulú, en las islas de Hawai, y San 
Juan, en Puerto Rico.

En México, de acuerdo con un 
reciente informe de la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF), este 
cártel tiene presencia en 27 de los 
32 estados del país.

De acuerdo con la DEA, el 
CJNG controla el puerto de 
Manzanillo, clave para la impor-
tación de precursores químicos 
para elaborar fentanilo, metan-

fetaminas y otras drogas que 
están inundando el mercado 
estadounidense.

También tiene acceso a puer-
tos de entrada en Ciudad Juárez, 
Tijuana y Nuevo Laredo.

El CJNG controla la plaza de 
Guanajuato después de una gue-
rra de tres años que dejó miles de 
muertos y desaparecidos y tras la 
detención de José Antonio Yépez, 
“El Marro”, subraya el reporte.

Ahora, células de ese cártel 
que comanda Nemesio Oceguera 
Cervantes “El Mencho” -por el que 
la DEA ofrece una recompensa 
de 10 millones de dólares- están 
librando una batalla a muerte 
por territorios en Michoacán y 
Zacatecas.

En estos estados se han dis-
parado los homicidios dolosos; 
en Zacatecas, la tasa pasó de 
17 homicidios por cada 100 mil 
habitantes en 2015 a 63 en 2020. 

En Michoacán, de 20 a 50 crí-
menes por cada 100 habitantes 
y en Guanajuato de 16 a 72, de 
acuerdo con el Sistema Nacional 
de Seguridad Pública.
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Denuncia Amnistía 
Internacional  
más violencia  
contra las mujeres

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 
México, en el 2020, las denun-
cias de violencia contra las 
mujeres aumentaron y las fuer-
zas de seguridad continuaron 
con las detenciones arbitrarias 
y homicidios ilegítimos, señala 
un informe de derechos huma-
nos de Amnistía Internacional 
(AI).

Detalla que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
estigmatizó a activistas a la vez 
que incrementó sustantiva-

mente la militarización. 
El “Informe 2020/2021: La 

situación de los Derechos Huma-
nos en el Mundo”, publicado este 
miércoles, afirma que en la pan-
demia de Covid-19, el personal 
sanitario en el país denunció 
escasez de material de protec-
ción personal y que el gobierno 
federal reaccionó al brote con 
recortes de gasto público.

Amnistía Internacional 
denunció que el presidente López 
Obrador ha minimizado la vio-
lencia contra las mujeres y que 
su gobierno ha desplegado “más 
efectivos militares en la estrate-
gia de seguridad pública que las 
dos administraciones presiden-
ciales anteriores” y que les cedió 
el control de las aduanas.

“En mayo, el Presidente emitió 
un decreto que permitía el des-

pliegue permanente de las Fuer-
zas Armadas en operaciones de 
seguridad pública hasta marzo 
de 2024”, señala el documento.

“El decreto carecía de norma-
tiva sustantiva para garantizar 
que el comportamiento de las 
Fuerzas Armadas fuera conforme 
con las normas internacionales”.

MAYOR DESIGUALDAD
A nivel global, el reporte de 
Amnistía Internacional señala 
que la pandemia golpeó con 
mayor fuerza a grupos que ya 
estaban oprimidos debido a la 
desigualdad, el abandono y los 
abusos de décadas. 

Entre los más afectados en el 
mundo, indica el informe, esta-
ban los refugiados y las mujeres, 
además del personal de salud, 
los trabajadores migrantes y los 

empleados del sector informal.
En México, AI denunció que 

como parte de su respuesta de 
austeridad ante el Covid-19, el 
gobierno eliminó fondos que 
eran prioritarios.

“En abril, el gobierno aplicó 
políticas de austeridad a través 
de un decreto que recortaba el 
gasto público salvo en progra-
mas que se consideraban prio-
ritarios, como varios proyectos 
importantes de infraestructura”, 
dice el reporte.

“En septiembre, el Congreso 
de la Unión disolvió varios 
fideicomisos públicos, entre 
ellos los establecidos para apo-
yar la protección de defensores 
y defensoras de los derechos 
humanos, periodistas y vícti-
mas de violaciones de los dere-
chos humanos, y para abordar 

el cambio climático”.
El documento también 

reporta homicidios ilegítimos 
como el de Giovanni López 
Ramírez, quien murió bajo cus-
todia policial en Jalisco en mayo 
pasado, así como el intento de la 
Fiscalía General de la República 
por cerrar la investigación de 
Tlatlaya.

La situación de las desapa-
riciones forzadas, con casi 7 
mil casos en 2020, además del 
aumento de la violencia contra 
las mujeres, pues en 2020 se 
registraron 3 mil 5752 asesinatos 
y 969 fueron investigados como 
feminicidios.

El Informe de Amnistía 
reporta que hubo avances en la 
investigación sobre la desapa-
rición de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa.

‘Incrementan las detenciones arbitrarias’

Ve AI militarización  
en tiempo de AMLO 

 ❙ En México, en el 2020 las denuncias de violencia contra las mujeres aumentaron. 

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Inte-
grantes del gremio científico 
calificaron como indignante y 
decepcionante, además de dis-
criminatorio, que se retire el 
estímulo del Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI) a quienes 
se desempeñan en instituciones 
privadas.

Esto luego de que un dicta-
men final positivo emitido por 
la Comisión Nacional de Mejora 
Regulatoria (Conamer) avalara 
este martes la reforma al regla-
mento del SNI impulsada por el 
Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt), que dejará 
sin apoyos económicos a mil 632 
científicos de instancias privadas.

“Ya aprobaron quitar el SNI a 
investigadores de instituciones 
privadas, como si laborar ahí los 
hiciera peores investigadores o 
tener salarios por encima de las 
públicas. 

“Es un claro ejemplo de discri-
minación ¡Terrible! Y otros pun-
tos muy discutibles del nuevo 
reglamento”, publicó en Twitter 
la matemática Luz de Teresa de 
Oteyza.

“Me entero que Conamer 
ya aprobó los cambios al regla-

mento del SNI. Decepcionante, 
pero no sorprendente”, expresó 
el físico Luis Mochán.

“Son tan investigadores unos 
como los otros”, tuiteó la presi-
denta de la Academia de Ciencias 
de Morelos, Brenda Valderrama, 
sobre los científicos de centros 
públicos y privados. “indigna que 
los discriminen sin sustento”.

LA PUBLICACIÓN
Con el visto bueno de la Cona-
mer, el Conacyt puede ahora 
publicar en el Diario Oficial de 
la Federación el documento 
para su entrada en vigor, y que 
comience un proceso de término 
de los convenios con el SNI de los 
investigadores adscritos a insti-
tuciones privadas.

Una medida que, según 
reconoce la propia dependencia 
dirigida por María Elena Álva-
rez-Buylla, únicamente traerá un 
beneficio anual de 29 millones 
de pesos, apenas equivalente a 
0.52 por ciento de su presupuesto 
para este año.

Fue a partir de este benefi-
cio que la Conamer opinó que 
se cumple con la Ley General 
de Mejora Regulatoria, y dio 
por buenos los argumentos del 
Conacyt de que su reforma no 
atenta contra los investigadores 

de instancias privadas.
Usuarios en redes sociales 

también han criticado a esta 
Comisión dirigida por Alberto 
Montoya, y hasta exigido el 
relevo de los funcionarios y la 
comparecencia del titular ante 
el Congreso.

“Entonces ¿qué utilidad 
pública tiene la @CONAMER_MX 
si en los hechos se ha convertido 
en una oficialía de partes inca-
paz de oponerse a malos diseños 
regulatorios?”, cuestionó el poli-
tólogo Sebastián Arcos.

“Los servidores públicos que 
hoy despachan en la Conamer 
deben ser relevados, desde el 
titular hasta coordinadores y 
algunos directores de área. El 
diseño de la institución permite 
visibilizar justamente estos erro-
res y debiera permitir ajustarlos. 
Pero se requiere gente con ética”, 
clamó Fabiola Perales, especia-
lista en Mejora Regulatoria y 
Gobierno Abierto.

“Se necesita gente íntegra y 
no gente cínica, servidores públi-
cos que no se den por vencidos 
en su labor sólo porque así se los 
ordenan. No es la institución ni el 
diseño de la misma, es la gente 
que está despachando. El titular 
debe ser llamado al Congreso a 
comparecer”.

Indigna a científicos 
exclusiones en SNI 

 ❙ Dejará Conacyt sin apoyo económico a mil 632 científicos de 
instancias privadas.

JORGE RICARDO NICOLÁS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Hasta 
antes de 2018 muy poco se sabía 
de Marx Arriaga Navarro, el hoy 
director de Materiales Educati-
vos de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) que impulsa la ree-
laboración de los libros de texto 
en dos semanas.

El 26 de marzo de 2012, a sus 
31 años, el doctor en Filología por 
la Universidad Complutense fue 
sinodal en el examen de docto-
rado en Humanidades de Bea-
triz Gutiérrez Müller, pareja del 
entonces candidato del PRD a la 
Presidencia. 

Ya en 2018, en octubre 16, el 
nombre de Arriaga, un frecuente 
reseñista de la obra de Gutié-
rrez Müller, se mencionó a nivel 
nacional. 

El 4 de diciembre de ese año, 
al final de un boletín de la Secre-
taria de Cultura, Marx Arriaga 
fue nombrado director general 
de Bibliotecas Públicas. 

“Deseo colmar las expecta-
tivas que @BeatrizGMuller y @
alefrausto han confiado”, dijo por 
Twitter. 

Gutiérrez Müller le respondió 
por esa misma vía: “Tu sensibili-
dad, tu preparación, tu inmensa 
cultura, tu fina elocuencia, tus 
premios, certificaciones y altos 
reconocimientos, te sitúan 
en el lugar indicado para esa 
encomienda”.

Su nombramiento en la Direc-
ción de Bibliotecas causó polé-
mica porque el investigador en 
la Universidad de Ciudad Juárez 
y ganador del Premio Estatal 
de Ciencia y Tecnología de Chi-
huahua, sin publicaciones pro-
pias, carecía de trayectoria para 
el cargo.

“Sólo que un pequeño grupo, 
que tenía el poder, tiene mucho 
dolor de ya no tener sus patios 
de recreo”, respondió Arriaga 
que comenzó a ganar 123 mil 297 
pesos brutos mensuales.

Un aguinaldo de 216 mil 
888 y una prima vacacional 
de 5 mil 954 pesos, de acuerdo 
con la Plataforma Nacional de 
Transparencia.

Apenas llegó al puesto, el 31 
de enero desató otro escándalo 
con la salida de la dirección de la 
Biblioteca Vasconcelos de Daniel 
Goldin, un reconocido editor de 
libros que una semana antes 
había sido ratificado por la Secre-
taría de Cultura. 

GOLPE A LOS CRÍTICOS
En julio de 2019, Marx Arriaga 
presentó su proyecto para la 
Red Nacional de Bibliotecas. A 
la vez, presentó su rimbombante 
“Manifiesto Mexicano de Biblio-
tecas Públicas”.

Esa misma semana acusó 
que la compra de acervo se hacía 
antes con cierta carga ideológica. 

“Había textos de Héctor Agui-
lar Camín y Enrique Krauze”, dijo 
sobre dos críticos del Presidente. 
Fue otra polémica en menos de 
un año.

“Resulta siniestra la vocación 
fascistoide de las declaraciones 
de Arriaga”, afirmaron los escri-
tores, el poeta David Huerta, Pre-
mio Nacional de Ciencias y Artes 
y Premio FIL de Guadalajara, y 
Verónica Murguía, integrante del 
Sistema Nacional de Creadores.

Durante su gestión, la Biblio-
teca Vasconcelos fue rentada 
para grabar una narcoserie y un 
desfile de modas y para presen-
tar un nuevo tequila. 

Por un asunto parecido en 
2007 renunció el director de 
Bibliotecas del Gobierno de Felipe 
Calderón, pero Marx Arriaga jus-
tificó su caso por el pago recibido: 
311 mil 110 pesos.

Ya en la Dirección de Mate-
riales, el funcionario con nom-
bre del padre del socialismo ha 
emprendido la reelaboración de 
los 18 libros de texto gratuitos de 
la primaria en cuya presentación 
citó al “Che” Guevara y pidió a los 
participantes evadir el sistema 
capitalista. 

Ven en Marx 
Arriaga a 
‘ideólogo’ 
de la SEP

 ❙  Impulsa Marx Arriaga la 
reelaboración de los libros de 
texto en dos semanas.

PREVÉN AÑO Y MEDIO PARA VACUNAR AL 75% 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con poco 
más 300 mil dosis de la vacuna 
anti-Covid aplicadas al día, en 
un año y medio México tendría 
a 75 por ciento de su población 
vacunada, estimó el presidente 
de la Sociedad Mexicana de 
Salud Pública.

Jesús Felipe González 
Roldán consideró que al inicio 
de la vacunación se previó que 
México tardaría de cuatro a siete 
años.

“Luego bajamos a tres años, 
con 177 mil 735 dosis por día; en 
marzo hacia dos años (con 211 
mil 135 dosis por día) y ahorita 
estamos en 19 meses (con 323 
mil 200 dosis al día).

“Es decir, siempre hay opor-
tunidad; tenemos que bajar lo 
que hoy se establece como 19 

meses para acabar de vacunar 
a los 100 millones de mexicanos 
que hay que vacunar, con apro-
ximadamente o máximo 200 
millones de dosis pues disminu-
yamos el tiempo para vacunar”, 
calculó.

González Roldán expuso 
que, hasta ahora, el gobierno 
ha logrado aplicar hasta 470 
mil 659 vacunas en un día, el 
pasado primero de abril, y la 
meta es vacunar entre 500 a 
600 mil personas al día.

De acuerdo con el experto, el 
avance depende de la disponibi-
lidad de la vacuna y la estrate-
gia de aplicación.

“Hay que reconocer que 
el secretario de Relaciones 
Exteriores y la subsecretaria de 
Relaciones Exteriores todos los 
días salen a buscar vacunas en 
un mercado competitivo por las 
vacunas”, señaló.

Indicó que Reino Unido tiene 
a 50 por ciento de su población 
vacunada; Chile a 40 por ciento; 
Estados Unidos a 30 por ciento; 
Uruguay a 20 por ciento; Brasil 
a 8 por ciento y México a 6 por 
ciento.

MALA ESTRATEGIA
González Roldán reprochó la 
estrategia seguida para la apli-
cación de pruebas a los recupe-
rados del virus, ya que por cada 
caso infectado de Covid-19, en 
México se realizan dos pruebas 
PCR cuando deberían realizarse 
ocho.

“No estamos haciendo las 
pruebas suficientes; somos el 
penúltimo lugar en el número 
de pruebas”, lamentó al dictar 
la conferencia virtual Retos de 
la Salud Pública en el Siglo XXI, 
por la conmemoración del Día 
Mundial de la Salud 2021.

 ❙ En año y medio México tendría a 75 por ciento de su población 
vacunada, dice experto. 
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Negocios

Cuotas a la baja

1.06 1.03 1.02 0.98 0.92 0.80

Las comisiones que cobran las Afores en México han ido  
a la baja, pero iniciaron con cuotas muy elevadas.

COMISIÓN PROMEDIO EN EL SAR 
(% sobre saldo de últimos 5 años)

Fuente: Consar
2016 20192017 20202018 2021

n Garantizar que las medi-
das de ayuda se adapten a 
las necesidades sectoriales 
específicas.

n Las empresas necesitan 
apoyo para compensar los 
costos originados por el 
ajuste de los lugares de tra-
bajo, la cuarentena de sus 
empleados y/o el trabajo 
remoto.

n  El cierre de sectores co-
merciales solo puede ser un 
último recurso.

n  Se deben abolir las regula-
ciones que impiden que las 

empresas reestructuren  
su fuerza laboral para ser 
competitivas 

n  Los interlocutores sociales 
y el Gobierno deben traba-
jar juntos para desarrollar 
protocolos de seguridad 
y salud ocupacional “Co-
vid-19 seguros

n  La clasificación de Covid-19 
como enfermedad profe-
sional no puede usarse in-
discriminadamente, pues 
será fatal para la continui-
dad de negocios y empleo.

Fuente: OIE

Manos en acción
Según organismos internacionales urgen medidas de corto 
plazo para mitigar crisis por Covid-19.

Qué está en juego
El ingreso de papa de EU a México pondrá en riesgo la 
producción nacional de este producto, así como de chiles, 
tomate, maíz, caña de azúcar, tabaco y otros cultivos y rubros 
del campo.

SÓLO EN PAPA
PRODUCCIÓN NACIONAL:

!,"#!,"#! TONELADAS

Fuente: Sader y Conpapa

EMPLEOS 
DIRECTOS:

!$,#%%

EMPLEOS 
INDIRECTOS:
#!,!%%

ESTADOS 
PRODUCTORES:

##
PRODUCTORES:

",$%%
PYMES PRODUCTORAS:

&%%

El Acuerdo Según el acuerdo entre empresarios y Gobierno,  
la iniciativa para modificar la Ley Federal el Trabajo:

n Elimina los artículos 
15A a 15D que permi-
te la subcontratación 
(outsourcing) en México.

n Permite la subcontrata-
ción en actividades es-
pecializadas, siempre y 
cuando la empresa que 
dé el servicio se registre 
en un padrón público 
(Artículo 13).

n Permite la subcontra-
tación en actividades 
compartidas entre 
empresas de un grupo, 
siempre y cuando no 
sean la actividad  
preponderante.

n Establece un tope al re-
parto de utilidades. Se-
rá lo que resulte mayor 
entre 3 meses de salario 
o promedio de reparto 
de los últimos tres años 
(Artículo 127).

ASÍ PAGAN HOY
Algunos sectores 
aumentarán el re-
parto de utilidades 
porque incluirán a 
todos los trabajado-
res en su nómina.

* Sin petróleo y gas
Fuente: STPS

Días pagados en utilidades
Minería* !!

Fabricación"de"Maquinaria"y"equipo "!

Industria"Alimentaria ##

Fabricación"de"equipo" 
de"computación"y"medición #$

Trabajos"especializados"construcción #

Radio"y"Televisión !

Evitan patrones 
pago de cuotas 
por 3 mil 865 
millones de pesos

DIANA GANTE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el 
esquema de subcontratación u 
outsourcing, los patrones evi-
tan realizar pagos de cuotas por 
3 mil 865 millones de pesos al 
Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabaja-
dores (Infonavit) por temas de 
subvaluación.

De acuerdo con datos del Ins-
tituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), el Instituto rea-
lizó la estimación considerando 
que cinco millones de empleados 
se encuentran bajo el esquema 
de subcontratación.

De los cuales, expuso, 860 
mil sufren condiciones de sub-
valuación laboral, es decir, los 
registran o contratan con un 
salario menor al que realmente 
reciben, lo que afecta en su 
mayoría a quienes ganan hasta 
tres salarios mínimos.

“Hemos estimado que lo que 
los patrones se ahorran en el 
pago de cuotas, por hacer estos 
esquemas abusivos, son 3 mil 
865 millones de pesos”, advirtió 
Carlos Martínez, director general 
del Infonavit.

Dijo que con la iniciativa 
para reformar la Ley Federal 
de Trabajo, que busca que los 
trabajadores sean reconocidos 
en la nómina de la empresa 
para la que laboran y que ya 
no mantengan contratos con 
compañías intermediarias, se 

Cinco millones de trabajadores, bajo outsourcing

Evaden al Infonavit
cerca de 4 mil mdp

espera que se tome un orden 
para los trabajadores.

ENTRADA EN VIGOR
En cuanto a los cambios o res-
ponsabilidades que se genera-
rán para el Infonavit, explicó 
que una vez que sea aprobada 
y entre en vigor, cada cuatro 
meses las empresas deberán 
entregar al Instituto un informe 
sobre el cumplimiento de sus 
obligaciones.

En caso de presentar alguna 
irregularidad, se dará aviso a la 
Secretaría de Trabajo para que 

tome las acciones pertinentes.
“Como parte de la reforma, 

nosotros creemos poder tener un 
incremento a las aportaciones 
por 2 mil 835 millones de pesos.

“Lo más relevante es que se 
reforman las prácticas indebi-
das para tener una nivelación 
salarial de los trabajadores, 
que se migre a las estructu-
ras empresariales, lo que va a 
incidir en un incremento de 
la recaudación por la correcta 
valuación del salario, en el 
ahorro de cada trabajador en 
su cuenta y tener mayores mon-

tos de crédito”, puntualizó el 
directivo.

Durante la conferencia, Carlos 
Martínez presentó los resultados 
de la primera Encuesta Trimes-
tral de Necesidades de Crédito y 
Vivienda, la cual permitirá cono-
cer las necesidades y preferen-
cias de los trabajadores.

Por ejemplo, si los emplea-
dos consideran si es un buen 
momento para adquirir o vender 
una casa, o cuales son las pre-
ferencias de adquisición, una 
vivienda, un terreno o el mejo-
ramiento de vivienda.

n Prohibía la subcontratación.
n La prestación de servicios es-

pecializados, que no formen 
parte de la actividad econó-
mica preponderante de la 
empresa, no eran considera-
dos como subcontratación. 

n Las empresas que presta-
ran servicios especializados 
lo podían hacer siempre y 
cuando contaran con auto-

rización de la STPS y acre-
ditaran estar al corriente de 
sus obligaciones fiscales y 
de seguridad social.

n El registro debía ser reno-
vado cada tres años.

n No contemplaba el insour-
cing o los servicios compar-
tidos entre empresas.

n No había límite en la parti-
cipación de las utilidades.

n Permite la subcontratación 
bajo ciertos criterios.

n La prestación de servicios 
especializados, que no for-
men parte de la actividad 
económica preponderante 
de la empresa. 

n Las personas físicas o mo-
rales que proporcionen los 
servicios de subcontratación 
especializada, deberán re-
gistrarse en un padrón ante 
la STPS para lo cual tendrán 
que acreditar estar al co-
rriente con el fisco y el IMSS.

n El registro deberá ser reno-
vado cada tres años.

n Permite los servicios siem-
pre y cuando no formen 
parte de la actividad pre-
ponderante.

n El monto de la participa-
ción de utilidades tendrá 
como límite máximo tres 
meses del salario del tra-
bajador o el promedio de 
la participación recibida en 
los últimos tres años; apli-
cándose el más favorable al 
trabajador.

Llegan a acuerdo
Los temas del insourcing y utilidades habían atorado  
el acuerdo, pero finalmente lograron, Gobierno e IP, 
empatar ideas.

PROPUESTA DEL EJECUTIVO

PROPUESTA CON ACUERDO

Señala IP complejidad
con la subcontratación
VERONICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
sector industrial consideró 
que será complejo el cum-
plimiento de los cambios en 
materia de outourcing, ya 
que para subcontratar servi-
cios especializados se debe-
rán pedir a estas empresas 
comprobantes de pago de 
nómina a trabajadores.

También copia de 
retenciones de ISR y 
pago de IVA, además del 
registro ante la Secretaría 
del Trabajo, entre otros 
documentos.

La reforma que está 
a punto de discutirse en 
la Cámara de Diputados 
prohíbe el ourtourcing, pero 
permite la subcontratación 
de servicios especializados 
ajenos a la actividad prin-
cipal de la empresa, como 
seguridad, comedor, conta-

bilidad, legales y tecnología.
Sin embargo, para 

acceder a estos servicios, la 
empresa que quiera contra-
tar deberá asegurarse de 
que está en regla.

“Creo que en este pro-
ceso de aplicación de esta 
reforma un tema relevante 
es que busquemos caminos 
a la simplificación admi-
nistrativa para aplicar esta 
nueva regulación.

“El hecho de que una 
empresa le tenga que estar 
solicitando al prestador 
de servicios especializa-
dos copia de la nómina de 
trabajadores, copia de las 
retenciones de ISR, pago 
de IVA y Seguro Social y 
registro de la STPS le da un 
grado de complejidad para 
el cumplimiento”, consideró 
Pedro Higuera, presidente 
de la Comisión Fiscal de la 
Confederación de Cámaras 
Industriales (Concamin).

Cae 5.6% en México
exportaciones a EU
ERNESTO SARABIA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
febrero, México hizo exporta-
ciones a Estados Unidos por 27 
mil 428 millones de dólares, lo 
que representó una reducción 
anual de 5.6 por ciento, tras cinco 
meses con aumentos, informó el 
Departamento de Comercio del 
país vecino.

En contraste, el valor de lo que 
el país compró a Estados Unidos 
se incrementó 8.5 por ciento res-
pecto a febrero de 2020, a 21 mil 
46 millones de dólares, dejando 
atrás un descenso de 6.5 por 
ciento en enero pasado.

La disminución de las ven-
tas de mercancías mexicanas 
al mercado estadounidense, al 
darse a la par de un aumento 
en las importaciones, se reflejó 
en un decremento en el superá-
vit comercial de 33.9 por ciento 
anual, a 6 mil 382 millones de 
dólares.

Así, el comercio bilateral entre 
México y Estados Unidos (suma 
de exportaciones con importa-
ciones) registró nulo crecimiento 
en el segundo mes de 2021 a tasa 

anual, al colocar su valor en 48 
mil 474 millones de dólares.

Desde otra perspectiva, de 
enero a febrero de 2021, las ven-
tas mexicanas a Estados Unidos 
cedieron 1.6 por ciento anual, a 
56 mil 469 millones de dólares, 
la primera baja en un periodo 
comparable en ocho años.

Esto se combinó con importa-
ciones provenientes de Estados 
Unidos por 40 mil 529 millones 
de dólares, una cifra 0.7 por 
ciento por arriba del registro del 
segundo mes del año anterior.

PRIMER DECREMENTO
Con esto, el superávit comercial de 
México con Estados Unidos retroce-
dió 7.1 por ciento anual en el primer 
bimestre del año en curso, a 15 mil 
940 millones de dólares. Se trata del 
primer decremento en el superávit 
mexicano en siete años.

El descenso en el superávit del 
país con el vecino del norte (déficit 
para EU) del primer bimestre del 
año sólo fue menor a las variacio-
nes negativas que tuvieron Indo-
nesia, con 16 por ciento, y Japón, 
con 12.5 por ciento.

 ❙ Las exportaciones a EU representaron una reducción anual de 
5.6 por ciento.
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Violaría 
a T-MEC 
iniciativa 
de cine
AILYN RÍOS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La inicia-
tiva para expedir la Ley Federal 
de Cinematografía y el Audiovi-
sual, que prevé que plataformas 
de streaming y los cines reser-
ven 15 por ciento de su catálogo 
para producciones audiovisuales 
nacionales, resultaría violatoria al 
T-MEC, alertaron expertos.

El capítulo de comercio digital 
contempla que no se otorgará un 
trato desfavorable a un producto 
digital creado, producido, publi-
cado, contratado, comisionado o 
puesto a disposición por primera 
vez en condiciones comerciales 
en el territorio de otro país inte-
grante del T-MEC.

Tampoco a un producto digi-
tal del cual el autor, intérprete, 
productor, desarrollador o propie-

 ❙ La iniciativa para expedir la Ley Federal de Cinematografía 
resultaría violatoria al T-MEC, alertan expertos. 

tario sea una persona de un país 
del tratado.

“No podría aplicarse el trato 
discriminatorio a Estados Unidos 
ni a Canadá, pero también viola-
ría el capítulo de inversión y el de 
servicios, probablemente el OMC. 
Es un problema jurídico interna-
cional grave”, dijo Miguel Flores 
Bernés, abogado especialista en 
competencia económica, socio de 
la firma Greenberg Traurig.

En el anexo uno del T-MEC 
protege 10 por ciento de panta-
llas en cines y no es violatoria, el 
problema sería subirla a 15 por 
ciento e incluirla en plataformas, 
agregó en la mesa de análisis 
“¿Cómo impulsar los contenidos 
audiovisuales independientes en 
el nuevo entorno digital?”, organi-
zada por Centro-i.

PROPUESTA SENATORIAL
La propuesta de Ricardo Mon-
real, próxima a discutirse en la 
Comisión de Radio, Televisión y 
Cinematografía del Senado, con-
templa que las plataformas Over 
The Top (OTT), como Netflix, 
Prime Video o Disney+, reserven 
15 por ciento de su catálogo para 
obras audiovisuales nacionales 
con una antigüedad no mayor 
a 25 años.

Para ser consideradas como 
producciones nacionales deben 
ser realizadas por un productor 
nacional que no sea controlado 
por la plataforma digital corres-
pondiente o esté sujeto a un con-
trol común con una empresa que 
forme parte del grupo de interés 
económico de la propia plata-
forma digital.
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Descarta
confinamiento 
El presidente Jair Bol-
sonaro descartó impo-
ner un confinamiento 
en Brasil después de 
que las autoridades 
sanitarias confirmaran 
una cifra récord de fa-
llecidos por la Covid-19 
en una jornada, de 4 
mil 200.

La sujeción 
de piernas 
El instructor de la 
Policía de Mineápo-
lis, Johnny Mercil, 
aseguró que la forma 
en la que el ex policía 
Derek Chauvin inmo-
vilizó a George Floyd, 
arrodillándose sobre 
su cuello, no es una 
acción autorizada.
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Pide China colaborar
El presidente de China, Xi Jinping, habló con la 
canciller alemana Angela Merkel para expresar su 
intención de colaborar con Alemania y la UE en el 
contexto de las tensiones entre el Bloque Europeo 
y el ‘gigante asiático’.

Proyecta California

¿Quién es elegible 
para la vacuna?

California
*15 de abril

Illinois
*12 de abril

Virginia
*18 de abril

Hawái
*1 de mayo

Carolina 
del Norte
*7 de abril

65+60+55+50+40+18+16+

Elegible solo 
en algunos 
condados

* Fecha de elegibilidad universal estatal

Texas

NMAriz.

Nev.
Utah. Colo.

Wyo.Idh.

Mont. DN

Ohi.

VO

CS
Tenn

DS

Neb. Iowa

NY

Kan.

Okla. Ark.
Ala. Ga.

Mo.

Minnesota

Mich. Vt.

Maine

Ind.

Luisiana
Florida

Misisipi

Alaska

Oregón

Washington
NH

Mass.

Conn.
NJ

DC

Maryland

Rhode 
Island

Fuente: The New York Times

Hasta ahora, en 36 estados cuentan con elegibilidad 
universal para mayores de 16 años; en otros 4 esta 
elegibilidad solo aplica en algunos condados, por ahora.

Quema de combustibles y deforestación, las causas

Crisis climática:
CO2 marca
nuevo récord
Concentración es 
50% más elevada que 
durante la Revolución 
Industrial

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La concen-
tración de dióxido de carbono 
(CO2) en la atmósfera alcanzó nue-
vos récords, a pesar de la reducción 
de emisiones el año pasado por la 
pandemia del Covid-19.

El 3 de abril, por primera vez 
se registró una concentración 
superior a las 420 partes por 
millón (ppm) en el Observato-
rio de Mauna Loa, ubicado en 
Hawaii, de acuerdo con cifras de 
la Oficina Nacional de Adminis-
tración Oceánica y Atmosférica 
(NOAA) de Estados Unidos.

Ese día, la concentración de 
este gas de efecto invernadero fue 
de 421.21 ppm, el número más 
alto en los registros históricos.

La Oficina de Meteorología 
(Met Office) del Reino Unido y el 
Instituto Scripps de Oceanografía 
de la Universidad de California 
en San Diego advirtieron que la 
concentración de CO2 ahora es 
50 por ciento más elevada que 
antes del inicio de la Revolución 
Industrial.

 ❙ La concentración de dióxido de carbono en la atmósfera alcanzó 
nuevos récords.

Los expertos detallaron que 
el promedio de concentración 
durante marzo de 2021 fue 417.14 
ppm; para mayo, prevén que la con-
centración llegue hasta 419.5 ppm.

“El promedio anual de concen-
tración atmosférica de CO2 incre-
menta año con año y es un motor 
principal del calentamiento glo-
bal”, apuntaron Richard Betts de 
la Met Office y Ralph Keeling del 
Instituto Scripps.

Los científicos explicaron que 
el monitoreo de las emisiones a 
nivel mundial confirma que el 
aumento de la concentración de 
CO2 es causado por las activida-

des humanas, en especial debido 
a la quema de combustibles fósi-
les y a la deforestación.

“Reducir las emisiones alenta 
el ritmo de crecimiento (de las 
concentraciones de CO2), pero 
no lo detiene por completo, salvo 
que la contribución general de 
CO2 a la atmósfera alcance cero”, 
precisaron.

Durante el periodo previo a 
la Revolución Industrial, la con-
centración de CO2 era de 278 
ppm; a decir de los especialis-
tas, si la tendencia continúa en 
aumento, en 55 años esta cifra 
podría duplicarse.
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Agrava Covid abuso 
y la desigualdad.- AI 
STAFF / AGENCIA REFORMA

LONDRES, INGLATERRA.- En todo 
el mundo, la pandemia golpeó 
con mayor fuerza a grupos que 
ya estaban oprimidos debido a 
la desigualdad, el abandono y los 
abusos de décadas, agravando su 
ya complicada situación, reporta 
Amnistía Internacional (AI).

En el “Informe 2020/2021: 
La situación de los Derechos 
Humanos en el Mundo”, señala 
que entre los más afectados 
estaban los refugiados, los 
ancianos, las minorías étnicas 
y las mujeres.

También el personal de salud, 
los trabajadores migrantes y los 
empleados del sector informal.

El documento subraya que 
hubo un incremento de la vio-
lencia de género y doméstica, y 

la pandemia también dificultó el 
acceso a protección a mujeres y 
personas LGBTI.

Amnistía Internacional 
denunció, además, que el golpe 
había sido más duro en América, 
la región más desigual del pla-
neta; ahí agravó las diferencias 
y los líderes aprovecharon para 
intensificar sus ataques a los dere-
chos humanos.

SUMIDOS EN EL CAOS
“Nos enfrentamos a un mundo 
sumido en el caos; a estas alturas 
de la pandemia, hasta los dirigen-
tes más ilusos tendrían dificul-
tades para negar que nuestros 
sistemas sociales, económicos y 
políticos se han desmoronado”, 
dijo Agnès Callamard, nueva 
secretaria general de AI.

Erika Guevara Rosas, directora 

de Amnistía Internacional para 
las Américas, dijo que los líderes 
“respondieron a la pandemia 
con oportunismo, negacionismo 
y desprecio por los derechos 
humanos”.

Aseguró que AI ha recibido 
denuncias de violaciones de 
países como El Salvador, Repú-
blica Dominicana y Honduras, 
donde las fuerzas de seguridad 
han aumentado las detencio-
nes arbitrarias y el uso excesivo 
de la fuerza, mientras la pobla-
ción es obligada a cuarentenas 
estrictas.

El informe de Amnistía Inter-
nacional criticó la poca colabora-
ción internacional para frenar la 
pandemia de manera equitativa, 
pues los líderes han puesto inte-
reses nacionales por encima de 
los sanitario globales.

STAFF / AGENCIA REFORMA

ROMA, ITALIA.- El Papa 
Francisco pidió oraciones por 
las víctimas de las inundacio-
nes y riadas provocadas por 
el fuerte temporal de lluvias 
que azota desde el fin de 
semana el este de Indonesia 
y la pequeña nación de Timor 
Oriental.

De acuerdo con el último 
recuento, ha dejado más de 
155 fallecidos y decenas de 
desaparecidos.

“Deseo asegurar mis ora-
ciones por las víctimas de las 
inundaciones que azotaron 
Indonesia y Timor Oriental en 
los últimos días. 

“Que el Señor acoja a los 
difuntos, consuele a los fami-
liares y apoye a los que han 
perdido sus hogares”, pidió el 
Pontífice durante la audiencia 
general de este miércoles.

Asimismo, recordó que 
este martes se celebró el Día 
Internacional del Deporte 
para el Desarrollo y la Paz 
proclamado por la ONU en 
2013.

Debido a la situación de 
emergencia sanitaria, el Papa 
presidió la catequesis desde la 
Biblioteca Apostólica del Vati-
cano sin presencia de fieles; 
ahí, el Papa reflexionó sobre 
la relación entre la oración y la 
comunión de los santos.

Advirtió que la fe popular 
que adora a un “santo que no 
te lleva a Jesucristo, no es un 
santo y tampoco es cristiano”. 

SOLIDARIDAD MISTERIOSA
El Papa Francisco señaló que 
en Cristo hay una “solidaridad 
misteriosa” entre los que han 
pasado a la otra vida y los 
peregrinos en esta. 

“Los seres queridos falle-
cidos continúan cuidándonos 
desde el Cielo. Rezan por 
nosotros y nosotros rezamos 
con ellos”, dijo.

Dijo que es un vínculo de 
oración que también se expe-
rimenta en la vida terrena.

“Oramos los unos por los 

otros, pedimos y ofrecemos 
oraciones...”, explicó. “La 
primera forma de rezar por 
alguien es hablar con Dios de 
él o de ella”.

“Si lo hacemos con 
frecuencia, todos los días, 
nuestro corazón no se cierra, 
permanece abierto a los 
hermanos”

El Pontífice explicó que 
rezar por los demás es la 
primera forma de amarlos y 
nos empuja a una cercanía 
concreta. 

La primera forma de afron-
tar un momento de angustia 
es pedir a los hermanos, a los 
santos sobre todo, que recen 
por nosotros”.

PIDE EL PAPA ORACIÓN ANTE LAS INUNDACIONES
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STAFF / AGENCIA REFORMA

LONDRES, INGLATERRA.- El regula-
dor de medicamentos de la Unión 
Europea (UE) reconoció este miér-
coles que sí hay un “posible vín-
culo” entre la vacuna contra Covid-
19 de AstraZeneca y los inusuales 
casos de coágulos en personas que 
la han recibido.

No obstante, pese a la polémica 
que se ha generado a nivel interna-
cional y el freno en diversas nacio-
nes en su aplicación, respaldó 
nuevamente que los beneficios 
del fármaco superan los riesgos.

La decisión se da luego de que 
se analizaran 62 reportes de trom-
bos cerebrales y 24 de trombosis 
de la vena esplácnica entre más 
de 25 millones de personas que 
se aplicaron la vacuna.

La Agencia Europea de Medi-
camentos (EMA) consideró que se 
debe incluir a los coágulos inusua-
les con plaquetas bajas en sangre 
como efectos secundarios “muy 
raros” de la vacuna de AstraZeneca. 

“Una explicación plausible 
para la combinación de coágu-
los de sangre y plaquetas bajas 
es una respuesta inmune, que 
conduce a una condición simi-
lar a la que se ve a veces en 
pacientes tratados con hepa-
rina”, dijo la EMA.

Emer Cooke, directora de la 
EMA, señaló que la agencia y su 
Comité de Seguridad (PRAC) segui-
rían estudiando el fármaco y todas 
las vacunas aprobadas en la Unión 
Europea.

“El comité de expertos de la 
EMA sobre seguridad de los medi-
camentos ha confirmado que los 
beneficios de la vacuna AstraZe-
neca para prevenir el Covid-19 
en general superan los riesgos de 
efectos secundarios”, dijo en con-
ferencia de prensa.

La EMA señaló que hasta el 
momento no se habían detec-
tado factores de riesgo específicos, 
aunque indicó que la mayoría de 
los casos se habían registrado en 
mujeres menores de 60 años.

Ven vínculo de vacuna 
con diversos coágulos 

 ❙ La EMA admitió ‘posible vínculo’ entre vacuna e inusuales casos 
de coágulos. 
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Los Bengals 
cortaron al 
corredor de  
29 años Giovani 
Bernard. JUEVES 8 / ABRIL / 2021

DEPORTES

Compran 
experiencia
Los Bills 
contrataron al 
guardia Forrest 
Lamp por un año, 
quien fue liniero 
ofensivo de los 
Chargers por 
cuatro temporadas. 

Baja clave
La tenista 
 británica  
Johanna Konta 
no jugará contra 
México en la 
eliminatoria de la 
Billie Jean King 
Cup, antes llamada 
Copa Federación.

Irán a Texas
La Selección Mexicana jugará un partido 
amistoso contra Islandia en el AT&T 
Stadium de Arlington, Texas, el próximo 30 
de mayo.

El año pasado  
se estableció  
una sanción a los  
tres peores equipos

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Después de 
consumar en 2020 la desapari-
ción del ascenso para “consoli-
dar” la división de plata del futbol 
mexicano con ingresos económi-
cos pagados por los peores equi-

pos en la primera división, ahora 
los equipos pretenden eliminar 
esa alternativa de castigo, debido 
a la crisis económica provocada 
por la pandemia del coronavirus. 

Según informó el periodista 
Fernando Cevallos, existe una 
propuesta presentada por varios 
equipos para eliminar el pago de 
las multas impuestas a los tres 
últimos lugares en la tabla del 
cociente, que suman en con-
junto 240 millones de pesos: 50 
pagados por el antepenúltimo 
lugar, 70 por el penúltimo y 120 

por el peor conjunto de la tabla 
porcentual. 

“El primer grupo, está confor-
mado por equipos que votaron a 
favor de eliminar el ascenso y el 
descenso, pero siguen estando 
convencidos de que las multas 
deben seguir porque son necesa-
rias para el apoyo y desarrollo de 
la Liga de Expansión”, explicó el 
periodista en sus redes sociales. 

En una segunda publicación, 
Cevallos explicó que el grupo 
disidente que no quiere pagar, 
en su momento también votó 

por eliminar los premios deporti-
vos del ascenso y descenso, pero 
actualmente se justifican con el 
contexto de la crisis económica 
mundial a causa del COVID-19, ya 
que las medidas de prevención, 
les han costado mucho dinero. 

Actualmente, los equipos que 
abonarían los 240 millones de 
pesos, que serán repartidos a los 
equipos de la Liga de Expansión 
para su manutención, son Juárez, 
cuyo aporte sería de 50 millones, 
Atlas, que pagaría 70, y San Luis, 
destinado a pagar 120 millones.  

 ❙ La propuesta deberá discutirse en la asamblea de dueños de la Liga MX.

Juárez, Atlas y San Luis son los que están en la ‘tablita’

Buscan equipos evadir 
multa en la porcentual

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - La Federación 
Mexicana de Triatlón (FMT) man-
tiene a Quintana Roo como una 
de las sedes para la realización 
de eventos nacionales e interna-
cionales en esta especialidad, de 
acuerdo con el calendario 2021 el 
Caribe Mexicano recibirá cuatro 
de las 15 competencias en este 
año. 

Durante marzo se realizaron 
las primeras dos fechas del Serial 
Premium en Las Estacas, Morelos 
y Ciudad del Carmen, Campe-
che, respectivamente. El 12 y 13 
de junio Huatulco será la ciudad 
anfitriona de la Copa Mundial 
de Triatlón. El serial mexicano 
regresará a Ixtapa-Zihuatanejo 
para el 26 de junio, para luego 
trasladarse el 17 de julio a Gua-
dalajara y el 24 del mismo mes 
a Valle de Bravo. 

El 21 de agosto este certamen 
llegará al puerto de Veracruz; el 4 

de septiembre se llevará a cabo 
en Acapulco, mientras que Cozu-
mel será la sede el 2 de octubre. 
La Paz, Baja California también 
se encuentra en esta lista para el 
23 de octubre. El parque temático 
Xelha de la Riviera Maya alber-
gará la décima fecha del serial los 
días 13 y 14 de noviembre, mien-
tras que sedes como Manzanillo 
y Monterrey están por definir sus 
fechas. 

En cuanto a eventos interna-
cionales de triatlón en la ‘Isla de 
las Golondrinas’, destacan el Iron-
man 70.3, evento que por primera 
ocasión contará con dos días de 
competencia, programado para 
el 25 y 26 de septiembre, con el 
fin de evitar aglomeraciones 
entre los participantes. En tanto 
el ironman completo se efectuará 
el 21 de noviembre, como parte de 
la clasificación al Campeonato 
Mundial de la marca estadou-
nidense a realizarse en el 2022 
en Hawái. 

 ❙De los 15 eventos de triatlón que habrá en México este año, 
cuatro serán en Quintana Roo.

Recibirá Q. Roo 
cuatro torneos de 
triatlón en 2021

STAFF/  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los equipos 
mexicanos que participarán en 
el Tour Mundial de Voleibol de 
Playa que se hará en Cancún, 
ven posible su clasificación a los 
Juegos Olímpicos de Tokio. Por lo 
que las duplas que estarán en el 
llamado “Cancún Hub 21” debe-

rán hacer válida su condición de 
local a pesar de que no contarán 
con el apoyo del público en las 
gradas. 

Por eso, los primeros en 
llegar a Quintana Roo serán 
las duplas mexicanas confor-
madas por Martha Revuelta y 
Zaira Orellana, junto con  María 
Quintero y Susana Torres en la 
rama femenil, mientras que en 

la varonil estarán Josué Gaxiola 
con José Rubio, los veteranos 
Lombardo Ontiveros y Juan 
Virgen y Raymond Stephens 
con Miguel Sarabia.

“Tenemos una cierta ventaja, 
no como la desearíamos al tener 
el público” y agrega “siento que 
sí, estar en casa nos beneficia (a 
México), no en las condiciones, 
pero pienso que sí nos puede 

favorecer por todo y tener más 
confianza”, dijo Salvador Gon-
zález, entrenador del equipo 
mexicano de voleibol.

El torneo será del 19 de abril 
al 2 de mayo en el que se desa-
rrollarán tres torneos clasifica-
torios a Juegos Olímpicos, sin 
embargo, los equipos arribarán 
desde el 9 de abril para formar 
parte de la “burbuja sanitaria”. 

 ❙México al ser local tiene derecho a contar con tres equipos varoniles y dos femeniles.

Quieren mexicanos aprovechar 
la condición de local en Cancún 

GUARDIA  
EN EL  
CARIBE
La Federación Mexicana de 
Taekwondo confirmó que Cancún 
será sede del Campeonato 
Panamericano y Parapanamericano 
del 2 al 4 de junio. Además del 
Abierto de Poomsae y Kyorugui 
del 5 al 7 de ese mes. Cancún ya 
había albergado en febrero de este 
año el Preselectivo a los Juegos 
Panamericanos Junior.
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Con Tokio cortaron 
una racha de 12 
competiciones 
consecutivas 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Con apenas 
12 participaciones en Juegos 
Olímpicos, Corea del Norte pre-
sume un total de 16 medallas 
de oro, en contraste, México 
ha estado en 22 justas y acu-
mula 13 primeros lugares. Sin 
embargo, la decisión de los 
norcoreanos de no ir a Tokio, 
podría brindar a los mexica-
nos la posibilidad de “saltarlos”, 
siempre y cuando, suban a lo 

más alto del podio. 
La salida de Corea del Norte 

del próximo evento dejará 
“vacantes”, los títulos olímpi-
cos que ganaron en Río 2016, 
el gimnasta Ri Se-gwang quien 
ganó el oro en salto masculino 
y la pesista Rim Jong-Sim, gana-
dora del metal áureo en la cate-
goría de menos de 75 kilogramos 
femenil. A estas medallas se 
suman las tres platas también 

en halterofilia y los dos bronces 
uno en tiro y otro en tenis de 
mesa. 

El caso de Se-gwang es de 
los que más llaman la atención, 
pues el gimnasta también fue 
campeón del mundo en 2018 en 
el campeonato de salto. 

Hace cinco años México se fue 
sin ganar oros de Río de Janeiro 
y acabó en el lugar 61, con tres 
platas y dos bronces. Los norco-

reanos se ubicaron en el sitio 37 
del medallero general.

En el total de sus participacio-
nes, los atletas mexicanos han 
ganado 69 preseas, 13 de oro, 24 
de plata y 32 de bronce. Mientras 
que los norcoreanos en la mitad 
de participaciones tienen 56 
medallas, de las cuales 16 son 
primer lugar, 17 de plata y 23 de 
tercer puesto. 

México ha subido al podio con 
16 deportes distintos, mientras 
que Corea del Norte tiene meda-
llas en ocho disciplinas. En el caso 
de los mexicanos, clavados (14 
preseas), boxeo (13) y atletismo 
(11), son las competencias que 
más han aportado y los norco-
reanos con halterofilia (5), lucha 
(3) y gimnasia (3).

 ❙ Tanto Corea del Norte como México tienen dos medallas de oro en boxeo.

El país asiático ha participado en menos Juegos Olímpicos

Tiene Corea del Norte 
más oros que México 

Régimen con podios
PAÍS PARTICIPACIONES OROS TOTAL

Corea del Norte 12 16 54
México 22 13 69

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La fiscal 
argentina, Celsa Ramírez envió 
un citatorio para declarar a Juan 
Román Riquelme, vicepresidente 
de Boca Juniors y a su hijo, Agus-
tín, para hablar sobre la investi-
gación en contra de este último 
tras viajar en Cancún en un vuelo 
donde resultaron 44 pasajeros 
contagiados de Covid-19.

Agustín Riquelme fue parte 
del grupo de 149 estudiantes que 
regresaron de Cancún y resul-
taron en un alto grado de casos 
positivos. Las pesquisas se cen-
tran en que el hijo del directivo 
debió guardar cuarentena obli-
gatoria tras volver de México, al 
igual que sus compañeros, sin 
embargo, el joven apareció en 
el palco del estadio La Bombo-
nera el 14 de marzo, cuando Boca 
Juniors enfrentó a River Plate.

En las cámaras se enfocó 
el palco donde aparecía Agus-

tín al lado de su padre Román 
Riquelme, ambos sin cubrebocas 
y a pocos días de volver del viaje 
con los estudiantes. El hijo del 
vicepresidente de Boca, borró las 
fotos que tenía en redes sociales 
donde aparecía en Cancún. 

De acuerdo con la página 
Infobae, la justicia indaga si los 
Riquelme infringieron el artí-
culo 205 del Código Penal en 
Argentina, donde el ex jugador 
y su hijo incumplieron “medidas 
adoptadas por las autoridades 
competentes para impedir la 
introducción o propagación de 
una epidemia”. Según la ley, las 
sanciones van de seis meses 
hasta dos años de cárcel para 
quien sea culpable. 

 La Asociación de Futbol 
Argentino (AFA) insistió a los 
clubes y todas las personas invo-
lucradas en el futbol a cumplir 
“de forma estricta” las medidas 
y protocolos que han aprobado 
para prevenir contagios. 

 ❙ Agustín Riquelme es señalado por no respetar la cuarentena 
obligatoria.  

Citan para declarar 
al hijo de Riquelme 
por viaje a Cancún

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La estrella de 
los Nets, James Harden apenas 
ha jugado cuatro minutos esta 
semana, debido a una lesión y 
el equipo espera que sea baja al 
menos otros 10 días por una dis-
tensión en el tendón de la corva 
derecho. Sin embargo, ‘La Barba’ 
aún aparece como candidato 
para ser el Jugador Más Valioso 
de la temporada. 

Harden quien estuvo menos 
de cinco minutos en el juego 
contra los Knicks, aún es un 
serio contendiente para ser el 
MVP de la NBA. El ex jugador de 
los Rockets promedia 25.2 pun-
tos por partidos, con 8 rebotes y 
10.9 asistencias, en este último 

aspecto, es el líder de toda la liga 
esta temporada.

Las lesiones han sido el princi-
pal enemigo para los Nets, quie-
nes han disfrutado de pocos jue-
gos con su “súper equipo” com-
pleto en la duela. Kevin Durant, 
uno de los fichajes estelares ha 
estado fueron 23 partidos y ape-
nas en siete juegos han estado 
junto en la duela con Kyrie Irving 
y Harden. 

A ellos se sumaron Blake 
Griffin y LaMarcus Aldrige. 
Pese el “hospital” que son los de 
Brooklyn, el equipo se mantiene 
como segundo en la Conferencia 
Este de la NBA, con 35 victorias y 
16 derrotas. 

El entrenador Steve Nash 
recuperará a Durant pero perderá 
a Harden para el fin de semana.

 ❙ James Harden se mantiene como el líder de asistencias en la 
temporada.

Es Harden candidato a 
MVP pese a las lesiones

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Con un clima 
de ‘Guerra Fría’, el Departamento 
de Estado de Estados Unidos 
negó que trabaje en un posible 
boicot a los Juegos Olímpicos 
de Invierno en Beijing 2022, con 
algunos aliados. 

La polémica surgió cuando el 
vocero de la dependencia, Ned 
Price sugirió en una rueda de 
prensa un boicot a los Juegos 
Olímpicos que se harán en China, 
como medida para denunciar los 
abusos de derechos humanos 
que ocurren en dicho país. 

“Nuestra posición sobre los 
Juegos Olímpicos no ha cam-
biado. No hemos discutido ni 
estamos discutiendo ningún 
boicot conjunto con aliados y 
socios”, dijo un funcionario del 
Departamento de Estado a CNBC. 

Los Juegos Olímpicos de 
Invierno de Beijing 2022 están 
programados del 4 al 20 de 
febrero. Algunos estadouni-
denses no están a favor del 

boicot, al contrario consideran 
que “es mejor ir allí y dominar. 
Es mejor ser ese Jesse Owens 
que los soviéticos en el 84”, 

comentó un ex funcionario del 
Tesoro, en referencia al boicot 
que hizo la Unión Soviética en 
esa ocasión. 

El Comité Olímpico Inter-
nacional dijo que China le dio 
“garantías” sobre las condiciones 
de derechos humanos.

Niega Estados Unidos boicot a Beijing 2022

 ❙ El gobierno estadounidense trabajaba en formas de abordar el tema de derechos humanos con China.

Cerca  
del volver
La ex tenista, Ana 
Ivanovic podría 
volver a jugar como 
profesional para 
el torneo WTA de 
Belgrado. Según la 
Gazzetta dello Sport, 
la serbia analiza su 
regreso para jugar 
en la competencia 
de su país natal, que 
es organizada por el 
hermano de Novak 
Djokovic. Ana de 33 
años ganó 15 torneos 
individuales.
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Trasbambalinas
PAZ ARELA              @modareforma

LO BARATO... 
¿SALE CARO?
Pues los diseños de fantasía como los collares de 
cuentitas de plástico y accesorios compuestos por 
un cable de teléfono enrollado que han lanzado 
Bottega Veneta y otras firmas internacionales, que 
pueden llegar a costar varios miles de dólares, han 
abierto la polémica sobre si realmente hay merca-
do para este tipo de productos.

Y la verdad es que sí lo hay, 
porque dichos accesorios,  
incluyendo los aretes con  
chupones de Balenciaga  
o las pulseras con abalorios  
de Versace, que pueden  
encontrarse en cualquier  
mercado a precios muy  
económicos, se han converti-
do en objetos de deseo en  
un mundo asolado por la  
pandemia.

Otra vez, la moda vuelve 
a poner de moda cosas antes 
y sencillas y corrientes, brin-
dándoles un status y un precio 
totalmente fuera de propor-
ción. Pero bueno, mientras  
haya gente que los compre 
este fenómeno seguirá… yo  
la verdad paso, queridos  
sobrinos… 

Y ustedes ¿qué opinan?

HISTORIA DE LA MODA 
EN EL CHOPO
Pues me dio mucho gusto ver 
anunciado el seminario Calei-
doscopio: Moda, Creación e 
Identidad, organizado por el 
Museo del Chopo. Ahí se exa-
minarán, a través de un diá-
logo entre expertos, diversos 
aspectos sobre la historia de la 
moda desde los años 70 hasta 
la actualidad.

Una gran oportunidad 
de aprender, sin costo algu-
no, de la manera en cómo ha 
evolucionado la industria na-
cional con voces autorizadas 
y expertas. Tendrá lugar de 
manera virtual del 8 de abril al 
17 de junio, está limitado a 45 
asistentes y podrás obtener 
mayores informes en www.
chopo.unam.mx 

FELICIDADES  
AL PRESIDENTE DE LA 
CÁMARA DEL VESTIDO
Pues desde aquí mandamos 
un gran abrazo a Emilio Pen-
hos Mougrabi, quien rindió 
protesta como Presidente 
Nacional de la CANAIVE pa-
ra el período del 2021-2022. 
Emilio trae muchos planes 
nuevos para enfrentar el reto 
de la pandemia y tiene como 
misión lograr la colaboración y 
una visión conjunta de toda la 
industria para lograr salir ade-
lante. “La mejor manera de 
llegar lejos, es llegar juntos”, 
afirmó este empresario con 
una gran trayectoria  
en el medio.

Muchas, pero muchas fe-
licidades y seguro estaremos 
cooperando con él para alcan-
zar estas metas.

Y LAS COPIAS 
O “INSPIRACIONES”
La verdad es que no entiendo 
cómo algunos mal llamados 
“diseñadores” mexicanos se 
atreven a fusilarse ropa y ac-
cesorios de grandes marcas, 
y se quedan así nomás como 
si nada. Y es que antes esto 
podía realizarse sin ningún 
peligro, pero hoy con las redes 
sociales y cuentas como la de 
@dietprada, que fiscaliza este 
tipo de cuestiones en todo el 
mundo, pues es ya más difícil 
salirte con la tuya.

Y es que yo cada día, sigo 
viendo ejemplos y ejemplos. 
¿Nombres? Je, je… si se portan 
bien los publicaré en un futuro 
próximo.

Estén pendientes.

APUESTAN  
POR EL RECICLAJE

Conoce a una firma colombiana que está comprometida  
con el medio ambiente

FERNANDO TOLEDO

Es una de las empresas de tra-
je de baño y ropa interior más 
populares en todo el mundo. Y 
eso debido no sólo a su diseño 
femenino, que refleja el espí-
ritu latino, sus avances en tec-
nología en cuanto a materiales 
y cortes, sino también por su 
labor para preservar el mundo.

“Para esta temporada se-
guimos incrementando el uso 
de materiales compuestos por 
fibras cien por ciento recicla-
das de botellas PET y redes de 
pesca que quedan en el mar; 
además de componentes con 
texturas y brillo desde la cons-
trucción de la fibra, que apor-
tan a la colección un estilo di-

ferenciador y sofisticado. Todo 
obtenido de manera natural”, 
comenta Martha Bravo, dise-
ñadora de esta línea que usan 
muchas famosas.

Además, esta innovación 
está presente desde la creación 
del traje, ya que ellos realizan 
diversas pruebas a las fibras 
que utilizan para diseñar coque-
tos trajes de baño completos y 
bikinis, ideales para deslumbrar 
en estas vacaciones.

“Adicional a esto, nuestros 
estampados ahora son por su-
blimación digital, eliminando 
el uso de agua en un cien por 
ciento. Nuestros herrajes y ac-
cesorios también llevan proce-
sos eco amigables y tratamos 
de mantener este equilibrio con 

nuestras marquillas, etiquetas 
y empaques de varios usos”, 
agrega Bravo.

Respecto a los cortes, han 
crecido y evolucionado, logran-
do encontrar los diseños que 
más favorecen a cada tipo de 
cuerpo. Ello brinda un espectro 
muy variado, que incluye todas 
las tallas y tipos de silueta. 

Además, para quienes lo 
necesitan o prefieren, están los 
trajes de baño de control, fa-
bricados a través de telas inte-
ligentes que comprimen sin ser 
molestas; son los best-sellers en 
este verano.

En cuanto a colores, se 
apuesta por los contrastes fuer-
tes y los sutiles, con gran pre-
sencia de los metalizados.

Viene de la selva tropical, fauna y flora que 
predomina y aves nativas de Colombia con 
coloridos interesantes que complementan la 
sutileza de la botánica; colores como el azul 

marino, verde olivo de las hojas, el vino y rosa 
de las flores y una amplia variedad de estam-
pados en texturas y dibujos que juegan en 
prendas con coquetos holanes.

Inspiración para la primavera

z Diseños con vuelos y diversos estampados para todo tipo de cuerpo.

‘Cenotes’ es el nom-
bre de la nueva co-
lección de joyería 
de la diseñadora 
Vanessa Drum-
mond, misma que 
nació de su último 
viaje a Mérida, Yu-
catán. Con piezas 
creadas con hilos 
de yute y siluetas 
orgánicas, Vanessa 
traslada las sensa-
ciones de la natu-
raleza a propuestas 
frescas que emiten 
belleza y pureza. 
Conoce los pro-
ductos en vanessa-
drummond.comD
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En la  
semana

EDUCACIÓN  
PARA TODOS

+ Pandora ha lanzado 
un nuevo diseño del 
‘charm’ Dreamcatcher, 
un atrapasueños que 
viene en color azul para 
representar a la UNICEF, 
pues juntos trabajan en 
Charms for Change, una 
iniciativa donde 15 dó-
lares  de cada compra 
serán donados para la 
educación de niños y jó-
venes vulnerables. 

APOYO  
ARTÍSTICO 

+ Converse pintó murales 
en 14 ciudades del mun-
do gracias a su proyec-
to global Converse City 
Forests, los cuales tienen 
el objetivo de mante-
ner y mejorar la calidad 
del aire con las pinturas 
que se utilizan. La últi-
ma creación de la firma 
es “¡Levántate mujer!”, 
una obra realizada por 
Liz Rachell, que inspira 
la igualdad de género. 
Descúbrela en Avenida 
Horacio #1217. 

REVIVE LA  
ADOLESCENCIA 

+ Colour Pop regresa al 
icónico personaje de  
Lizzie McGuire con una 
colección especial en 
colaboración con Dis-
ney.  La cápsula cuen-
ta con ocho productos: 
una paleta de sombras 
de ojos con 12 tonos 
diferentes, dos dúos 
de brillo con glitter, un 
exfoliante de labios, dos 
sombras en gel con glit-
ter y dos blushes en pol-
vo compacto en rosa 
fuerte y rosa chicle. ¡Ya 
está disponible en el sitio 
web colourpop.com!

Versátil
Encuentra diferentes maneras 
de combinar un ‘slip dress’  
para encajar en múltiples  
estilos. De Voz

Irresistible 
Centra la atención en el make 
up de tus ojos con un labial  
nude que combine con el tono 
de tu piel. De Kjaer Weis

Sofisticación
Los pantalones con estilo  
cargo se pueden estilizar  
fácilmente con una prenda  
más formal. De Frankie Shop

Casual
Los metálicos siempre son  
un excelente acompañante  
para los tonos de piel.  
¡Úsala con todo! De Valentino 

Elegante
Unas sandalias delgadas  
en color arena son todo lo que 
necesitas para alargar tu figura 
al instante. De Tom Ford

Este color nunca pasa-
rá de moda. ‘Celebrities’ 
muestran ‘looks’ en los 
que las prendas ‘nude’ 
son los principales pro-
tagonistas. 

En el maquillaje, se 
logra un aspecto natural 
que perfecciona el rostro.

ELEMENTOS  
EN NUDE 

Los imprescindibles
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z Valentino

LUPITA AGUILAR

Su función básica, proteger la 
piel de tu cara, se enriquece pa-
ra darle un toque jovial a tu out-
fit. Y en opinión de la diseñadora 
de sombreros Tere de Angoitia, 
quien tiene su boutique en Pa-
seo de las Lilas, en la CDMX, estos 
complementos van hilvanados a 
la intención de tu look.

Más que elegirlos por el ta-
maño, selecciónalos para la oca-
sión. Incluso, recomienda Tere, 
puedes personalizarlos con ma-
teriales y colores propios de la 
primavera.

Los sombreros más comer-
ciales aparecen en materiales 
lavables, como lona y gabardi-
na. Generalmente se llevan para 
combinar con bermudas y otras A
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A En la lista de accesorios imprescindibles para las vacaciones  
de playa o ciudad están los sombreros; tenlos en cuenta

prendas de aire deportivo.
También los hay decorados 

con cuentas, festones, borlas de 
colores, cadenas para la noche 
y flores de seda, además de in-
crustaciones de gemas ficticias 
o naturales.

Los motivos marinos, como 
caracoles y conchas, son un hit 
para acompañar los trajes de ba-
ño esta temporada.

Viseras estilo “cabo”, redon-
deadas, chicas de corte “pesca-
dor”, y hasta de ala ovalada al 
frente, acompañan los looks de-
portivos más chic.

Cuentas de chaquira sobre 
cintas de dibujo étnico, cintas 
negras de popotillo sobre som-
breros Panamá, además de flo-
res pintadas al óleo sobre paja 
indeformable se coordinan con 

bikinis modernos en colores fru-
tales muy ad hoc.

Las pamelas de ala ancha in-
terpretadas en fibras sintéticas, 
rafia y paja con componentes in-
deformables aportan a los pareos 
y a las vacaciones esa forma de 
glamour tan especial que se sube 
a la cabeza.

EL NO DE LOS 
SOMBREROS
Los sombreros sirven como 
protectores solares. Búscalos 
compactos y evita que sean  
calados, filtren la luz solar  
y manchen tu piel.

ALGUNOS ESTILOS
“Safari”, “Bob”, “Ponytail”,  
“Fedora”, “Panamá”, “Western”, 
“Pescador”.
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La gran Semana de la Moda 
Española confirmó el calen-
dario para su próxima edi-
ción, se realizará del 8 al 11 
de abril en un formato híbri-
do, con presentaciones tan-
to físicas como digitales. 

Mercedes-Benz Fashion 
Week Madrid tendrá lugar 
en el pabellón 14.1. de IFEMA 
y se desarrollará bajo estric-
tas medidas de seguridad 
con un público limitado de 
asistentes, reduciendo su 

capacidad al 24 por ciento, 
al igual que en la edición de 
septiembre del 2020. 

Se presentarán un to-
tal de 22 creativos, 14 de 
ellos son diseñadores de 
renombre y el resto estará 
dedicado a  jóvenes talentos. 
Además de las pasarelas, se 
podrá disfrutar de “fashion 
films”, proyecciones audiovi-
suales y desfiles o!-site ava-
lados por el Comité de Moda 
organizador del evento.

CONFIRMAN MBFW MADRID

Covid-19

Moda y misterio 
Para presentar su colec-
ción de “Spring-Summer” 
2021, Salvatore Ferragamo 
creó un videojuego de pis-
tas. “Enigma” es el nombre 
de la experiencia virtual 
que invita a los usuarios a 
disfrutar de la nueva pro-
puesta de la firma, mien-
tras ponen en práctica 
todas sus actividades de 
investigación. 

Los jugadores tie-
nen que resolver distintos 
acertijos en cuatro lugares 

ubicados en varios puntos 
de Milán, mismas locacio-
nes que se utilizaron como 
escenarios para el “fashion 
film” producido por la 
prestigiada marca. 

La casa eligió este mo-
delo virtual para acercarse 
a las nuevas generaciones 
con el objetivo de que se 
identifiquen con los esta-
dos de ánimo y las emo-
ciones a las que hace  
referencia la tan esperada 
colección.

Steve Madden busca pre-
miar la imaginación de sus 
seguidores mientras perma-
necen en casa con su nueva 
colección de Primavera ‘The 
New Originals’ y su concurso 
#NeverNormalChallenge. 

Lo único que tienes que 
hacer es compartir en Ins-
tagram una fotografía que 
imite o se inspire en las imá-
genes de su nueva campaña, 
si tienes calzado de la firma 
puedes utilizarlo, sin embar-
go, no es un requisito para 

concursar, ¡todos pueden 
participar!

También puedes crear 
un vídeo en la plataforma de 
TikTok donde expreses por 
qué eres único y qué te hace 
ser auténtico. 

En ambas opciones  
debes incluir el hashtag 
#NEVERNORMALCHA-
LLENGE y etiquetar a @ste-
vemaddenmx. Tienes hasta 
el 8 de abril para unirte al 
reto y ganar hasta seis pares 
de zapatos de la marca.

ACTIVA TU CREATIVIDAD

z Hay que 
tener la piel 
humectada, ya 
que somos un 60 por 
ciento de agua… así que 
debes hidratarte desde antes 
de partir y durante todo tu 
viaje para evitar resequedad y 
quemaduras. Toma agua sufi-
ciente (dos litros al día aproxi-
madamente) y aplica cremas 
nutritivas para evitar cualquier 
daño. Recuerda que los aires 
acondicionados también rese-
can la piel. Un buen consejo es 
llevar un rociador portátil con 
agua para aplicar sobre tu piel 
cuando estés al aire libre.

z Procura tener una alimenta-
ción sana con muchas verdu-
ras y frutas, así como pescado 
asado y alimentos libres de 
grasa. Evita la sal, el azúcar 
y sobre todo el alcohol, para 
evitar la retención de líquidos 
y verte hinchada o cansada. 
Come además muchas fresas, 
moras y uvas, y zanahoria para 
fijar el color. De ser posible rea-
liza antes un détox con jugos.

z No te sometas, un mes antes 
de tu viaje, a procedimientos 
estéticos como el peeling, 
láser u otros que favorezcan 
la fotosensibilidad, porque 
que te pueden causar un daño 
grave y permanente. Además, 

Cuidados para no dañar tu piel al exponerte al aire libre durante estos días

FERNANDO TOLEDO

Llegaron los días de descanso, 
de relajación, de irte a la playa 
o a algún bello sitio turístico. 
Sin embargo, no hay que olvi-
dar algunos cuidados básicos 
para que tu cutis se mantenga 
en perfecto estado.

“La piel es el órgano que 
más sufre en vacaciones, ya 
que se ve expuesta a diversas 
temperaturas extremas, a la 
sal del mar, a los químicos de 

las albercas, al viento… ade-
más de que muchas veces 
abandonamos nuestras ruti-
nas habituales de belleza, por 
lo cual se hace necesario incre-

mentar sus cuidados durante 
el período vacacional”, afirma 
la doctora Marimar Guerra, ex-
perta en Medicina Genómica y 
Antienvejecimiento.

 Aquí, algunas reglas de 
esta experta para protegerte 
durante estas vacaciones y re-
greses con un brillo especial.

evita las cremas con hidroqui-
nona, pues te pueden provocar 
las manchas.

z Es esencial el uso de un 
protector solar ideal para tu 
piel (preferiblemente los de 
barra). La cara siempre debe 
blindarse con un protector de 
máxima acción (50) y puedes 
usar otros de menor intensi-
dad para el resto del cuerpo. 
Es recomendable aplicarlo 30 
minutos antes de la exposición 
al sol y repetir cada dos horas 
poniendo especial énfasis  
en la cara, cuello y escote,  
sin pasar de largo las manos.

z Procura asolearte antes de las 
10 de la mañana y después de 
las 4 de la tarde para evitar 
que los rayos solares tan po-
tentes te puedan causar algún 
problema, ya que el motivo de 
consulta más frecuente des-

pués de las vacaciones son las 
manchas. Toma el sol gradual-
mente, y por períodos cortos, y 
recuerda que los bronceados 
tipo Trump ya pasaron a la 
historia. Lo mejor es lograr un 
look dorado natural.

z No olvides protegerte también 
el rostro con sombreros, mas-
cadas y viseras, hay muy lindos 
esta temporada … nunca está 
de más y pondrás un toque 
chic a tu look playero.

z Nutre tu piel cada noche 
aplicando una rica crema 
humectante antes de dormir 
para regenerar la piel. Hay 
productos especiales, como 
los sueros calmantes y cremas 
para después de asolearse que 
te ofrecen mayor seguridad. 
Aplícala en todo tu cuerpo.

z No olvides tus ojos, usa 
siempre lentes oscuros y con 

protección, 
ya que hay que 

mantenerlos a salvo 
también de los dañinos 

rayos del sol.
z No dejes a un lado los labios, 

huméctalos y protégelos 
constantemente, pues se 
pueden agrietar y presentar 
lesiones severas.

z Recuerda que también tienes 
que cuidar tu pelo. Existen  
en el mercado mascarillas  
con protector que te harán 
que siempre luzca linda y 
cuidada. Usa una gorra bonita 
y lávalo siempre con agua fría 
después de haber estado  
en el mar o en la alberca, ya 
que la sal y los químicos lo 
pueden dañar. Hay tratamien-
tos especiales para la noche 
que regeneran tu melena.

z Después de las vacaciones,  
la segunda causa de consulta 
es el sobrepeso, así que trata 
de comer sano y evita los coc-
teles y platillos con muchas 
calorías, busca botanas como 
verduras, mariscos frescos. 
Evitan frituras y todo aquello 
que te haga subir de peso. No 
te saltes las comidas y desayu-
na bien, come regular y cena 
poco. Además, no olvides 
realizar algún tipo de ejercicio, 
como una caminata.

z Marimar 
Guerra Medae

z Hay que vacacionar 
sin descuidar la piel.
De Ermanno Scervino
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