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Recibieron 22.5 mdp; sólo el PRI aportó 4 mil pesos

Olvidaron
los partidos
a votantes
en pandemia
Las familias a las 
que pedirán su voto 
hubieran esperado 
más ayuda 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.-  A pesar de 
que cinco partidos políticos de 
Quintana Roo recibieron finan-
ciamiento público conjunto por 
más de 22.5 millones de pesos en 
2020, durante la emergencia sani-
taria se olvidaron de los votantes 
y de sus familias para aligerar los 
devastadores efectos del Covid-19.

Mientras que las distin-
tas autoridades en la entidad 
entregaron a la población casi 
dos millones de ayudas alimen-
tarias (despensas) y adquirieron 
de emergencia bienes y servicios 
para proteger la salud y la vida 
de los quintanarroenses al ejer-
cer más de mil 700 millones de 
pesos, de todos los partidos polí-
ticos únicamente el Revolucio-
nario Institucional “contribuyó” 
con desinfectantes que compró 
por cuatro mil 930 pesos.

De acuerdo con los datos 
abiertos de la plataforma de 
Transparencia Proactiva para la 
Rendición de Cuentas de la Ges-
tión Financiera ante la Pandemia 
por Covid-19 en Quintana Roo, 
de más de 76 sujetos obligados 
a transparentar las compras de 
emergencia, tres fueron reporta-
das por PRI entre agosto y diciem-
bre de 2020.

En la sección correspondiente 
al “Monto económico destinado 
a la contingencia” del quinto 
periodo (del 1 al 31 de agosto), el 
partido tricolor anotó un gasto de 
69.99 pesos y en el sexto periodo 
(del 1 al 30 de septiembre) mil 
392 pesos por la adquisición de 

Financiamiento público 2020
Cinco partidos políticos de Quintana Roo recibieron 
financiamiento público conjunto por más de 22.5 millones de 
pesos en 2020.

Morena $8,920,502 $202,747 $1,193,270 $0

PAN $5,648,920 $0 $1,824,661 $0

PRI $4,083,943 $0 $716,872 $4,930

PVEM $3,658,942 $0 $0 $0

MAS $256,714 $0 $64,176 $0

Total $22,569,022 $202,747 $3,798,980 $4,930

Partido Liderazgo 
mujeresMonto Descuentos 

y sanciones
Apoyo

vs Covid

(100%) (0.90%) (16.83%) (0.02%)

desinfectante Sanivir que consi-
guió mediante una adjudicación 
directa a Gabriel Alberto Medina 
Rodríguez, el 14 de septiembre.

La compra más alta repor-
tada por el partido político que 
gobernó con el ex gobernador 
Roberto Borge (actualmente 
preso en un penal de Morelos) 
fue por tres mil 468 pesos en la 
adquisición de satinizante “Dhy-
namo” para termonebulizador 
con el proveedor Edgar Alan 
Rodríguez Ramírez, el pasado 
nueve de diciembre. En las tres 
compras reconoció ningún bene-
ficio para la población.

Los demás partidos se limi-
taron a aparecer con la leyenda 
“No aplica” y optaron por dejar 
en blanco los reportes públicos 
de la estrategia de transparen-
cia proactiva que fueron dividi-
dos en nueve periodos para una 
adecuada rendición de cuentas 
(de marzo a abril y mayo, junio, 
julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre). 
En la Plataforma Nacional 

de Transparencia se, establece 
que en pleno año de pandemia, 
los partidos políticos en Quin-
tana Roo recibieron un financia-
miento público acumulado de 22 
millones 569 mil 22 pesos, divi-
dido entre Morena (8.9 millones 
de pesos), Acción Nacional (5.6 
mdp), Revolucionario Institucio-
nal (4 mdp), Verde Ecologista (3.6 
mdp) y Movimiento Auténtico 
Social (256 mil pesos).

Pero lejos de renunciar o ceder 
los recursos para contribuir en 
atender mejor la emergencia de 
salud pública, en apoyo a quienes 
piden su voto cada jornada elec-
toral, los partidos conservaron 
casi íntegramente sus prerroga-
tivas, de no ser por descuentos 
directos que se les aplicaron por 
sanciones cometidas en los comi-
cios de 2018.
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Un buen
cierre
El Inter Playa del 
Carmen quiere ter-
minar la fase regular 
invicto como local, 
por lo que deberá 
vencer a Ciervos en 
la Unidad Deportiva 
Mario Villanueva. 
Los solidarenses no 
quieren perder el rit-
mo antes de entrar a 
la Liguilla.   PÁG. 1D

Reactivan
la industria
de reuniones
El 15 de abril se rea-
lizará la Cumbre de 
Inversiones Inmobi-
liarias (Investment 
Summit 2021) en 
Cancún, evento con 
el que se reactiva la 
industria de reunio-
nes en este destino, 
informó Miguel Án-
gel Lemus, presiden-
te de la Asociación 
Mexicana de Profe-
sionales Inmobilia-
rios.  PÁG. 3A

Valida Suprema Corte
la ‘Ley de alcoholes’
La Suprema Corte de Justicia de la Nación va-
lidó la Ley sobre Venta y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas de Quintana Roo, al considerar que 
no se está invadiendo la competencia municipal 
como reclamaba el Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco.   PÁG. 5A

DALILA ESCOBAR 

CIUDAD DE MÉXICO.- El Tren 
Maya se va a veda electoral 
con 19 amparos que, hasta 
el momento, no han podido 
detener los avances de su 
construcción, porque no 
tienen efecto en las obras 
principales que están sobre 
el derecho de vía que ya 
existía desde hace décadas.

De los 19 amparos que se 
han interpuesto, en 11 se han 
dado diversas suspensiones, 
que surten efecto mientras 
se dicta una sentencia; y el 
único amparo que ya logró 
dicha sentencia, fue favora-
ble al proyecto del Tren. 

El director general 
del Fondo de Fomento al 
Turismo (Fonatur), Rogelio 
Jiménez Pons, aclaró a Luces 
del Siglo –en declaraciones 
previas a la veda electoral– 
que han tenido que respetar 
la aplicación de recursos 
legales, pero por ser sobre 
obras nuevas no afectan 
las obras medulares del 
proyecto. 

“Esa es una interpreta-
ción muy importante porque 
cuando tú estás rehabilitando 
una vía general de comuni-
cación, el amparo de un juez 
no la puede parar, porque 
mientras estemos dentro 
de los derechos de vía no 
tenemos ningún problema. 
Yo no sé si los jueces le 
dieron por su cuenta a por su 
lado a quienes interponen los 
amparos, porque se entiende 
de antemano que no pueden 
parar las obras”, afirmó. 

El funcionario considera 
que hay otro elemento fun-
damental: “No tienen funda-
mento porque son problemas 
de orden político y una cosa 
importantísima es que no son 
las comunidades. Si fuera así 
sí me preocuparía, pero son 
las ONGs, que son las mismas 
que comparten esa infor-
mación, que también tienen 
todo el derecho”.

AVANZAN OBRAS DE TREN 
AUN CON SUSPENSIONES

Dar los
fondos a CA, 
urge AMLO
a Biden
El presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor espera que el 
Congreso de Esta-
dos Unidos apruebe 
lo más pronto posi-
ble fondos por 4 mil 
millones de dólares 
para apoyar a la re-
gión de Centroamé-
rica (CA). PÁG. 1B

Jiménez Pons denunció no 
estar de acuerdo en que las 
organizaciones que difunden 
las resoluciones de la instan-
cia judicial, se ostentan como 
representantes de los pobla-
dores de la región por donde 
pasará el Tren Maya. “No lo 
son porque las comunidades, 
incluso, se han expresado 
mucho a favor”. 

Entre las organizaciones 
más movidas en la promoción 
de los recursos legales, figuran 
Defendiendo el Derecho a un 
Ambiente Sano, el Consejo 
Regional Indígena y Popular de 
Xpujil, Asamblea de Defensores 
del Territorio Maya, Múuch’ 
Xíinbal y el Centro Mexicano de 
Derecho Ambiental.

Uno de los últimos recursos 
legales fue admitido en marzo 
de 2021, “por considerar que 
existe incertidumbre sobre el 
verdadero impacto del pro-
yecto denominado Tren Maya, 
la Juez Cuarto de Distrito en el 
estado de Yucatán determinó 
conceder tres suspensiones 
definitivas en contra de la apro-
bación de la Manifestación de 
Impacto Ambiental realizada 
por la Semarnat para el tramo 
3 de la megaobra”, se lee en el 
comunicado.

Los amparos fueron pro-
movidos por la Asamblea de 
Defensores del Territorio Maya 
Múuch’ Xíinbal y el Colectivo 
Chuun T’aan Maya. 

De los últimos juicios pro-
movidos el año pasado destaca 
el concedido el 7 de diciembre, 
cuando un juzgado con sede en 
Campeche aceptó la suspen-
sión de obras en el tramo 2, de 
Escárcega a Calkiní. 

El 23 de febrero de 2021, 
Fonatur informó en un comuni-
cado que, con una sola suspen-
sión concedida en Yucatán, se 
evitó la generación de cerca 37 
mil empleos, lo cual represen-
taba el doble de lo que se tuvo 
de fuentes de empleos; aunque 
aclaró que los juicios no retra-
san la obra. 

ROLANDO HERRERA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gober-
nador de Quintana Roo, Carlos 
Joaquín González, acusó incum-
plimiento del Gobierno federal 
respecto de la entrega de vacunas 
y evidenció la falta de una pla-
neación efectiva que ha generado 
sobrantes del biológico.

Durante una reunión en la 
que estuvieron presentes de 
manera virtual gobernadores y 
funcionarios federales, el Man-
datario dijo que mientras mil 
vacunas se trasladaban en su 
estado de un municipio a otro 
en búsqueda de personas de la 
tercera edad a quien aplicárselas, 
al mismo tiempo había mani-
festaciones de personal médico 
reclamando la inoculación.

“Quintana Roo es un estado 
muy joven, la mayor parte de su 
población es de menores de 60 
años, y estamos empezando a 
tener sobrantes de vacunas que 
han sido enviadas para las per-
sonas mayores de 60 años y esas 
vacunas se están quedando y no 

Acusa CJ descontrol
en entrega de vacunas

hay una flexibilidad o un procedi-
miento para saber qué hacer con 
ellas. Aquí, de repente, a alguien 
se le ocurrió y las movieron a un 
municipio, pero de las mil y tan-
tas que movieron se consumie-
ron 300, ahora hay devolverlas a 
donde estaban.

“Por otro lado, tengo una mani-
festación de médicos y médicas 
pidiendo que se les pongan las 

 ❙Carlos Joaquín González, 
gobernador de Quintana Roo.

vacunas. Tengo solicitudes de la 
gente de personal turístico que 
quieren que se las pongan, (enton-
ces) tenemos vacunas en un lugar, 
tenemos demandas de otras y se 
toman decisiones distintas, que 
no van de acuerdo, entiendo, a las 
necesidades que cada uno de los 
estados”, expuso.

Joaquín González también 
hizo notar que el calendario de 
entrega de vacunas que hace 
unas semanas les había presen-
tado las autoridades federales 
no se ha cumplido y no se les 
ha informado si éste ha tenido 
alguna modificación.

“Hace algunas semanas el 
secretario (Arturo) Herrera nos 
había entregado un calendario 
de entregas semanales de vacu-
nación de forma nacional, quería 
saber cuál era la actualización 
del mismo, si hay alguna, por-
que, por supuesto, no han sido 
cumplidas al cien por ciento esas 
llegadas de vacunas y quería 
saber si había alguna actuali-
zación al respecto”, inquirió.

Son niñas mayoría 
de desaparecidas 
Las mujeres representan 
24.8 por ciento de perso-
nas desaparecidas, de las 
cuales más de la mitad 
tiene entre 10 y 17 años, 
alertó ayer el subsecretario 
de Derechos Humanos de la 
Secretaría de Gobernación, 
Alejandro Encinas. PÁG. 2B
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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AUNQUE todavía faltan ocho meses, al interior del Poder Judicial del estado ya 
están muy adelantados los ánimos entre los magistrados del pleno del Tribunal 
Superior de Justicia por saber quién de todos será ungido como el próximo 
presidente en sustitución del actual, Antonio León, quien concluirá su periodo en 
diciembre próximo. 
DE LOS ONCE magistrados que conforman el pleno del Tribunal, diez gozan de 
su derecho de aspirar al máximo cargo (el presidente saliente ya no cuenta) pero 
digamos que hasta ahora sólo ocho tendrían posibilidades de alcanzar ese sueño; 
también queda descartado el ex presidente Fidel Villanueva, quien esa misma fecha 
concluye su periodo luego de una década como magistrado. 
OTRO que como el pez, por su propia boca murió, es el polémico magistrado Carlos 
Lima, de oscuros antecedentes conocidos, quien recientemente fue exhibido por 
el rumano Florian Tudor en una grabación denunciando haber recibido presiones 
del gobernador del estado presuntamente para manipular el proceso que se sigue 
contra el llamado líder de la “Banda de la Riviera Maya”. 
SI BIEN por venir del borgismo —fue el operador de los negocios inmobiliarios 
de Roberto Borge y como premio obtuvo la magistratura dentro del paquete de 
impunidad que dejó a su salida el ahora ex mandatario preso—, Lima no esperaba 
siquiera ser considerado para la presidencia, pero ahora con este desliz pateó su 
suerte, si es que la hubiera tenido con el acercamiento y relación respetuosa lograda 
con el mandatario a pesar de los desencuentros del pasado.
EN UNA SESIÓN exprés del Congreso Local que se celebró en otoño de 2015 en un 
hotel de la Riviera Maya, a hurtadillas, Borge impuso como magistrado a Lima, así 
como al auditor superior del estado y al fiscal general del estado, con la finalidad de 
blindarse a futuro contra cualquier acción legal que pudiera surgir en su contra por 
parte de su sucesor, Carlos Joaquín.
ESO NO PUDO detener la mano de la justicia estatal en contra del ex mandatario 
quintanarroense priista por saquear las arcas del estado, como parte del programa 
contra la corrupción del actual gobierno y el compromiso del gobernador Carlos 
Joaquín de que “Quien la hace, la paga” ... y se procedió penalmente en contra de 
su antecesor; todavía, por la vía legal, el mandatario logró echar abajo los cargos del 
auditor y el fiscal, desmantelando con ello el paquete de impunidad borgista.  
HACE SEIS AÑOS, en 2015, la presidencia del Tribunal Superior la tenía en su poder 
el borgista y cozumeleño Fidel Villanueva quien durante su periodo dio a luz al 
régimen mercantilista de la justicia al grado de instalar cafeterías familiares en 
edificios de tribunales y juzgados de todo el estado. 
SU PERIODO como presidente era de 2011 a 2018, pero fue truncado en 2016, con 
una reforma de ley que devolvió al Ejecutivo del estado la facultad de legislar en 
materia de justicia, la cual previamente se le había otorgado al Poder Judicial por 
mandato de Borge; como corolario de todo esto Fidel Villanueva enfrenta diversos 
procesos y ha entablado amparos exploratorios hasta por una presunta orden de 
detención en su contra. 
FIDEL fue de los beneficiados con los remates de bienes del patrimonio público 
estatal que Borge realizó, pero durante el proceso que se le abrió contra estos 
hechos, reconsideró la situación y regresó los terrenos al gobierno del estado; está 
claro que lo que no quiere Villanueva son conflictos, además de los que ya arrastra.
LOS OCHO magistrados restantes deberán convencer con acciones y hechos que 
merecen ser tomados en cuenta para conquistar la más alta magistratura del Poder 
Judicial por los próximos cinco años, cada uno trae su trayectoria, son responsables 
de su desempeño y, principalmente tendrán la gran misión de impartir justicia 
auténtica.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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Según la revista Vogue, la colección de 
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky 
Regal”, un “alter ego” creado por el 
intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
semanas.

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

Calexico es una de las ciudades fronterizas 
en el Valle Imperial californiano que pocas 
veces es noticia en México. Su cercanía 

con Mexicali la convierte en uno de los puntos 
de entrada a Estados Unidos más activos en la 
región noroeste sólo después de Tijuana.

Un suceso registrado hace unos días, al mar-
gen de la crisis migratoria, actualizó la preocu-
pación por la falla sistémica en los servicios de 
inteligencia de México los que prácticamente 
son inexistentes para casos de gran envergadura 
sin la ayuda estadounidense.

Lo ilustra lo sucedido con intervalos de pocas 
semanas en los últimos seis meses. A finales de enero 
un ciudadano de origen yemení que aparecía en la 
lista de vigilancia terrorista del FBI, fue arrestado a 
unos kilómetros de la frontera en la zona de Calexico. 
En marzo pasado otro caso de un migrante nacido 
en Yemen detenido a pocos metros de la aduana, 
activó las alertas porque su perfil coincidía con los 
de un individuo boletinado por el FBI.

¿Cómo llegaron dos yemeníes a Mexicali para 
internarse a territorio estadounidense?

Yemen es un país al sur de la península ará-
biga que desde los atentados terroristas del 
2001 ha estado en monitoreo permanente por 
las agencias de inteligencia de Estados Unidos 
por la participación de ciudadanos de aquel 
país en los ataques. La preocupación por lo que 
sucede en este lugar creció a raíz del conflicto 
armado que se desató en 2011 con una guerra 
civil que ha dejado la mayor crisis humanitaria 
de la actualidad, según los informes de la ONU 
y organizaciones no gubernamentales como 
Amnistía Internacional.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronte-

riza (CBP por sus siglas en inglés), reportó desde 
octubre pasado otros casos de ciudadanos de 
origen yemení, iraní y turco, que han sido dete-
nidos entrando a territorio estadounidense vía 
terrestre por México. Son al menos cuatro casos 
de personas que aparecen en la lista de vigilancia 
terrorista del FBI.

En lo que va del año la crisis migratoria se ha 
centrado en registrar la gran cantidad de meno-
res de edad que han sido retenidos en la frontera 
norte y en suelo estadounidense. También se 
han documentado cientos de historias detrás de 
cada persona que huye de las guerras criminales 

en Honduras, Guatemala y El Salvador.
El despliegue del Ejército y la Guardia Nacio-

nal en la frontera sur, y en puestos de control en 
las principales vías que conducen a la frontera 
norte, ha servido para contener a los numerosos 
grupos que han intentado en los últimos meses 
ingresar al país y llegar a los Estados Unidos.

Sin embargo, la inteligencia civil y militar 
poco ha podido hacer para desactivar los poten-
ciales riesgos que las riadas migratorias impli-
can. El general retirado Audomaro Martínez 
Zapata, director del Centro Nacional Inteligencia 
(CNI), es el prototipo de la burocracia que acom-
paña al actual gobierno. Amigo del presidente, 
poca preparación en los temas que maneja, con 
problemas de salud y muy mal informado.

A finales del 2018 con su llegada al frente del 
CNI, que sustituyó al CISEN, culminó una etapa 
en los servicios de inteligencia civil. Especialis-
tas aseguran que antes no era tan evidente la 
porosidad para al ingreso al país de posibles 
miembros de redes terroristas internacionales. 
(Sol de México)

¿Terroristas
en Mexicali?

Goza Ensenada concha y vinos
Tan clásico para los valles de Ensenada como sus icónicas Fiestas de la Vendi-
mia, el Festival de las Conchas y el Vino Nuevo regresó del 1 al 18 de abril, con 
talleres acuícolas y clases de cocina en línea.

Histórico descubrimiento
Zahi Hawass, el arqueólogo más famoso de Egipto y jefe de la misión, anun-
ció ayer el descubrimiento de la que consideran la mayor ciudad antigua 
jamás hallada en el país, que se encontraba sepultada bajo las arenas en la 
zona conocida como “Luxor”, al sur de esa nación.
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Habrá un aforo 
de 250 personas 
para ponencias 
en este evento

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El próximo 
jueves 15 d abril se llevará a cabo 
la Cumbre de Inversiones Inmo-
biliarias (Investment Summit 
2021), de manera híbrida, es decir, 
tanto presencial como virtual, 
informó Miguel Ángel Lemus 
Mateos, presidente de la Asocia-
ción Mexicana de Profesionales 
Inmobiliarios (AMPI).

“Acabamos de lanzar la reac-
tivación de la industria de reu-
niones en Cancún, con un evento 
que hicimos el año pasado en 
febrero, justo después arrancó 
la pandemia y se suspendieron 
todas las actividades y la indus-

tria de reuniones fue la más afec-
tada”, apuntó Lemus Mateos.

Dijo que con el avance de la 
vacunación y los casos de con-
tagio por Covid en descenso, se 
camina a retomar la normalidad 
y por ello se efectuará el 15 de 
abril la Cumbre de Inversión en 
las instalaciones del Centro de 
Convenciones de Cancún, donde 
además de ponencias habrá una 
exposición inmobiliaria con 
diversos proyectos.

En este encuentro se aborda-
rán diferentes temas, entre ellos 
la Ley de Prestación de Servicios 
Inmobiliarios, los Planes de Desa-
rrollo Urbano de los municipios, 
así como la situación económica 
después del año más complicado 
por la pandemia y hacia dónde 
se va, entre otros más.

Para esta edición se tendrá un 
aforo de 250 personas para las con-
ferencias, además del público que 
acuda a la exposición, con todas 

las medidas sanitarias, e incluso 
se podrá seguir este evento de 
manera virtual, mediante el cual se 
busca generar acuerdos en bene-
ficio de la reactivación económica 
del estado.

Lemus Mateos abundó que 
esperan tener afluencia de Yuca-
tán, Tabasco, así como de los des-
tinos de la zona en este evento, 
donde se estarán presentando 
alrededor de 25 proyectos inmo-
biliarios desde pisos corporativos, 
oficinas, apartamentos residen-
ciales, vivienda media y de resi-
dencial plus, fraccionamientos 
de terrenos en la Riviera Maya, 
etcétera.

“Son cerca de 25 mil nuevas 
viviendas que estarán producién-
dose este año, estamos hablando 
cerca de un promedio de 3 mil 
millones de dólares que será la 
derrama económica en el sector 
vivienda en todos sus niveles 
socioeconómicos en el estado”.

 ❙ La Cumbre de Inversiones Inmobiliarias 2021 se realizará en Cancún el jueves 15 de abril.

Realizarán cumbre inmobiliaria en Cancún

Reactivan  
la industria 
de reuniones

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- En una ruta 
exclusiva, la aerolínea Volaris 
abrirá a partir del de 17 junio 
el “puente aéreo que unirá el 
norte con el sureste del país”, de 
Mexicali, Baja California, hasta 
Cancún, Quintana Roo, cuyo 
trayecto en autobús implica 54 
horas de recorrido

Así lo anunció Miguel Agui-
ñiga, director de Desarrollo de 
Mercados y Distribución de 
Volaris, quien planteó que en 
medio de la nueva normalidad 
la aerolínea refuerza su com-
promiso de conectividad en 
México para apoyar la reacti-
vación segura de la industria, 
especialmente en el mercado 
doméstico, incorporando a su 
red de rutas una opción que se 
posiciona como destino para el 
esparcimiento.

“Si bien nuestro principal 
mercado es en quienes visitan 
familiares y amigos, no dejamos 
de lado a los pasajeros que bus-
can destinos de recreación, en 

los que pueden viajar con todas 
las medidas de bioseguridad”.

El ejecutivo de la aerolínea de 
bajo costo agregó que Mexicali 
es una ciudad estratégica para 
su red de rutas, y de la misma 
forma Cancún representa un 
centro de conexión muy impor-
tante. De ahí la decisión de ope-
rar la primera ruta “leisure” para 
esta ciudad del norte del país.

En el anuncio estuvo pre-
sente el secretario de Econo-
mía Sustentable y Turismo de 
Baja California, Mario Escobedo 
Carignan, quien refirió que gra-
cias a esta nueva ruta su estado 
continúa posicionándose como 
uno de los que tienen mayor 
conectividad aérea en México.

Esto, puntualizó el fun-
cionario bajacaliforniano, es 
resultado del “gran potencial 
que representa la entidad en el 
desarrollo económico y turís-
tico a nivel nacional, con lo que 
seguimos impulsando el cre-
cimiento de varios segmentos 
emergentes como el turismo de 
Aventura y Naturaleza, la Cer-

veza Artesanal y comunidades 
originarias”.

En tanto, Darío Flota Ocampo, 
director del Consejo de Promo-
ción Turística de Quintana Roo, 
consideró que “es una gran noti-
cia para el Caribe mexicano saber 
que Volaris es aliado en la recupe-
ración turística y que establezca 
una conexión directa entre Mexi-
cali y Cancún para acercar a ese 
gran mercado del norte con des-
tinos a nuestro estado”.

Aguiñiga recordó que con 
98 vuelos programados a la 
semana Volaris es la que más 
pasajeros mueve actualmente 
en México y la única de bajo 
costo que conectará a Mexicali 
con destinos de esparcimiento.

La empresa aérea añadió 
que los interesados en reser-
var vuelos en esta nueva ruta 
podrán ya pueden adquirir los 
boletos con un costo desde 899 
pesos en vuelo sencillo, y la ruta 
apoyará la reactivación econó-
mica a través de viajes seguros 
bajo el estricto Protocolo de 
Bioseguridad.

 ❙A partir del 17 de junio se abrirá la conexión aérea Mexicali-Cancún a través de Volaris.

Presentan ruta 
Mexicali-Cancún

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q.ROO.- Actividades 
virtuales de educación, cuidado 
del medio ambiente y prácticas 
de vinculación con las comuni-
dades no sólo de Quintana Roo y 
el Caribe, sino de Estados Unidos, 
Europa y Sudamérica, serán parte 
de la celebración del Día Mundial 
del Delfín que se conmemora el 
14 de abril.

The Dolphin Company orga-
niza la “Semana del Delfín” del 
lunes 12 al viernes 16 con el obje-
tivo de crear conciencia acerca 
del cuidado y conservación de 
esta especie, la principal que se 
encuentra bajo cuidado en los 
hábitats que pertenecen a esta 
compañía alrededor del mundo.

“Participarán especialistas 
ligados a la empresa que cuenta 
con 26 años de experiencia, 
impulsando programas de res-
cate y rehabilitación animal”, se 

informó en la presentación.
Los delfines de The Dol-

phin Company han soportado 
la ausencia de público en los 
acuarios debido a más de un 
año de pandemia, pero “esta-
mos reabriendo paulatinamente 
conforme avance el cambio del 
semáforo preventivo de Quin-
tana Roo”, manifestaron los 
gerentes de esa empresa al 
anunciar los eventos en torno a 
la “Semana del Delfín”.

“Las actividades serán virtua-
les a partir del 12 de abril, donde 
se dictarán conferencias, char-
las, videos y habrá sorpresas, si 
no pueden a cierta hora podrán 
verlo más tarde porque quedarán 
en las plataformas digitales para 
que los sigan, actualmente con-
tamos con más de un millón de 
seguidores en el mundo”, mani-
festó Addy Gamboa Alejo.

Y sin bien las restricciones por 
la emergencia sanitaria afectó 

sus actividades en los delfinarios, 
“los delfines estuvieron activos 
con los entrenadores, nutriólo-
gos, médicos y psicólogos, para 
que no padecieran la ausencia 
de gente”.

“Y en esta ocasión no será 
un solo día de festejo el 14 de 
abril, serán varios días donde 
especialistas explicarán a los 
asistentes virtuales cómo pro-
teger el ambiente y la seguridad 
de los ejemplares, si los llegan a 
ver en estado salvaje, porque en 
ocasiones son irresponsables y 
molestan su entorno”.

Los especialistas partici-
pantes que podrán ser vistos y 
escuchados por Facebook e Ins-
tagram son: Alejandro Soubidet 
de Mar de la Plata, Argentina; la 
estadounidense Terran Mcginnis, 
de Marineland; y la bióloga Mitzi 
Ayala, de la Asociación de Espe-
cialistas en Mamíferos Marinos 
(Ademm).

Celebrarán al delfín; 
habrá foros virtuales

 ❙ Las conferencias y foros se podrán seguir en las redes sociales de The Dolphin Company.
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Alrededor de 350 
pruebas rápidas se 
habían aplicado ahí 
hasta el miércoles

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Las “burbu-
jas sanitarias” que se instalaron 
en Cancún, Playa del Carmen y 
Tulum ya ayudaron a detectar 
al menos cuatro casos de per-
sonas con Covid-19 gracias a las 
pruebas rápidas que se aplican 
en esos sitios.

Hay una “burbuja” en la zona 
de Punta Cancún, otra en la 
Quinta Avenida y Avenida Cons-
tituyentes en Playa del Carmen, 
y una más en la glorieta de Boca 
Paila en Tulum.

Esos cuatro casos detectados 
de Covid-19 son resultado de 
aproximadamente 350 pruebas 
que se habían realizado hasta el 
miércoles. 

“Es una estrategia que se ha 
diseñado de acuerdo a un mues-
treo, no es una acción que se esté 
aplicando la prueba a todas las 
personas, sino es una selección 
de una de cada 10 personas con el 
fin de poder estar teniendo efec-
tivamente un muestreo. Es una 
invitación voluntaria, entonces 
eso también es importante que 
sepamos que se hace una invi-
tación y la persona decide o no 
participar.

“Se han aplicado alrededor 
de 350 pruebas, más o menos, y 
hemos podido detectar a algu-
nas personas, que más allá de 
que sea una, dos o cinco, aquí es 
muy importante el que por cada 
persona que se detecte pode-
mos hacer una prevención de 
al menos unos 100 casos. Sabe-
mos que el virus es altamente 
contagioso a través de las goti-
tas de saliva, entonces aquí es 
importante que la detección de 
una persona nos permite hacer 
la disminución de varios casos”, 
señaló Alejandra Aguirre Crespo, 
titular de la Secretaría de Salud 
estatal.

Estas “burbujas sanitarias” se 
instalaron para el periodo vaca-

cional de Semana Santa, por lo 
que en principio el domingo 12 
de abril sería el último día en que 
funcionen, a menos que las auto-
ridades determinen extender su 
presencia.

“Es una estrategia en conjunto 
que estamos haciendo con los 
municipios, con el grupo empre-
sarial, la Guardia Nacional y Segu-
ridad Pública de nuestro estado. 
Afortunadamente ha habido muy 
buena respuesta, se han colocado 
tres filtros que están operando a 
partir de las 20:00 horas hasta la 
01:00 de la mañana.

“Cuando tenemos un posi-
tivo, si es un turista se dirige a 
su hotel, se tiene ahí bajo aisla-
miento. Y en el caso de que sea 
un local y disponga de un domi-

cilio se va a su casa, si alguno de 
ellos en ese momento requiere de 
atención médica el ofrecimiento 
que se hace es para ser valorado 
en el Hospital General de Can-
cún o de Playa del Carmen según 
sea el caso, se le da la atención 
médica, pero tiene que estar en 
aislamiento, ya sea hospitalario 
o domiciliario”, explicó Agui-
rre Crespo en una entrevista 
radiofónica.

La funcionaria recalcó que, 
para disminuir el riesgo de con-
tagio, en la medida de lo posible 
la gente debe evitar lugares muy 
concurridos y aplicar las medi-
das básicas de prevención como 
lavado constante de manos, dis-
tancia social y el uso correcto de 
cubrebocas.

 ❙Hasta el miércoles se habían realizado alrededor de 350 pruebas para detectar casos de Covid-19 en 
los filtros conocidos como ‘burbujas sanitarias’.

Funcionan filtros en sitios concurridos

Cuatro casos 
de Covid-19 
en ‘burbujas’

Reto, concluir primeras  
dosis en Benito Juárez
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El reto 
es terminar esta semana la 
aplicación de primeras dosis 
de la vacuna contra Covid-19 
para personas mayores de 60 
años en Cancún con las 48 mil 
que llegaron el martes.

Así lo manifestó Alejandra 
Aguirre Crespo, titular de la 
Secretaría de Salud estatal, 
quien dijo que en caso de ser 
necesario se extendería un 
par de días más la jornada de 
inmunización que comenzó el 
miércoles y, en teoría, debería 
concluir este viernes.

“Vamos a seguir vacu-
nando en Benito Juárez, es 
importante que la población 
asista a la vacunación para 
que podamos concluir lo más 
pronto posible, de ser necesa-
rio tendríamos que extender 
uno o dos días más la vacu-
nación, el reto es tener a la 
totalidad de adultos mayores 
de 60 años.

“Esperemos que esta 
semana hayamos concluido 
esta gran jornada de trabajo 

y con eso estemos teniendo 
una cobertura por encima del 
95 por ciento de los adultos 
mayores de Benito Juárez, 
aunque también depende de 
la afluencia con la que asistan 
a los centros de vacunación”, 
indicó la funcionaria.

También informó que 
desde el inicio de la vacuna-
ción en Quintana Roo, tanto 
para personal de salud como 
para gente de la tercera edad, 
el total de dosis que han 
llegado a la entidad es de 136 
mil 870.

“Este es un balance general 
desde que empezamos la 
vacunación con adultos 
mayores de 60 años y el otro 
grupo fue el personal de salud. 
Y al corte que tuvimos el día 
martes tenemos estos núme-
ros que acabo de mencionar, 
ahora estamos haciendo la 
aplicación de la vacuna en el 
municipio de Benito Juárez 
que era el que nos estaba que-
dando pendiente, y tenemos 
una meta total de 48 mil dosis, 
estamos ahorita en proceso 
de aplicación”, recalcó Aguirre 
Crespo.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Hasta el 
momento 50 adultos mayores 
que se encuentran privados de 
la libertad en dos de los Cen-
tros de Reinserción Social que 
existen en la entidad, ya han 
recibido la primera dosis de la 
vacuna contra Covid-19.

El miércoles, 45 personas 
mayores de 60 años, 44 hom-
bres y una mujer que cumplen 
una medida de internamiento 
en el establecimiento peniten-
ciario de Chetumal, recibieron 
la inoculación.

Mientras que el 13 de marzo 
del año en curso, a cinco varo-
nes internos en la cárcel de 
Cozumel se les aplicó la dosis, 
convirtiéndose así en el primer 
centro penitenciario en vacunar 
a la población en condición de 
vulnerabilidad.

Las autoridades penitencia-
rias del estado indicaron que 
estarán a la espera de aplicar 
el programa de vacunación en 
el Cereso de Cancún, así como 
de la segunda dosis a la pobla-
ción que ya recibió la primera 
inyección.

Hay que recordar que en 
febrero la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (CNDH) 
exhortó al sistema peniten-
ciario del país, junto con las 
Secretarías de Salud federal y 
estatales, para que garantiza-
ran el acceso al Plan Nacional 
de Vacunación contra el virus 
SARS-CoV-2 a las personas pri-
vadas de la libertad, particular-
mente a quienes pertenecen al 
grupo de adultos mayores.

El organismo nacional sos-
tuvo que las autoridades están 
obligadas a dar acceso en los 
centros penitenciarios fede-
rales, estatales y militares, de 
manera oportuna y eficaz, a los 
servicios médicos y las vacunas, 
puesto que quienes cumplen 
una sanción en internamiento 
cuentan con el mismo derecho 
que la ciudadanía en general.

De acuerdo con el Monitoreo 

Nacional por Covid-19 que rea-
liza la CNDH, hasta el 6 de abril 
del año en curso, en Quintana 
Roo las cifras de contagios en 

los centros de reinserción no 
han cambiado, ya que siguen 
en 16 casos positivos al virus y 
dos decesos por Covid-19.

Ya vacunaron  
a 50 internos

 ❙Hasta el momento se han aplicado vacunas contra el 
coronavirus en las cárceles de Chetumal y Cozumel.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) validó la Ley sobre Venta 
y Consumo de Bebidas Alcohó-
licas del estado de Quintana 
Roo, al considerar que no se 
está invadiendo la competen-
cia municipal, como lo señalaba 
el Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco.

En sesión remota, efectuada 
a través del sistema de video-
conferencia, el máximo Tribu-
nal del país analizó la contro-
versia constitucional 210/2019 
promovida por las autoridades 
de la capital quintanarroense, 

quienes solicitaron la invalidez 
del Decreto 135, mediante el cual 
se reforman, derogan y adicio-
nan diversas disposiciones de la 
Ley, publicado en abril del 2019 
en el Periódico Oficial.

El Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco argumentaba que ellos 
tenían la facultad de regular 
la extensión de horarios para 
la comercialización y consumo 
al interior de establecimientos 
con licencia de bebidas alco-
hólicas, además de las afec-
taciones económicas que se 
presentarían.

De esta manera, los inte-
grantes del Pleno reconocieron 
la validez de diversas normas 

que regulan las licencias de 
bebidas alcohólicas, así como 
su venta en horario extraordi-
nario, al considerar que fueron 
emitidas conforme a la facultad 
que otorga el artículo 117 de la 
Constitución general para legis-
lar en materia de combate al 
alcoholismo. 

En cambio, declaró la invali-
dez de una disposición que esta-
blecía una falta administrativa 
grave, distinta a las que están 
previstas dentro de la Ley Gene-
ral de la materia. Lo anterior, al 
incidir directamente en cuestio-
nes competenciales, las cuales 
son exclusivamente del ámbito 
del Congreso de la Unión.

Valida Suprema Corte 
la ‘Ley de alcoholes’ 
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Se va… como embajadora 
El presidente López Obrador informó que Blanca 
Jiménez dejará la titularidad de la Conagua 
por un ‘problema familiar’ y será propuesta al 
Congreso como Embajadora en Francia.

Dan 27 años de prisión 
Francisco Javier Bautista, sacerdote 
declarado culpable del asesinato del 
seminarista Leonardo Avendaño  fue 
sentenciado a 27 años.
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Pasan por  
indígenas 
El INE perfila 
cancelar el registro 
a 63 candidatos a 
diputados federales 
por no acreditar su 
ascendencia indígena. 
En la mayoría  
de los casos advierte 
que documentos  
son falsos.

Aprobar pronto  
los 4 mil millones  
de dólares  
para la región

ANTONIO BARANDA  
CLAUDIA GUERRERO Y  
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador espera que el Congreso 
de Estados Unidos apruebe lo 
más pronto posible fondos por 
4 mil millones de dólares para 
apoyar a la región de Centroa-
mérica (CA).

“Estamos viendo todo lo que se 
relaciona con la migración, desde 
luego insistiendo mucho en aten-
der las causas, insistiendo en que 
hay que apoyar a Centroamérica.

“Ellos están conscientes, me 
refiero al gobierno de Estados 
Unidos, ayer lo expresó la vice-
presidenta, tienen una iniciativa 
para que el Congreso de Estados 
Unidos autorice 4 mil millones de 
dólares de apoyo a El Salvador, 
Honduras y Guatemala.

“Ojalá el Congreso de Esta-
dos Unidos apruebe este pre-

supuesto lo más pronto posible, 
para que se invierta ese dinero en 
el desarrollo, porque la gente no 
sale de sus pueblos, no abandona 
sus familias por gusto, lo hace 
por necesidad”, comentó López 
Obrador. 

En Palacio Nacional, recordó la 
llamada que sostuvo con la vice-
presidenta Kamala Harris, en la 

cual se trató el tema migratorio. 
“Hablé con la vicepresidenta 

de Estados Unidos, la señora 
Kamala, y tratamos el tema de la 
migración. Y hay una actitud de 
mucho respeto hacia el pueblo 
de México y diría que también 
hacia los migrantes. 

“Está buscando que sea una 
migración ordenada y segura; 

una preocupación que hemos 
estado transmitiendo es que 
debemos proteger a los migran-
tes en el sur de nuestro país”, dijo.

60 MIL MIGRANTES 
La Patrulla Fronteriza de Estados 
Unidos detuvo en marzo a cerca 
de 60 mil mexicanos, la cifra más 
alta al menos en los últimos tres 
años y medio.

De acuerdo con cifras de la 
Oficina de Aduanas y Protec-
ción Fronteriza de Estados Uni-
dos, actualizadas, el mes pasado 
fueron detenidos 59 mil 93 mexi-
canos que cruzaron ilegalmente 
su frontera sur.

La cifra de mexicanos dete-
nidos por la Patrulla Fronteriza 
ha ido en constante aumento 
desde que en diciembre pasado 
se detuvieron a 36 mil 901.

En enero fueron 38 mil 120, en 
febrero sumaron 41 mil 312 y en 
marzo llegaron casi a los 60 mil.

En total, la Patrulla Fronte-
riza detuvo a 168 mil 195 perso-
nas que cruzaron su frontera de 
manera ilegal.

Cifra que superó a los 132 mil 
856 mil migrantes detenidos en 
mayo de 2019, que era la cifra 
más alta en los últimos 3 años.

Desborde migratorio
Los Gobiernos de México y Estados Unidos  
enfrentan una crisis por el incremento de la llegada  
de indocumentados al país del norte.

n El Presidente de EU, Joe  
Biden, reveló en marzo  
estar en pláticas para que 
México reciba a migrantes 
en su lado de la frontera.

n La encargada estadouni-
dense para la frontera  
sur, Roberta Jacobson,  
y el Canciller Marcelo 
Ebrard evalúan en marzo 
mecanismos para ordenar  
y regular la migración.

n Biden y el Presidente  

López Obrador sostienen 
en marzo una reunión  
virtual y acuerdan coope-
rar en migración, cambio 
climático, economía y res-
puesta al Covid-19.

n El mandatario estadouni-
dense anuncia en enero 
apoyos por 4 mil millones 
para naciones de Centro-
américa, desde donde se 
registra un alto flujo  
de indocumentados.

‘Hay actitud de mucho respeto a los migrantes’ 

Dar los fondos a CA, 
urge AMLO a Biden

 ❙ López Obrador pidió a EU aprobar fondos por 4 mmdd para Centroamérica. 

ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex sena-
dor panista Jorge Luis Lavalle 
compareció ante un juez federal 
para responder por los sobornos 
que presuntamente recibió de 
Emilio Lozoya, ex director general 
de Petróleos Mexicanos (Pemex), 
para aprobar la reforma energé-
tica, derivado del caso Odebrecht.

Con una hora de retraso, este 
jueves a la 11:00 horas comenzó 
a través del sistema de videocon-
ferencia la audiencia inicial en la 
que Lavalle será imputado por la 
Fiscalía General de la República 
(FGR) por los delitos de asocia-
ción delictuosa, cohecho y lavado.

La causa penal corresponde 
a la indagatoria FED/SEIDF/CGI-
CDMX/865/2020, que inició la 
Coordinación General de Investi-
gación de la FGR por la denuncia 
presentada por Emilio Lozoya el 
11 de agosto de 2020.

Ninguno de los delitos que 
le imputan tiene prevista la pri-
sión preventiva oficiosa, por lo 
que técnicamente podría llevar 
su proceso en libertad.

No obstante, la FGR tiene la 
posibilidad de solicitar la prisión 
preventiva justificada, aunque en 
este caso tendría que acreditar 
que José Luis Lavalle tiene los 
recursos, relaciones y antece-
dentes migratorios para suponer 
en forma fundada que existe el 
riesgo de fuga.

El ex senador es el primero 
de los 16 políticos y ex altos fun-
cionarios denunciados por el ex 
director de Pemex en ser llevado 
ante la justicia federal.

LA ACUSACIÓN…
Emilio Lozoya lo acusa de supues-
tos actos delictivos a los ex pre-
sidentes Enrique Peña, Felipe 
Calderón y Carlos Salinas, a 
ex senadores como Francisco 
Cabeza de Vaca y ex candidatos 
presidenciales como Ricardo 
Anaya y José Antonio Meade.

El denunciante afirma que el 
campechano es uno de los legis-
ladores a quien sobornó con el 
dinero recibido de la constructora 
brasileña Odebrecht para que 
aprobaran las reformas estructu-
rales, en particular la energética.

Aunque el ex director de 
Pemex no precisa la suma del 
supuesto soborno, quien señala 
al imputado de recibir por lo 
menos 25 millones de pesos, es su 
ex subordinado Rafael Caraveo, 
también ex secretario técnico de 
la Comisión de Administración 
del Senado.

En un testimonio rendido en 
septiembre del 2020, Caraveo 
dice haber llevado 15 maletas 
de dinero para su paisano y que 
el destino fue para campañas 
electorales panistas. Una de las 
entregas que menciona fue de 
13 millones y otra de 12 millones.

Comparece 
Lavalle   
por Caso 
Odebrecht 

 ❙ Jorge Luis Lavalle compareció 
ante un juez federal para 
responder por presuntos 
sobornos.

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Cámara 
de Diputados aprobó reformas 
que agilizan el ascenso de milita-
res en los concursos de selección 
para obtener un rango superior.

Por unanimidad de 419 
votos, se aprobaron reformas a 
la Ley de Ascensos y Recompen-
sas del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos.

Con la reforma se reducen los 
años de servicio que los militares 
deberán tener para participar en 
los concursos de selección.

Para participar en la promo-
ción superior se deberá contar, 
como mínimo a la fecha de 
ascenso, con cuatro años de anti-
güedad en el grado.

El tiempo para ascender de 
Mayor a Teniente Coronel pasa 
de 19 a 16 años, y de cuatro a tres 
años de antigüedad en el grado 
que ostenta.

Asimismo, para participar en 
la promoción superior, se acor-
tan los años de 23 a 20 años para 
Tenientes Coroneles; de 27 a 24 
para Coroneles; de 31 a 28 para 
Generales Brigadieres, y de 35 
a 32 en el caso de Generales de 
Brigada.

Además, se pide buena con-
ducta militar y civil, buena salud 
y enlistar las condiciones que 
deberá cumplir el personal para 
acceder a una mayor jerarquía.

La reforma a los artículos 18, 
19, 20 y 34, señala que se reducen 
los años de 6 a 5 años el tiempo 
mínimo de servicio de los Sub-
tenientes; de 9 a 8 años el de los 
Tenientes, y de 12 a 10 años los 
Capitanes Segundos.

Asimismo, aminora el tiempo 
de los Capitanes Primeros, de 15 
a 13 años de servicio.

La reforma agrega que se 
reduce la antigüedad de los gra-
dos que se ostentan para ingre-
sar a un concurso de ascenso, 
pasando de 3 a 2 años en el caso 
de los subtenientes.

Y a un año cuando estén por 
terminar las carreras que impar-
ten las escuelas militares de inge-
nieros y médico militar u otras 
instituciones educativas milita-
res con estudios de tipo superior 
de nivel licenciatura.

Para que puedan participar 
en la denominada promoción 
especial para ascender al grado 
de teniente, los subtenientes y 
egresados de las instituciones 
educativas militares y de Edu-
cación Superior de nivel licen-
ciatura deberán cumplir ya no 
dos años, sino sólo uno después 
del egreso.

También, se establecen las 
condiciones que la Secretaría 
de la Defensa Nacional deberá 
considerar en caso de que los 
oficiales cuenten con retiro por 
incapacidad derivado de acciden-
tes o enfermedades.

Ajustan  
mecanismo 
para ascenso 
militar 

 ❙ Los legisladores aprobaron 
reformas que agilizan el 
ascenso de militares.

MAYOLO LÓPEZ Y  
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La regu-
lación del consumo lúdico de la 
cannabis se cayó y apunta a que 
será discutida hasta septiembre.

A pesar de que el Senado 
ha solicitado tres prórrogas a 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, la bancada de 
Morena en el Senado aplazó la 
discusión hasta el periodo ordi-
nario de sesiones de septiembre 
próximo.

Lo que dio al traste con la 
regulación que había propuesto, 
a principios de la Legislatura la 
entonces senadora Olga Sán-

chez Cordero, fue que la Cámara 
de Diputados alteró la minuta 
que el año pasado había apro-
bado el Senado de la República 
e introdujo cambios que resul-
taron inconstitucionales.

“Lo más decente es solicitar 
un nuevo plazo (a la Suprema 
Corte)”, planteó el coordinador 
morenista, Ricardo Monreal, 
quien propuso llevar la discu-
sión de tan delicado tema hasta 
septiembre próximo.

LAS OUTSOURCING 
Mientras tanto, las comisiones 
de la Cámara de Diputados 
suspendieron la discusión y 
aprobación del dictamen para 

generar una nueva regulación 
en la subcontratación laboral. 

A las 14:30 horas estaban 
citados los diputados de las 
comisiones del Trabajo y Pre-
visión Social y de Hacienda y 
Cuenta Pública, luego de una 
negociación del gobierno con 
el sector empresarial, y en la que 
los legisladores no llevaron la 
batuta. 

Media hora antes del encuen-
tro, que sería semipresencial, se 
avisó a los legisladores que se 
suspendía la sesión de trabajo. 

Fuentes de la Comisión del 
Trabajo refirieron que aún hay 
detalles del dictamen que se 
revisan, pero otras comentaron 

que no había consenso con la 
Comisión de Hacienda para citar 
ayer a los diputados, la cual está 
revisando las propuestas sobre 
recaudación de ISR e IVA. 

Se prevé que las comisiones 
se reúnan el próximo martes por 
la mañana, para que aprobar el 
proyecto. 

REFORMA ELÉCTRICA…
Por su parte, el senador more-
nista Germán Martínez firmó 
la acción de inconstituciona-
lidad que esta tarde presentó 
ante la Suprema Corte el blo-
que opositor de la Cámara alta 
junto con la bancada del Verde 
Ecologista.

Frenan las reformas que son ‘prioritarias’
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Más de la mitad  
tiene entre 10  
y 17 años, alerta 
Gobernación

ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las muje-
res representan 24.8 por ciento 
de personas desaparecidas, de 
las cuales más de la mitad tiene 
entre 10 y 17 años, alertó ayer 
el subsecretario de Derechos 
Humanos de la Secretaría de 
Gobernación, Alejandro Encinas.

Al presentar un informe sobre 
búsqueda y desaparición de per-
sonas, aseguró que los casos de 
niñas y adolescentes están vin-
culados, en su mayoría, al fenó-
meno de la trata de personas.

“Estamos haciendo un trabajo 
específico no solamente en mate-
ria de búsqueda en vida, sino en 
atacar el fenómeno de la trata 
de personas, porque el estrato de 
edades de las mujeres desapa-
recidas son fundamentalmente 
entre los 10 y los 19 años de edad”, 
dijo en Palacio Nacional.

Alejandro Encinas advirtió 
que 62 por ciento de las niñas 
adolescentes y mujeres desapa-
recidas se concentra en el Estado 
de México, Tamaulipas, Jalisco, 
Nuevo León, Puebla y la Ciudad 
de México.

De acuerdo con el informe, la 
cifra histórica de mujeres, niñas y 
adolescentes desaparecidas y no 
localizadas al 7 de abril de 2021, 
asciende a 21 mil 518; en el rango 
de 15 a 19 años está en primer 
lugar, con 5 mil 630; seguido de 
20 a 24 años, con 2 mil 661.

“Cabe destacar que se ha 
registrado una disminución de 
22.5 por ciento en el número de 
reportes de desaparición presen-
tados en el periodo de abril del 
2019 a marzo de 2020 respecto 
del mismo periodo”, agregó.

De las 44 mil 174 personas 

reportadas como desaparecidas 
entre diciembre de 2018 y el  7 
de abril, fueron localizadas 55.8 
por ciento, manteniéndose las 
labores de búsqueda en 44 por 
ciento restante.

PERSISTE CRISIS FORENSE
La titular de la Comisión Nacio-
nal de Búsqueda, Karla Quintana, 
reconoció que persiste una crisis 
forense para la identificación de 
cuerpos, aunque recalcó que el 
gobierno federal atiende la pro-
blemática mediante mecanismos 
y proyectos de fortalecimiento. 

“Como se ha informado reite-
rada y públicamente, existe una 
crisis en materia forense. Tene-
mos decenas de miles de cuerpos 
sin identificar. 

“Es importante recordar que 
más de 90 por ciento se encuen-
tran en los servicios médicos 
forenses que pertenecen a las 
fiscalías tanto la General de la 
República como de los estados y 
algunos tribunales”, dijo.

“Decimos esto porque desde 
el gobierno federal estamos inci-
diendo en dos vías para combatir 
la crisis forense: por un lado, el 
Mecanismo Extraordinario de 

Identificación Forense. 
“Por el otro, tenemos proyec-

tos específicos dirigidos para for-
talecer las capacidades forenses 
de los estados”.

Casos están vinculados a trata de personas

Son niñas mayoría 
de desaparecidas 

 ❙ Las mujeres representan 24.8 por ciento de personas desaparecidas, alerta Segob. 

Arresto y agresión
Porcentaje de personas que sufrieron violación 
durante su arresto en México.

HOMBREMUJER

FUENTE: Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2016

Marina Ejército Policía 
Federal

Policía 
ministerial

Policía 
estatal

Policía 
municipal

40.9%

20.9

12.6 13.5
10.2 9.9

5.1% 4.9 5.8 4.7 3.9 2.9

CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El colec-
tivo feminista Brujas del Mar 
exhibió a 26 candidatos, pre-
candidatos o aspirantes a un 
cargo, de todos los partidos 
políticos, por tener acusaciones 
de agresiones a mujeres, acoso 
sexual, violación o pornografía 
infantil.

Además, señalaron también 
a otros 10 legisladores y fun-
cionarios estatales y federales.

En sus cuentas de redes 
sociales, el colectivo difundió 
imágenes con los rostros, nom-
bres, partido al que pertenecen 
y acusación de cada uno de los 
señalados.

Se señala, por ejemplo, a 
Gabino Cruz Díaz, aspirante del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) a la presiden-
cia municipal de Amatlán de los 
Reyes, Veracruz, quien estaría 
“denunciado por agresión física 
a familiar y ex parejas”.

Isaac Pérez Esparza, candi-
dato del Partido Verde Ecolo-

gista de México (PVEM) a dipu-
tado federal, fue exhibido como 
“acusado de violación y abuso 
sexual”.

Y recuerdan casos como el 
de Gabriel Cuadri, acusado de 
acoso por alumnas de la Univer-
sidad Iberoamericana y quien 
busca ser diputado federal por 
la coalición PAN-PRI-PRD.

El candidato a la presidencia 
municipal de Villaguerrero, en 
Estado de México, Tito Maya de 
la Cruz, tiene acusaciones por 
violencia de género, de acuerdo 
con Brujas del Mar.

“Por acá las feministas les 
estamos haciendo la chamba 
de investigar a sus candidatos, 
les dejamos aquí a sus repre-
sentantes”, escribió el colectivo 
en su cuenta de Twitter.

Entre los señalados se 
encuentra Humberto Santos 
Ramírez, quien buscaba ser 
diputado local en Oaxaca, 
pero Morena le negó su regis-
tro luego que se exhibiera que 
había creado un chat de What-
sApp donde pedía compartir 
fotos de indígenas desnudas.

Exhiben a  
candidatos 
por caso  
de violación

 ❙ Brujas del Mar exhibió a 26 candidatos por agresión a 
mujeres.

JESÚS GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CHILPANCINGO, GRO.- Hombres 
armados atacaron la madrugada 
de ayer la casa de la precandidata 
de Morena a la alcaldía del muni-
cipio de Eduardo Neri, Guerrero, 
María Guadalupe Deloya Bello.

El secretario general del par-
tido, Marcial Rodríguez Saldaña, 
exigió al gobierno de Héctor 
Astudillo Flores una inmediata 
investigación y la detención de 
los responsables.

Alrededor de la 1:30 horas, la 
precandidata a la alcaldía estaba 
reunida con sus compañeros de 
partido en la casa de campaña 
cuando le informaron que su 
vivienda había sido atacada a 
balazos.

Deloya Bello se dirigió a su 
domicilio y se percató que poli-
cías municipales a bordo de 
una patrulla perseguían a los 
presuntos atacantes, quienes 
balearon el portón del garage 
de su domicilio.

Los familiares de la precandi-
data que estaban en el interior de 
la casa resultaron ilesos, informó 
Rodríguez Saldaña.

Personal de la Fiscalía Gene-
ral llegó al lugar de los hechos y 
recogieron varios casquillos de 
calibre 45.

Los delincuentes que balearon 
la casa de la morenista se dieron 
a la fuga pese a que fueron per-
seguidos por la Policía Municipal.

La morenista acudió a la 

Agencia del Ministerio Público 
del Fuero Común para presentar 
la denuncia.

Este jueves, Deloya Bello y 
los precandidatos a síndico y a 
regidores acudirán al Instituto 

Electoral de Participación Ciu-
dadana (IEPC) para registrar la 
planilla.

El dirigente estatal de Morena, 
Marcial Rodríguez Saldaña, exi-
gió a las autoridades garantías de 

seguridad a todos los candidatos 
morenistas a alcaldes, diputados 
locales, diputados federales y a la 
gubernatura, para que realicen 
sin ningún peligro sus campañas 
políticas.

Atacan a tiros 
casa de una 
precandidata 

B. California

B. California
Sur

CDMX

EDOMEX

Hidalgo

Morelos

Puebla

Aguascalientes Jalisco

GTO.

Querétaro

ChiapasOaxacaGuerreroMichoacán

Colima

Nayarit

San Luis Potosí

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Q. Roo

Sinaloa Durango

Zacatecas

Coahuila

Nuevo León Tamaulipas
Sonora

Chihuahua

CJNG
Del Pacífico
Del Golfo
Zetas
C. del Noreste

Guerreros Unidos
La Familia
Los Beltrán Leyva
Sta. Rosa de Lima
La Unión de Tepito

Fuerza Antiunión
Nuevo Cártel de Juárez
La Línea
Los Viagra
C. Indepen. de Acapulco

Los Marquina y/o C. de la Sierra
La Nueva Familia Michoacana
La Nueva Plaza
Los Colombianos

Invasión criminal Grupos de la delincuencia organizada
por estado de operación:

Fuente: Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda

CÉSAR DANIEL MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el 
canciller Marcelo Ebrard, la espe-
cialista Alexandra Délano repro-
chó la incongruencia de México 
al exigir trato digno de los con-
nacionales en Estados Unidos, 
cuando se violan los derechos de 
los migrantes centroamericanos.

La académica de The New 
School, de Nueva York, presentó 
de manera virtual su libro “De 
aquí y de allá: diáspora, inclusión 
y derechos sociales más allá de 
las fronteras”.

Fue en un evento convocado 
por el Instituto Matías Romero 
de la Cancillería y El Colegio 
de México, en el que participó 
Ebrard Casaubon.

Durante su intervención, 
Alexandra Délano elogió la polí-
tica consular de México en Esta-
dos Unidos, aunque consideró 
que puede servir de aprendizaje 
para atender los rezagos que hay 
México para enfrenten las causas 
de la migración.

“(Crear políticas) que sean 
congruentes con lo que llevamos 
años y décadas luchando en Esta-
dos Unidos: el acceso a derechos 

para personas que están allá.
“Mientras que en México cada 

vez se violan más los derechos de 
las personas en tránsito, de los 
solicitantes de asilo y refugio, y 
hay discriminación contra per-
sonas migrantes”, refirió.

“Nuestra política se ha enfo-
cado más hacia el control migra-
torio y menos hacia una política 
de inclusión, que es lo que los 
consulados mexicanos han pro-
puesto en el contexto de Esta-
dos Unidos, pero que no tiene un 
espejo o una congruencia con lo 
que estamos haciendo dentro de 
México”.

La especialista destacó que los 
mexicanos que son deportados 
desde Estados Unidos enfrentan 
condiciones de exclusión muy 
similares o peores que en el país 
norteamericano, sin acceso a 
infraestructura, documentos o 
servicios.

Desde septiembre de 2019, 
cuando el presidente Andrés 
Manuel López Obrador publicó 
un decreto en el Diario Oficial, 
Marcelo Ebrard encabeza la 
Comisión Intersecretarial de 
Atención Integral en Materia 
Migratoria, encargada de coordi-
nar la política migratoria del país.

Urgen dar un trato 
digno a migrantes 

 ❙ En un foro se reprochó la incongruencia de México al exigir trato 
digno a migrantes. 

IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Aso-
ciación Nacional de Padres de 
Familia (Anpaf) exigió a la Secre-
taría de Educación Pública (SEP) 
más transparencia en el proceso 
de rediseño de libros de texto, 
así como que se mantenga la 
calidad y se incluya su opinión 
previo a la impresión.

En conferencia realizada en 

la Ciudad de México, el presi-
dente de la organización, José 
Alejandro Águila Argüeyes, 
indicó que en procesos anterio-
res de rediseño de estos mate-
riales, las asociaciones de padres 
de familia del país participaron, 
pero en esta ocasión no fueron 
convocados.

Indicó que tampoco existe 
información sobre las modifi-
caciones que se están realizando.

“Pedimos más transparencia, 

queremos un cambio, pero pedi-
mos que dentro de esa modifi-
cación entre nuestra voz para 
participar y aportar en aquello 
que hace falta”, expuso.

Consideró que no hay clari-
dad sobre qué enfoque se rea-
lizará en el rediseño, si habrá 
actualizaciones tecnológicas o 
alguna modificación para edu-
cación sexual, lo que resaltó, es 
un tema con opiniones diversas 
entre padres de familia.

Exigen  
transparencia 

y colaborar  
en libros 
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Negocios

inicia bien la inversión

InversIón FIja Bruta en MéxIco 
(Índice base 2013=100, serie desestacionalizada)

Por PrIncIPales 
coMPonentes 
(variación % mensual  
de enero 2021)

Fuente: Inegi/realización: Departamento de análisis de reForMa

El primer mes del año fue favorable para la Inversión Fija 
Bruta, que contrastó con la  baja de diciembre de 2020.
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Recupera BMV 
nivel clave
Después de dos días 
de pérdidas, el índi-
ce S&P/BMV IPC de 
la Bolsa Mexicana de 
Valores cerró con una 
ganancia de 0.60 por 
ciento y recuperó nue-
vamente el nivel clave 
de los 48 mil puntos.

Supera pandemia
A diferencia del PIB mexicano, la carga en contenedores  
en Manzanillo ya recuperó, por mucho, el nivel que tenía 
previo al encierro.

MoviMiento de carga contenerizada 
(Miles de toneladas)

Fuente: API Manzanillo
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Nuevas 
negociaciones 
tienen que ser bien 
pensadas y planeadas

VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México es 
el país que tiene más tratados 
comerciales en el mundo, pero 
éstos no han dado resultados 
esperados debido a la falta de un 
modelo que integre a regiones y 
sectores, señaló Héctor Guerrero.

El subsecretario de Industria, 
Comercio y Competitividad de 
la Secretaría de Economía (SE) 
indicó que seguramente se 
impulsarán nuevas negociacio-
nes, pero tienen que ser bien 
pensadas y planeadas.

“México es el país con más 
tratados comerciales en el 
mundo y esa estrategia a la que 
se le apostó casi al único modelo 
de beneficio económico para el 
país ya debería haber dado resul-
tados. Vemos que no fue lo sufi-
cientemente potente por la falta 
de un modelo integral.

“Seguramente en el futuro 
México seguirá con este modelo 
de tratados comerciales con paí-
ses en diversas partes, se impul-
sarán nuevas negociaciones, se 
irán integrando algunos sectores.

“Se formarán nuevos clusters, 
pero tenemos que hacerlo bien 
pensado, bien planeado entre 

‘Ya deberían haber dado resultados’

Tratados
comerciales
insuficientes, 
admite SE

regiones y sectores”, dijo durante 
su participación en el foro “Diá-
logos para el Desarrollo”.

EL TREN MOTRIZ…
Añadió que el modelo expor-
tador fuertemente vinculado a 
la actividad maquiladora no ha 
logrado ser el “tren motriz” que 
se necesita para impulsar a las 
empresas nacionales e interna-
cionales para desarrollar el total 
de su capacidad.

“La política industrial y 
comercial en México, yo le pon-

dría la política industrial entre 
comillas, porque en México 
hemos tenido una ausencia de 
política industrial; urge que a la 
brevedad empiece a trabajar en 
ese gran paraguas para que los 
sectores empiecen a diseñar las 
propias.

“La evolución de este esquema 
ha sido prácticamente nulo, algu-
nos intentos, algunos esquemas 
muy débiles y otros incluso poco 
articulados para favorecer lo 
que debe favorecer una política 
industrial”, subrayó.

JORGE CANO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al cuarto 
trimestre de 2020, 22 de los 32 
estados del país presentaron 
niveles de recuperación econó-
mica baja o muy baja respecto 
del dinamismo que hubieran 
tenido sin la pandemia, reporta 
el Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO).

En el informe anterior del 
tercer trimestre de 2020, cuatro 
estados presentaban una recu-
peración alta, 10 una recupera-
ción media, 11 baja y siete una 
recuperación muy baja, expone 
el indicador de Recuperación Eco-
nómica Estatal (IREE).

Al cuarto trimestre, tres esta-
dos tienen una recuperación alta, 
siete una recuperación media, 14 
una recuperación baja y 8 una 
muy baja.

A nivel nacional, el nivel de 
recuperación se colocó en 89 por 
ciento, 11 puntos porcentuales 
por debajo del crecimiento espe-
rado sin la pandemia.

Cabe recordar que este 
estudio no sólo muestra la 
caída económica de los esta-
dos, sino lo que se dejó de cre-
cer respecto de la tendencia 
mostrada por las entidades 
antes de la pandemia.

Las economías más afectadas 
por la pandemia son Baja Califor-
nia Sur, Quintana Roo y Aguas-
calientes, que se encuentran 35, 
29 y 25 por ciento por debajo, res-
pectivamente, de lo que hubieran 
crecido sin la pandemia.

POR LO CONTRARIO…
Campeche presenta una recupe-
ración de 106 por ciento, lo que 
significa que su tendencia de 
crecimiento no se diferencia del 
escenario sin Covid.

Tamaulipas, Estado de México 
y Sonora presentan recuperacio-
nes de 97, 96 y 94 por ciento cada 
uno.

Las distintas velocidades de 
recuperación de los estados se 
deben a las diversas capacida-
des de adaptación y flexibilidad, 
explica la institución.

 ❙ El aumento en el costo del 
Gas LP continúa; tuvo un alza 
de 25.2 por ciento.

Encarece 
gas LP 
25% en
3 meses
ESTEPHANY DE LA CRUZ / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- El aumento 
en el costo del Gas LP continúa y 
en tres meses tuvo un alza del 25.2 
por ciento.

Actualmente la aplicación de 
AmiGas LP, plataforma que per-
mite conocer precios y distribui-
dores de gas LP, de la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE), 
registró que el costo más alto 
por kilo de este combustible en 
Jalisco es de 24.26 pesos, por lo 
que un cilindro de 30 kilos cuesta 
alrededor de 727.80 pesos.

Lo que representa un incre-
mento de 25.25 por ciento más, lo 
equivalente a 146.8 pesos, de lo que 
costó el primero de enero, cuando 
su precio promedio por kilo fue de 
19.37 pesos, es decir, 581 pesos para 
un cilindro de 30 kilogramos.

Por otro lado, el gas LP para tan-
que estacionario también se enca-
reció 25.60 por ciento, que pasó de 
costar 10.43 pesos por litro a 13.10 
pesos en el mismo periodo según 
datos de la CRE.

Héctor Iván del Toro, acadé-
mico y especialista en economía 
de la Universidad de Guadalajara 
(UdeG), explicó que estas alzas se 
deben a su alta demanda provo-
cado por el aislamiento social ante 
la pandemia por Covid-19.

También por el aumento 
que tuvo el salario mínimo al 
inicio de año y que es un pro-
ducto que se compra a precios 
internacionales.

“Es un factor muy lamentable 
(el incremento de gas LP) porque 
la población tiene que dejar de 
consumir cierto productos con 
la finalidad de seguir consu-
miendo aquellos que son indis-
pensables para el hogar”, añadió 
el especialista.

De acuerdo con el índice Nacio-
nal de Precios al Consumidor (INPC) 
del Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi), sólo en 
marzo, este producto indispensa-
ble para la canasta básica tuvo una 
inflación de 7.40 por ciento.

Si la comparación se realiza 
anualmente, de marzo 2020 a 
marzo de este año, el costo del gas 
LP ha tenido una inflación del 36.31 
por ciento, de acuerdo con el Inegi.
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Presentan estados 
lenta recuperación

 ❙ Este año, 22 de los 32 estados presentaron niveles de 
recuperación económica baja o muy baja. 
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Repunta producción de autos 13.69%
ERNESTO SARABIA 
Y JUAN CARLOS OROZCO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La pro-
ducción de vehículos ligeros en 
el país repuntó 13.69 por ciento 
en marzo, su mejor resultado en 
ocho meses, luego de disminuir 
en enero y febrero pasados, en 
tanto, la exportación aumentó 
2.42 por ciento, indican cifras del 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi), desestaciona-
lizados por REFORMA.

La producción de autos se 
ubicó en 293 mil 918 unidades 
en marzo de 2021 y las ventas 
en el mercado externo o expor-
taciones fueron de 241 mil 52.

En forma acumulada, la pro-
ducción de la industria automo-
triz contabilizó su mayor caída 
en 12 años en el primer trimestre 
del año en curso, a 826 mil 364 
unidades.

Ese descenso fue sólo menor 
al revés de 41.17 por ciento de 
los primeros tres meses de 
2009, en medio del impacto de 

la crisis financiera global, luego 
que el 15 de septiembre de 2008 
el banco estadounidense Leh-
man Brothers se declarara en 
quiebra.

En la misma dirección, las 
unidades exportadas por México 
(725 mil 706) de enero a marzo 
de 2021 fueron 13.75 por ciento 
menores a las reportadas en el 
mismo lapso del año pasado, un 
declive sólo inferior al de 2009, 
cuando el revés resultó de 42.77 
por ciento.

En cifras originales, la pro-
ducción automotriz mexicana 
ascendió 12.52 por ciento anual 
en marzo, a 303 mil 545 vehícu-
los, y las exportaciones dismi-
nuyeron 13.24 por ciento, a 256 
mil 119.

De esa manera, a tasa anual, 
la producción de autos decreció 
12.04 por ciento en los primeros 
tres meses de 2021 y la exporta-
ción 14.11 por ciento.

De enero a marzo pasado, la 
producción de vehículos fue de 
821 mil 124 unidades y el volu-
men exportado de 693 mil 639. ❙ La producción de vehículos ligeros repuntó en marzo 13.69 por ciento. 
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CAE EN UE ESPERANZA DE VIDA
La esperanza de vida disminuyó el año pasado en la mayoría de los países  
de Europa por el Covid-19. En algunos, el retroceso fue de los más marcados 
en una década. Estas son las naciones más afectadas.

Reporta la Policía 
cinco lesionados, 
uno de ellos de 
gravedad

STAFF / AGENCIA REFORMA

TEXAS, EU.- Las autoridades res-
pondieron a un tiroteo en Bryan, 
Texas, en el que habría una per-
sona muerta y cinco lesionadas, 
de acuerdo con reportes locales 
que citaron la Policía y testigos.

El jefe de la Policía de esa 
población, Eric Buske, explicó 
que los heridos, entre los que hay 
uno grave, han sido trasladados a 
hospitales, mientras que el autor 
de los disparos se dio a la fuga. 

El portal KBTX señaló que el 
incidente inició alrededor de las 
14:30 horas locales en una tienda 
llamada Kent Moore Cabinets, ubi-
cada en el condado Brazos County. 

Según los reportes, el sospe-
choso huyó y aún no había sido 
detenido y algunos de los heridos 
estaban en condición crítica.

De momento no hubo más 
detalles sobre la situación, pero 
equipos de emergencia llegaron 
a la zona y una escuela cercana, 
la Jane Long Intermediate School, 
fue acordonada por la Policía.

La Policía sospecha que el 
atacante es un empleado de una 
empresa de fabricación de caba-

Capturan agentes a sospechoso

Lamentan tiroteo 
en EU; fallece uno

ñas, que fue escenario del tiroteo. 
Más tarde, en una zona cer-

cana, la Policía detuvo a una 
persona después de que abriese 
fuego contra un agente. Las 
autoridades han dicho que 
ambos incidentes podrían estar 
relacionados. 

Recientemente, el presidente 
Joe Biden anunció una serie de 
medidas de alcance limitado 
para atajar la violencia con 
armas de fuego en su país, y 

exigió al Congreso que deje de 
tolerar un problema que descri-
bió como una “vergüenza a nivel 
internacional”. 

“La violencia armada en este 
país es una epidemia. Y es una 
vergüenza a nivel internacional”, 
denunció.

Dos semanas después de los 
tiroteos masivos que dejaron 18 
muertos en Georgia y Colorado, 
desveló varias iniciativas para 
contener la violencia armada, 

pero reconoció que no podrá 
hacer demasiado por su cuenta si 
el Congreso no deja de bloquear 
cualquier intento de aumentar 
el control de las pistolas y rifles. 

Joe Biden recordó que cada 
día mueren 106 personas por 
disparos de armas de fuego en 
Estados Unidos, todos los meses 
hay 53 feminicidios cometidos 
con pistolas, y que la violencia 
armada “impacta mucho más a 
la población negra y latina”.

 ❙ La Policía de Texas respondió a un tiroteo en Bryan, Texas. Hay un muerto.
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Superan los 600 muertos
El número de civiles que han muerto en Birma-
nia a manos de las fuerzas de seguridad tras el 
golpe de Estado superaron los 600, mientras 
la Junta Militar continúa con la detención de 
personalidades.

Urgen mejorar legislación
El gobierno de España reveló la necesidad de 
mejorar la legislación sanitaria que sirve como 
marco jurídico para tomar medidas contra la 
pandemia, para afrontar las situaciones de ries-
go grave para la salud pública.

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

LOS ÁNGELES, EU.- El sar-
gento Jody Stiger, experto en 
el uso de la fuerza en la Poli-
cía de Estados Unidos, señaló 
que el ex agente Derek Chau-
vin usó “fuerza mortal” sobre 
George Floyd al mantener 
su rodilla sobre el cuello del 
ahora fallecido durante más 
de nueve minutos.

Jody Stiger, procedente 
del Departamento de Policía 
de Los Ángeles, prosiguió 
con su testimonio en calidad 
de experto, que inició en la 
jornada del juicio contra el 
acusado de la muerte del 
afroamericano Gorge Floyd, 
que se celebra ante un jurado 
en el juzgado del condado de 
Hennepin, en Mineápolis.

El experto mantiene que 
la fuerza inicial utilizada por 
el ex policía fue apropiada, 
pero que cuando Floyd 
quedó en el suelo se “debería 
haber reducido la acción”.

En la sesión octava del 
proceso, al jurado se le mos-
tró imágenes tomadas por 
una cámara corporal de uno 
de los agentes involucrados 
en la detención, en la que se 
mostraba la mano de Derek 
Chauvin aparentemente 
presionando y manipulando 
la palma de la mano de 
Floyd, que, esposado, ya 
estaba boca abajo sobre el 
pavimento.

En este sentido, Jody 
Stiger indicó que el acusado 
utilizó también una “técnica 
de cumplimiento del dolor”, 
que utilizan los oficiales 
para lograr que un sujeto 
cumpla con sus órdenes, 

pero “a medida que se 
cumplen, se le otorga la 
reducción del dolor”.

El sargento añadió que 
podía escuchar en el vídeo 
reproducido las esposas 
apretando cada vez más las 
muñecas de George Floyd. 

LOS NUEVE MINUTOS
El testigo también expuso 
en que las imágenes mues-
tran que Derek Chauvin usó 
esta técnica durante los más 
de nueve minutos que tuvo 
inmovilizado al ahora falle-
cido en el pavimento, según 
ha recogido ABC News.

“Estaba en posición de 
decúbito prono, estaba espo-
sado, no intentaba resistirse”, 
agregó, al tiempo que relató 
que durante el suceso, el 
esposado expresó su dolor y 
dificultad para respirar.

“El simple hecho de estar 
en esa posición y especial-
mente estar esposado crea 
una situación en la que la 
persona tiene dificultades 
para respirar, lo que puede 
causar la muerte. 

“Cuando se agrega peso 
corporal a eso, simplemente 
aumenta la posibilidad de 
muerte”, añadió Jody Stiger.

El investigador principal 
del caso, el agente especial 
James Reyerson, de la Ofi-
cina de Aprendizaje Criminal 
de Minesota, aseguró que 
tras revisar, junto con un 
equipo de 50 personas, los 
vídeos del caso, fotograma 
a fotograma, determinó que 
el expolicía puso su rodilla 
y su peso sobre el cuello de 
Floyd durante casi todo el 
tiempo que se le mantuvo 
boca abajo.

ACUSAN FUERZA MORTAL 
CONTRA GEORGE FLOYD

Argumenta Turquía:
sí hubo protocolos
STAFF / AGENCIA REFORMA

AN KARA,  TU RQUÍA.-  E l 
gobierno de Turquía aseguró 
que no se puede culpar de nin-
gún desprecio a la presidenta 
de la Comisión Europea, Ursula 
Von der Leyen.

“En el reparto de asientos 
en la reunión tripartita entre 
la política alemana, el respon-
sable del Consejo Europeo, 
Charles Michel, y el presidente 
turco, Recep Tayyip Erdogan, se 
cumplieron las demandas de la 
Unión Europea”.

El percance protocolario tuvo 
lugar el martes en Ankara, en 
una reunión en la que Von der 
Leyen se vio forzada a sentarse 
en un sofá, mientras que Erdo-
gan y Michel lo hacían en sen-
das sillas que equiparaban sus 
respectivas posiciones de poder. 

La Comisión Europea 
lamentó el miércoles este gesto 
sin entrar en demasiadas polé-
micas con Turquía.

El ministro de Exterio-
res turco, Mevlut Cavusoglu, 
deploró que en estas últimas 
horas se hayan lanzado “acu-
saciones injustas”, incidiendo 

en que no es la primera vez que 
recibe a dignatarios extranje-
ros y que es consciente del pro-
tocolo que debe seguirse.

“El protocolo que se aplica 
en los encuentros en Turquía 
es el protocolo internacional”, 
dijo Cavusoglu.

“Se cumplieron las deman-
das de la Unión Europea en 
todo momento, es decir, que 
el reparto de asientos se hizo 
acorde a sus sugerencias”.

CONTACTO PREVIO
El jefe de la diplomacia turca 
aseguró que hubo un contacto 
previo entre las unidades de 
protocolo de las dos partes. 
La Comisión Europea afirmó 
que el equipo que se encarga 
de protocolo no acudió al viaje.

Von der Leyen no se ha pro-
nunciado a título personal, 
aunque sí lo ha hecho Charles 
Michel, que el miércoles alegó 
que si no actuó en el momento 
fue por no “agravar” la “lamen-
table situación” y “privilegiar” 
así la “discusión política” con 
Erdogan.

La Unión Europea, expuso, 
aspira a limar asperezas tras las 

tensiones de los últimos mees.
Charles Michel lamentó que 

este episodio haya “eclipsado” 
no sólo el “importante trabajo 
geopolítico” que se ha realizado 
junto al gobierno de Turquía, 
sino que también haya ofrecido 

una “impresión” equivocada de 
su persona.

“Es un honor participar en 
este proyecto europeo del que 
dos de las cuatro instituciones 
principales están dirigidas por 
mujeres”.

 ❙ Turquía aseguró que no violaron protocolos contra Ursula Von 
der Leyen.
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El pitcher de los 
Mariners, James 
Paxton es baja por 
lesión. 
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DEPORTES

Final  
trágico
El ex jugador  
de la NFL Phillip 
Adams se suicidó 
a los 33 años 
luego de ser 
hallado culpable 
de asesinar a cinco 
personas. 

Piensa en 
noquear
El peleador 
brasileño, 
Anderson Silva no 
descartó noquear 
al boxeador Julio 
César Chávez Jr en 
su combate el 19 
de junio.

Aplazan el inicio
El torneo Roland Garros fue aplazado una 
semana, por lo que se jugará del 30 de 
mayo al 13 de junio. La intención es tener 
público.

Con el boleto 
asegurado a  
Liguilla quieren  
cerrar con triunfo

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - Este viernes 
el Inter Playa del Carmen buscará 
cerrar la temporada regular como 
invicto de local, cuando reciba a 
los Ciervos del Estado de México 
a las 16:00 horas en el Estadio 
Mario Villanueva, en duelo de 

la Jornada 26 en la Liga Premier. 
El equipo dirigido por el 

profesor Carlos Bracamontes 
ha ganado nueve partidos de 
11 disputados en casa (2-1 a 
CAFESSA Jalisco, 2-1 a Zitácuaro, 
4-0 a Azores, 2-0 a Irapuato, 2-0 a 
Pioneros de Cancún, 4-0 a Caño-
neros Marina, 3-0 a Arroceros de 
Cuautla, 3-1 a Deportivo Dongu 
y 4-1 a los Aguacateros de Urua-
pan), además de dos empates 
(1-1 ante Cafetaleros y Cruz Azul 
Hidalgo), teniendo 28 goles a 
favor y solo seis en contra. 

“Es importante cerrar con una 

victoria, ya que el objetivo es fina-
lizar el torneo regular entre los tres 
primeros lugares para luego afron-
tar la Liguilla”, aseguró el director 
técnico Carlos Bracamontes.

El cuadro de la Riviera Maya 
con un lugar asegurado en la 
Liguilla de la Segunda División, 
se ubica en el tercer puesto del 
Grupo Dos con 54 puntos, pro-
ducto de 15 victorias, cuatro 
empates y cuatro derrotas. En 
caso de conseguir el triunfo, 
combinado con una derrota o 
empate de Irapuato, los playen-
ses terminarían como sublíderes 

del sector, solo por debajo de Cruz 
Azul Hidalgo que se encuentra en 
la cima con 59 unidades. 

El rival en turno para Inter 
Playa solo ha ganado un encuen-
tro de 11 que han disputado en 
cancha ajena y se encuentran 
como penúltimos del Grupo con 
11 puntos, luego de dos victorias, 
cuatro empates y 17 descala-
bros, siendo además el segundo 
equipo más goleador de la zona, 
por lo que en la mesa aparenta 
ser un cotejo a modo para que los 
de Solidaridad lleguen a la ‘Fiesta 
grande’ como imbatibles en casa. 

 ❙ Los playenses deben ganar si quieren cerrar las series de liguilla como locales.

Los solidarenses aspiran al subliderato de su grupo

Hace Inter Playa su 
‘fortaleza’ en casa

ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO. -El uni-
forme de gala que vestirán los 
deportistas que puedan partici-
par en la ceremonia de inaugu-
ración de Tokio 2020 se elegirá 
de entre los modelos “Artesanal 
Oaxaqueño”, “Dorado Piedra del 
Sol” y “El Charro de Gala” con-
feccionados por la firma High 
Life y presentados esta tarde en 
videoconferencia.

 Los tres diseños evocan las 
raíces mexicanas a decir de los 
representantes de la línea de 
ropa, quienes aseguraron que 
serán elaborados con telas de alta 
calidad y en el caso de la prenda 
relacionada con Oaxaca, los bor-
dados que lleva en la solapa serán 
realizados a mano.

Carlos Padilla, presidente 
del Comité Olímpico Mexicano 
(COM) agradeció el patrocinio de 
la empresa pese a la situación 
económica global por la pande-
mia por Covid-19 y aseguró que 

las prendas serán del agrado de 
los deportistas.

 Informó que los abande-
rados, hombre y mujer, porta-
rán el mismo uniforme en la 
inauguración.

 Aunque la delegación está 
estimada en un máximo de 150 
deportistas, la compañía solo 
confeccionará 120 uniformes, 
mismos que serían enviados a 
Tokio para su resguardo en la 
Villa Olímpica por parte de perso-
nal del COM, toda vez que hasta 
el momento se desconoce cuán-
tos deportistas por país podrán 
desfilar en la apertura de los Jue-
gos, el próximo 23 de julio.

La votación para elegir al 
diseño ganador inició este jueves 
y el próximo 22 de junio se anun-
ciará la prenda que portarán los 
seleccionados olímpicos tricolo-
res. Los votos deberán hacerse en 
la página oficial del COM www.
com.org.mx y toda persona que 
registre su elección recibirá un 
cupón de 15 por ciento de des-
cuento para compras de la firma. 

 ❙ Los tres diseños están inspirados en raíces mexicanas y sólo uno 
será usado para los Juegos Olímpicos.

Elegirán uniforme 
para Tokio 2020 
con una votación 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Con los ocho 
boletos logrados por el equipo 
de tiro deportivo en El Salva-
dor, la delegación mexicana 
que competirá en los Juegos 
Panamericanos Juveniles de 
Cali 2021 ya tiene confirmados 
a 51 atletas. 

Pedro Cuervo, Jefe de Misión 
de la delegación nacional recono-
ció la labor de todos los deportis-
tas rumbo al evento que se cele-
brará del 9 al 19 de septiembre, 
al generar este esfuerzo paralelo 
a la clasificación olímpica. 

“Al momento ya se cuenta con 
51 plazas confirmadas en las dis-
ciplinas de beisbol (16), patinaje 
de velocidad (4), softbol (16), triat-
lón (4), vela (3) y tiro deportivo 
(8)”, señaló Cuervo.

El Comité Olímpico Mexi-
cano conforma poco a poco 
el contingente deportivo que 
representara a nuestro país en 
el mencionado evento, gracias 
a los procesos clasificatorios que 
se llevan a cabo.

Cuervo señaló que debido 
a que algunos procesos clasifi-
catorios no han terminado, se 

podría tener la confirmación en 
los próximos días en deportes 
como bádminton, canotaje, cla-
vados y pentatlón moderno.

De igual forma, permanece 
pendiente la realización del Festi-
val Olímpico de Boxeo en Oaxte-
pec Morelos, del 18 al 24 de abril, 

que además de abonar más nom-
bres a la delegación mexicana, 
servirán para la clasificación a 
los Juegos Conade 2021.

Suma México 51 plazas para 
Juegos Panamericanos Junior 

 ❙ El equipo de tiro deportivo fue el último en aportar lugares para el torneo en Cali.

Un cierre digno
Los Pioneros de Cancún no disputarán la 
Liguilla y tendrán su último partido del 
torneo este viernes 9 de abril, cuando 
visiten a CAFESSA a las 19:00 horas. La 
máxima aspiración de los dirigidos por el 
‘Topo’ Moguel es ubicarse dentro del Top 
de su grupo y cerrar de forma digna la 
temporada.
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Los organizadores 
aludieron los 
problemas de  
salud y logística 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La Liga de 
Futbol Americano Profesional 
(LFA) confirmó la cancelación 
de su temporada 2021. El torneo 
ya había enfrentado problemas 
para realizar su pretemporada 
debido a los protocolos sanita-
rios que les pedían para entrenar 
en algunos estados, debido a la 
pandemia por Covid-19 y al tipo 
de deporte que requiere mucho 
contacto físico. 

La pretemporada debía ini-
ciar esta semana, sin embargo, 
fue aplazada en primera cuenta 
hasta mayo. Al final, el comisio-
nado de la LFA, Alejandro Jai-
mes explicó en una conferencia 
virtual que el motivo del apla-
zamiento tiene que ver con los 
calendarios que se empalmarían. 
Pues la temporada coincidiría 
con la NFL y la Canadian Football 
League, liga de futbol americano 
de Canadá, donde también parti-
cipan “los mejores 20 jugadores 
de la LFA”.

El directivo señaló que en 
caso de extenderse la tempo-
rada 2021 hasta el otoño, esta se 
empalmaría con la planeación de 
la campaña del siguiente año. La 
LFA celebra sus campeonatos de 
febrero a mayo de manera tra-
dicional, por lo que acabar entre 
septiembre y octubre, le daría 
poco margen de tiempo a los 
equipos y jugadores para hacer 
trabajo físico y de preparación.

Jaimes lamentó que por 
segundo año consecutivo la Liga 
de Futbol Americano sea cance-
lada. En especial por el trabajo que 
habían hecho en la planeación y 

elaboración de protocolos de salud. 
El comisionado de la LFA destacó 
que entre las medidas que habían 
tomado era jugar sin público y sus 
patrocinadores asumirían los gas-

tos de toda la temporada. 
La LFA indicó que en sep-

tiembre los equipos abrirán sus 
campos de entrenamiento para 
trabajar en la campaña 2022.

 ❙ La pandemia y las condiciones económicas pusieron en jaque a la liga. 

La liga de futbol americano no se disputará por segundo año consecutivo

Cancela LFA  
su temporada 

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - Este sábado el 
‘Clásico Español’ tendrá un sabor 
distinto, pues no sólo se disputan 
los puntos y un posible salto en la 
clasificación por el campeonato, 
también, podría ser el último 
juego de Lionel Messi contra el 
Real Madrid, vistiendo la playera 
del Barcelona.

Messi le ha anotado 26 goles 
a los merengues en todas las 
competiciones, sin embargo, 
donde mejor récord tiene con-
tra el Madrid es en la liga, con 
18 dianas.

La parte alta de la tabla en la 
Liga Española se pondrá al ‘rojo 
vivo’. El ganador de este par-
tido podría poner en aprietos 
al Atlético de Madrid que lidera 
la clasificación por un punto, a 
ocho jornadas de que culmine 
la Temporada 2020-2021.

En este duelo de la fecha 
30 que se jugará en el Estadio 
Alfredo Di Stéfano a las 14:00 
horas tiempo del centro de 

México, los ‘Blaugranas’ podrían 
alcanzar el primer lugar de la 
tabla general en caso de que 
los ‘Colchoneros’ no ganen el 
domingo ante el Betis. 

Barcelona se encuentra en el 
segundo puesto del campeonato 
con 65 puntos, producto de 20 
victorias, cinco empates y cua-
tro derrotas, mientras que los 
‘Merengues’ son terceros con 63 
unidades, tras 19 triunfos, seis 
empates y cuatro descalabros. 

El equipo comandado por 
Zinedine Zidane viene de tener 
un ‘empujón’ anímico a media 
semana, luego de vencer 3-1 al 
Liverpool en la Ida de los Cuartos 
de Final en la Champions League, 
certamen al que ya no aspiran 
Ronald Koeman y su plantilla al 
ser eliminados en los Octavos de 
Final por el PSG. 

Real Madrid y Barcelona dis-
putarán la edición 245 de esta 
rivalidad, en la cual el conjunto 
blanco mantiene la ventaja con 
97 victorias por 95 de los catalanes 
y han empatado en 52 ocasiones. 

 ❙ Más allá de los tres puntos, el partido del fin de semana puede 
significar el fin de una rivalidad.

Tendrá ‘Clásico’ 
sabor a despedida 
para Lionel Messi 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -Los ex boxea-
dores Juan Manuel Márquez y 
Miguel Cotto aprovecharán el 
auge de las peleas de exhibición 
y tendrán su propio combate. El 
Consejo Mundial de Boxeo con-
firmó que el ‘Junito’ se medirá ante 

el mexicano ‘Dinamita’, sin definir 
la fecha ni la sede. Según diarios 
puertorriqueños, la función podría 
efectuarse a mediados de junio.

La función que promete un 
clásico encuentro entre Puerto 
Rico contra México. “Las leyen-
das nunca dejan negocios incon-
clusos”, escribió Miguel Cotto 
en redes sociales. El pugilista ya 

comenzó sus entrenamientos 
y compartió los videos en Twi-
tter, con las frases “WARCotto 
y #NeverLate (nunca es tarde).

Hasta el momento, el boxea-
dor mexicano no ha respondido 
en redes sociales ni ha compartido 
nada alusivo a la pelea. Durante su 
carrera como profesionales, Cotto 
y Márquez nunca se enfrentaron 

en el ring, sin embargo la posi-
bilidad de un combate soñado 
siempre estuvo latente. 

El puertorriqueño de 40 años 
se retiró con 41 victorias, seis 
derrotas y 33 nocauts, mientras 
que el ‘Dinamita’ Márquez de 47 
años dejó los guantes con una 
marca de 56 triunfos, siete per-
didos, un nulo y 40 KO’s. 

 ❙ El combate fue anunciado en redes sociales del CMB.

Alistan Cotto y Márquez  
un combate con nostalgia

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - La Selección 
Mexicana de futbol quedó fuera 
del Top 10 del Ranking de la FIFA 
y se sitúa en el lugar 11, esto como 
consecuencia de la derrota y el 
empate durante la última jor-
nada de partidos internacionales.

Su caída contra Gales y su 
triunfo por la mínima contra 
Costa Rica en territorio europeo, 
generaron un impacto negativo 
en la clasificación de selecciones, 
ya que México perdió margen 
de maniobra para acceder a los 
mejores 8 lugares y ser cabeza de 
serie en el mundial de Catar 2022.

Actualmente, el TRI cuenta 
con mil 629 unidades, sin 
embargo, no fue suficiente para 
opacar las actuaciones de Dina-

marca e Italia, quienes lograron 
subir en el ranking gracias a sus 
victorias en las eliminatorias 
mundialistas. 

En la parte alta, las cosas 
no cambiaron mucho, Bélgica 
se mantiene como la selección 
mejor clasificada, seguida de 
Francia, Brasil, Inglaterra, Por-
tugal y España. Argentina y 
Uruguay también se vieron 
afectados por la remontada 
de Italia al séptimo lugar y 
perdieron un sitio, mientras 
los daneses se instalaron en el 
décimo lugar. 

Los próximos compromisos 
para la Selección Mexicana serán 
contra Islandia, como parte del 
compromiso para jugar en Esta-
dos Unidos después de suspen-
der la gira del 2020. 

 ❙ Los resultados contra Gales y Costa Rica afectaron su lugar en el 
ranking.

Sale México del 
Top 10 en el 
ranking de FIFA

Promete un show
El peleador Kevin Holland aseguró que volverá a la senda del 
triunfo, cuando enfrente al italiano Marvin Vettori este fin de 
semana. El estadounidense encabezará la función de UFC en Las 
Vegas, tras aceptar la pelea contra Marvin como reemplazo. Holland 
viene de una derrota ante Derek Brunson.
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Juan Carlos Molina

Rodeado de bosques de conífe-
ras, repleto de calles empedradas 
que evocan su pasado colonial 
y dueño de rico menú histórico, 
Huasca de Ocampo invita a los vi-
sitantes a dar un memorable pa-
seo con mucho sabor e historia.

Este destino hidalguense 
cuenta con la particularidad de 
haber sido el primero de todo 
México en ser designado Pueblo 
Mágico, en 2001. E incluso ahora 
que 131 localidades más del País 
presumen este título, sigue de-
mostrando un brillo único deriva-
do de factores como su ubicación 
en el Corredor de la Montaña, su 
pasado minero y su misticismo.

“Tiene historia, cultura, ar-
quitectura virreinal que nos re-
monta a ese pasado tan pujante”, 
cuenta Eduardo Baños, Secreta-
rio de Turismo del Gobierno del 
Estado de Hidalgo.

Localizado a unas dos horas 
en auto desde la CDMX, Huas-
ca se presta para dar un paseo 
por sus ex Haciendas, como la 
de Santa María Regla, misma que 
fue erigida en la segunda mitad 
del siglo 18 por orden de Pedro 
Romero de Terreros, conde de 
Regia, quien la usó como resi-
dencia. A lo largo de su historia, 
la construcción ha fungido tam-
bién como espacio de transporte 
de minerales, destilería de aguar-
diente y ahora, como hotel. A un 
lado está la presa San Antonio 
Regla, donde antes se encontra-
ba una construcción homónima 
que fue inundada, pero de la que 
aún queda visible su chimenea.

 Quien transite por las ca-
lles de este poblado escuchará 
sobre unos míticos y benévolos 
personajes: los duendes. Estas 
figuras fantásticas, cuya impor-

tancia deriva de un sincretismo 
entre las historias mineras nativas 
y las españolas, tienen un museo 
dedicado a ellas dentro del hotel 
Barranca Honda, en el que los vi-
sitantes aprenden sobre su rele-
vancia en la zona. 

Imposible dejar de lado los 
Prismas Basálticos, unas bellas 
estructuras verticales de piedra 
de hasta 40 metros de altura por 
las que caen las aguas de la Pre-
sa de San Antonio Regla. Fueron 
formadas hace miles de años y 
descubiertas en 1803 por el barón 
y explorador alemán Alexander 
von Humboldt. Para llegar a ellas, 
sólo se requiere hacer un corto 
viaje desde el centro del poblado.

 El destino también atrae a 
quienes gustan pasear en cuatri-
moto, deslizarse por una tirolesa 
o rentar lanchas. 

El Parque Ecoturístico de 
San Miguel Regla y el Bosque del 
Zembo son predilectos de quie-
nes eligen acampar para comple-
tar su experiencia.

En cuanto a la gastronomía 
de Huasca, la barbacoa, los pas-
tes y los escamoles son delicias 
muy típicas de la zona, al igual 
que su rompope, pero también 
hay otras opciones pensadas pa-
ra cualquier gusto.

“Tienes un caldo de habas 
delicioso; quesadillas de flor de 
calabaza, de hongo de champi-
ñón, de seta y hongo blanco úni-
co de esta región. Todo esto (se 
recomienda) acompañado de un 
jarro de pulque”, afirma Baños.

Y para quedarse con un re-
cuerdo de la visita, la oferta arte-
sanal del destino abarca vasijas 
de barro rojo, tejidos de lana y 
artesanías de manera, que evo-
carán los encantos de este lugar 
e invitarán a visitarlo nuevamente 
en alguna otra ocasión.

TODO
UN 

TESORO  
Este Pueblo Mágico, en el estado de Hidalgo, 

tiene varios atractivos para los visitantes 

Huasca de OcampO

Huasca de Ocampo se  
encuentra muy cerca de 
Real del Monte y de Mineral 
del Chico, otros dos Pue-
blos Mágicos; y está a unos 
34 kilómetros de Pachuca, 
por lo que resulta un buen 
destino para gozar y poste-
riormente, acompañar esta 
experiencia con otras ricas 
vivencias hidalguenses. 

Otras joyas

 1E

VIERNES 9 / ABRIL / 2021



 2E

LA FANTASÍA DE PERDERSE
REFORMA / STAFF

En un lugar muy, muy remoto... 
 ... Que no quiere decir “leja-

no”. Este hotel en la playa El Pes-
cadero, a una hora del Aeropuer-
to Internacional de Los Cabos y a 
una hora del Aeropuerto Interna-
cional de La Paz, se ha convertido 
en el espacio para “no ver, ni ser 
visto”. 

Fue nombrado 
El Perdido y abrió 
sus puertas este año 
para viajeros dis-
puestos a “perderse 

del mapa”, a desconectar del ex-
terior y conectarse con su interior 
en una playa virgen, pero con to-
do lo correspondiente a un hotel 
de lujo. 

En este sitio las habitaciones 
se llaman Jacales y presumen un 
diseño y una arquitectura que se 
funden con el desierto, pero que 
cuentan con aire acondicionado 
y calefacción, una sala exterior 
con hamaca, un comedor y una 

terraza con jacuzzi para dis-
frutar de la vista de la Luna. 

Este lugar guarda, en 
cualquier época del año, una 

sana distancia entre huéspedes y 
el staff —ambos llamados Miem-
bros de la Tribu—. Sin embargo, 
no cualquiera puede pertenecer a 
ésta; es sólo para quienes se atre-
van y deseen perderse.

Cada miembro de la Tribu 
puede despertar a la hora que 
sea y tendrá todo lo necesario 
para cocinar en su Jacal. Inclu-
so, si así lo desea, alguna receta o 
recomendación del chef; aunque 
también puede ir al comedor, a 
un costado de la alberca, y servir-
se lo que más se le antoje de los 
alimentos ahí dispuestos. 

Por si esto fuera poco, y pa-
ra placer de los que hallan en el 
viajar, comer y beber los mejores 
gozos, el chef Víctor Tafoya está a 
cargo de las delicias que se sirven 
en el restaurante Coyote, también 
abierto al público, y del resto de 
los alimentos de El Perdido.

Otra de las joyas de esta co-
rona es el Honor Bar. Además de 
guardar una amplia selección de 
mezcales, tiene la particularidad 
de que los miembros de la Tri-
bu pueden tomar y prepararse 
lo que deseen y sólo deben ano-
tar sus consumos en una libreta. 

 El diseño arquitectónico de 
este lugar hace que pocos espa-
cios requieran de aire acondicio-
nado. Gracias al diseño, los mate-
riales y la disposición de los mu-
ros, cada zona techada se siente 
perfectamente ventilada.  

El lobby es ideal para ver 
películas al aire libre por las no-
ches. Otros imperdibles son ju-
gar futbol de mesa, entrar al Ja-
cuzzi-Observatorio, desde don-
de se aprecia una de las mejores 
vistas de la región, o tomar una 
copa y hablar, y hablar, y hablar 
por horas... 

Quienes elijan hospedarse en 
este sitio tienen la opción de 
tomar prestado un Polaris y, 
con mapa en mano, salir de 
excursión. A sólo unos minu-
tos se encuentran muchas de 
las granjas y huertas de don-
de los chefs de la zona se sur-
ten de ingredientes orgánicos 
y, en algunas, es posible que-
darse a comer. También se 
puede llegar en Polaris a una 

playa de mar abierto y pasar 
ahí todo el día sin que nada y 
nadie perturbe el silencio y la 
paz que se respira. Si se corre 
con suerte en los meses indi-
cados, los visitantes pueden 
ver a lo lejos —o no tanto— 
ballenas, en invierno, y tor-
tugas en la época de desove.  
https://elperdido.mx

Para saber

Cuando vayas a este 
idílico sitio no dejes de:

z Jugar a esconderte, como 
cuando eras niño.
z Gozar de la privacidad 
en un Jacal (habitación).
z Ir de excursión y hacer 
nuevos amigos. 
z Tomar un baño de tina 
bajo las estrellas en tu 
propio jacal.
z Explorar, soñar 
y liberarte. 
z Entender el concepto 
de viajar y saber 
desconectarte, de verdad.

Imperdibles

BAJA CALIFORNIA SUR

En la joya dE RiviERa nayaRit

PoR asia y sus castillos

al súPER En las vEgasCon imágenes en 360 grados, 
deléitate con un paseo interac-
tivo por las bellezas naturales 
del Parque Nacional Islas Marie-
tas, integrado por Isla Redonda, 
donde se encuentra Playa Es-
condida, así como Isla Larga y 
dos islotes de origen volcánico.

Playa Escondida o Playa del 
Amor es un pequeño y asom-
broso santuario ecológico, en el 
que la arena blanca se encuen-

tra oculta en el corazón de una 
formación rocosa.

Esta joya de la Riviera Na-
yarit fue designada Reserva de 
la Biosfera por la UNESCO en 
2008, y para su conservación se 
redujo el acceso a turistas desde 
hace tiempo.

www.rivieranayarit.com.
mx/actividades-y-atractivos/
tour-islas-marietas-playa-es-
condida

Algunas de las civilizaciones 
más antiguas del planeta se han 
asentado en Asia, y sus monu-
mentos históricos han causado 
gran admiración.

Sin embargo, el paso del 
tiempo los ha dejado en ruinas, 
y para que los contemplemos 
de nuevo, varios de esos casti-
llos han sido reconstruidos di-
gitalmente tras una exhaustiva 
labor documental, además del 
apoyo de un estudio de anima-

ción y un grupo de reconoci- 
dos arquitectos.

Así, verás el Castillo de Ala-
mut, en Irán; el antiguo Palacio 
de Verano, en Pekín, China; el 
Castillo de Hagi, en Japón; la 
Ciudadela de Ghazni, en Afga-
nistán y el Castillo de Takeda, en 
Asago, Japón.

www.budgetdirect.com.
au/blog/asian-royalty-6-rui-
ned-castles-across-asia-recons-
tructed.html

Un supermercado surrealista 
que ofrece una experiencia in-
mersiva está listo en Las Vegas, 
pero puedes sumergirte en él 
virtualmente.

La idea es ofrecer una revi-
sión sobre la cadena de suminis-
tro, el consumismo y las relacio-
nes humanas, así como la forma 
en que las personas interactúan 
con estos conceptos.

Todo esto se realiza con 
una mezcla de humor, espectá-
culo, tecnologías emergentes y 
colaboraciones de artistas.

Lo anterior da como resul-
tado cuatro áreas temáticas y 
más de 60 ambientes diferentes 
por explorar.

Échale un vistazo en la si-
guiente página web: meowwolf.
com/visit/las-vegas

Tips De Viaje María Luisa MedeLLín luisa.medellin@elnorte.com
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