
MÉXICO Y BELICE
VECINOS DISTANTES

 ❙ La reapertura de las tiendas 
en la zona libre de Belice, 
representan la esperanza 
de recuperar empleos y así, 
aumentar ingresos.
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La batalla jurídica 
tiene como objetivo 
resarcir los derechos 
vulnerados 

MARCO ANTONIO BARRERA

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- Al 
menos 30 integrantes de las comu-
nidades mayas impugnan jurídica-
mente el Programa de Desarrollo 
Urbano (PDU) del Centro de Pobla-
ción de Puerto Morelos 2020-2030, 
ante la omisión municipal de con-
vocarlos a conocer el documento 
en su lengua materna.

La batalla jurídica que libran en 
distintos juzgados federales con 
sede en Quintana Roo, tiene como 
objetivo resarcir los derechos que 
históricamente “se les han vulne-
rado una y otra vez” a los integran-
tes de comunidades originarias.

La representación de los que-
josos está encabezada por un 
despacho de abogadas y abo-
gados interdisciplinarios con 
sede en la Ciudad de México, 
pero que tiene representación 

Omiten redactar documento en lengua materna

Excluyen
a mayas
del PDU
2020-2030

en Yucatán y en esta entidad.
La jurista Fabiola G. dijo a Luces 

del Siglo que la lucha inició original-
mente con 15 juicios de garantías 
para combatir la modificación del 
recién aprobado mapa territorial 
del municipio de más reciente crea-
ción en la entidad.

“Los habitantes de Puerto 
Morelos han estado en pie de 
lucha durante muchos años 
para que se respeten sus dere-
chos humanos, como un medio 
ambiente adecuado, un trata-
miento de la lengua indígena y 
una serie de derechos que se han 
vulnerado una y otra vez”.

De los juicios iniciados por 
los quejosos, algunos agrupados 
en amparos colectivos y otros a 
título personal, sólo ocho fueron 

admitidos, pero únicamente de 
los quince amparos, sólo seis per-
manecen activos.

Además de sustentar jurídi-
camente el caso, otro de los retos 
ha sido realizar la traducción en 
lengua maya las demandas inter-
puestas, “para que ellos entien-
dan lo que están pidiendo y lo 
que firman. En palabras simples, 
sepan cuáles fueron sus derechos 
que se vulneraron”. 

Con la creación de un protocolo 
implementado entre los defenso-
res garantizan la comprensión de 
los escritos en lengua maya, “para 
que los firmantes queden entera-
dos desde este momento, que está 
sucediendo con ellos”.

Los abogados, expuso la entre-
vistada, representan a todo el grupo 
mediante amparos que caminan 
en paralelo, y que también se han 
complicado al intentar unificarlos 
con un representante común.
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MAYOLO LÓPEZ Y 
CLAUDIA SALAZAR / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Los grupos 
parlamentarios de Morena en la 
Comisión Permanente del Con-
greso de la Unión frenaron ayer un 
punto de acuerdo que exigía que el 
Gobierno federal tomara acciones 
para contener el sargazo. 

Por el PRD, el senador Marco 
Trejo había presentado el exhorto 
a las secretarías de Hacienda y 
Medio Ambiente “para intensificar 
acciones de prevención y combate 
oportuno al sargazo” en el Caribe 
mexicano. 

Poco después, la priista Bea-
triz Paredes Rangel sugirió que el 

exhorto fuera de “obvia y urgente 
resolución”, pero el morenista Martí 
Batres intervino para hacer notar 
que el perredista proponente no 
había pedido tal condición.

“Nosotros no vamos a aceptar 
que sea de urgente y obvia resolu-
ción”, puntualizó el senador. 

Aun cuando la panista Kenia 
López Rabadán abogó por el 
exhorto, el presidente de la Mesa 
Directiva, Eduardo Ramírez Aguilar, 
de Morena, lo turnó a comisiones. 

En los últimos días las playas 
de Quintana Roo han resentido el 
arribo masivo del sargazo. 

El Gobernador de la entidad, 
Carlos Joaquín González, ha 
expresado su preocupación por 
el alga marina.

CÉSAR MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El activista 
Wilner Metelus, haitiano que 
lleva más de 20 años viviendo 
en el país y 16 con la naciona-
lidad mexicana, fue retenido 
e insultado por elementos de 
la Guardia Nacional, que reali-
zaban labores migratorias, en 
el Aeropuerto Internacional de 
Tapachula, Chiapas.

Fundador del Comité Ciuda-
dano en Defensa de los Natu-
ralizados y Afromexicanos, 
Metelus viajó el martes pasado 
al sur del país para verificar la 
condición de sus compatriotas 
haitianos.

Sin embargo, antes de salir 
de la terminal aérea fue inter-
ceptado por tres elementos 
de la Guardia Nacional, que le 
cuestionaron su nacionalidad.

DALILA ESCOBAR 

CHETUMAL, Q. ROO.- En la 
capital de Quintana Roo se 
vive con tranquilidad, pero 
tampoco hay quien viva de 
manera ostentosa porque con 
los ingresos que en promedio 
gana la población no se puede, 
coinciden los habitantes de 
esta localidad cabecera del 
municipio de Othón P. Blanco.

Entre México y Belice no 
hay albergues para migran-
tes. No hay flujo migratorio 
que preocupe, sólo retenes 
en los que levantan las 
cajuelas y preguntan cuánto 
dinero en efectivo llevan los 
pasajeros para comprar en la 
zona libre del país vecino.

Del otro lado del puente 
con Belice las autoridades 
aduaneras no dejan pasar 
si antes los visitantes no se 
bajan del auto, responden un 
cuestionario y observan que 
pasen por el arco sanitizante, 
son medidas obligatorias.

Después del interroga-
torio el acceso es libre para 
el recorrido de las tiendas 
que se mantuvieron cerra-
das por un año y abrieron 
apenas hace mes y medio, 
después de un confinamiento 
absoluto. Aunque se man-
tiene prohibido el paso, con 
cualquier fin, de México a las 
aldeas de Belice.

Sus habitantes han podido 
recuperar empleos en este 
tipo de comercios, aunque la 
mayoría se desempeñaba en 
otros giros.

En la zona libre quienes 
compran son mexicanos 
y quienes venden belice-
ños, en su mayoría muje-
res. Las y los jefes son de 
origen asiático, casi todos 
son hombres y una de las 
características que detectan 

los compradores es que la 
mercancía no es de muy buena 
calidad, además de que “hay 
ropa original y semi original”.  

En el país vecino los traba-
jadores coinciden en reconocer 
el manejo de la pandemia que 
ha tenido Belice, pese a que 
en muchos casos sus ingresos 
se han reducido en más del 50 
por ciento, celebran no haberse 
enfermado de Covid-19, por las 
restricciones que han seguido 
durante la pandemia; y la zona 
libre se convirtió en su oportu-
nidad de regresar al trabajo.

En el corredor comercial 
sólo reconocen dos tiendas de 
ropa y artículos “de marca”, 
el resto es de otro tipo de 
producción. 

Ningún visitante es sancio-
nado por ir bebiendo en la vía 
pública, mientras recorre las 
tiendas, pero sí deben atender 
las medidas restrictivas en los 
espacios donde deben tener 
contacto con beliceños.

Rosa, vendedora de ropa 
no se enfermó de Covid-19 y 
aunque tiene 43 años, tuvo la 
posibilidad de conseguir una 
vacuna cuando abrieron la 
inmunización de personas de 
50 años y más. Como ella, nin-
guna trabajadora de ese lugar 
se contagió. 

“Ningún beliceño se puede 
acercar a esta zona para evitar 
llevar contagios. Solamente 
hay permiso para que entren 
los mexicanos, para que ellos 
compren, aunque las ventas sí 
han estado bajas”, explica.

Rosa dice que, ya que pue-
dan abrir la frontera, aunque 
aún no hay fechas, “tal vez 
mexicanos, sobre todo de 
Chetumal, podrían entrar, pero 
tendrían que seguir todas las 
medidas además de ya haber 
sido vacunados”. 
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Denuncia activista trato inadecuado

“Le dije que soy haitiano, 
naturalizado mexicano, y me 
dijo: ‘así que eres haitiano’”, 
narró Metelus.

“Empezaron a insultarme, 
me dijeron que México me 
estaba haciendo un favor por-
que me aceptó como refugiado, 
y yo les dije que estaban equivo-
cados, porque yo no estoy como 
refugiado, yo tengo muchos 

años aquí y soy naturalizado”.
El activista mostró su cre-

dencial del Instituto Nacional 
Electoral (INE), pero ni así lo 
trataron de manera respetuosa.

Después de 20 minutos, en 
los que según Metelus los tres 
agentes federales lo estuvieron 
insultando, lo dejaron ir.

 ❙ El activista Wilner Metelus fue interceptado por tres elementos 
de la Guardia Nacional, que le cuestionaron su nacionalidad. 
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Bloquean exhorto 
para contener sargazo
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 ❙Programa de Desarrollo 
Urbano (PDU) del Centro de 
Población de Puerto Morelos 
2020-2030.

 ❙ Fue presentado el exhorto a las secretarías de Hacienda y Medio 
Ambiente ‘para intensificar acciones de prevención y combate 
oportuno al sargazo’ en el Caribe mexicano.

Baja
de la ‘Ola’
Christian Giménez 
dio un paso al cos-
tado con Cancún FC. 
El ‘Chaco’ informó 
a la directiva que 
no continuará como 
director técnico 
del equipo para el 
próximo torneo. Con 
Giménez al frente, 
la ‘Ola Futbolera’ 
fue eliminada en 
dos ocasiones en el 
repechaje. PÁG. 1D

Da fuerza a Pool
‘músculo’ panista
El panismo a nivel nacional mostró ayer 
su músculo en torno a la candidatura 
de Jesús Pool Moo en busca de la Presi-
dencia Municipal de Benito Juárez, con 
la presencia en Cancún del presidente 
del partido, Marko Cortés.   PÁG. 5A

Presentarán en Cancún
Museo de la Impunidad
A fin de evidenciar la insensibili-
dad de algunas autoridades al no 
atender casos como el ocurrido el 
9 de noviembre de 2020, cuando 
policías municipales repelieron con 
disparos a manifestantes feminis-
tas, el domingo abrirá por única 
ocasión el “Museo Viviente de la 
Impunidad” en Cancún.   PÁG. 5A
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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TAN BAJO es el nivel de los candidatos que aspiran a ocupar una diputación 
federal o una presidencia municipal en los comicios del próximo domingo seis de 
junio que hay más de un caso de candidatos “Juanitos”, que sólo participaran en la 
contienda para ganar pero, que cederán el cargo a un tercero previamente elegido 
o, en su defecto, ejercer como gerente de los manda más de la política en el estado 
que buscan autoridades dóciles ante sus intereses económicos; se trata de un 
diseño electoral aportado a la política mexicana por Andrés Manuel López Obrador 
cuando en 2009 impuso como candidato a jefe delegacional a Rafael Acosta —
apodado Juanito—, un fanático lopista que se prestó al juego de aparecer en las 
boletas por el PT y se comprometió a dejar el cargo a Clara Brugada, una vez que los 
electores le dieran la victoria. 
EL RESTO de la historia es ampliamente conocida. Juanito ganó Iztapalapa, pero se 
negó a dejar el cargo y, al final, fue convencido de dejar la silla delegacional a Clara 
Brugada, incondicional de López Obrador; la imposición resultó tan grotesca que 
desde entonces se llama Juanitos o Juanitas a todos aquellos candidatos a puestos 
de elección popular con los que un partido o líder no solo simulan una elección, 
sino que engañan a los electores. 
HAY JUANITAS y Juanitos de todas las banderas partidarias que participarán en la 
contienda dentro de un mes exactamente, pero donde abundan más es en las dos 
grandes coaliciones (PT-Morena- PVEM y PAN- PRI-PRD-CQ) que las encuestas 
pronostican son las que al final se disputarán el triunfo en los mayores cargos que 
se disputarán en Quintana Roo.
LA LISTA la encabeza Blanca Tziu Muñoz, candidata a presidenta municipal de 
Puerto Morelos, un ama de casa, esposa y madre responsable, que fue impulsada 
luego del lamentable asesinato de su esposo Ignacio Sánchez Cordero, a quien la 
alcaldesa con licencia Laura Fernández Piña pretendía dejar como su sucesor para 
seguir influyendo en la política y los negocios locales.
LA JUGADA le salió mejor que si la hubieran planeado; manejar a control remoto 
desde el Palacio Legislativo de San Lázaro a la viuda si ganará las elecciones, como 
está previsto en las encuestas generales de candidatos de Morena (no del Verde), 
se cerraría el círculo de intereses del jefe de jefes Jorge Emilio González “El Niño 
Verde”, a quien según la leyenda urbana Laura Fernández suplicó y casi casi hasta 
se arrodilló para pedirle que dejara como candidata a la señora Blanca y el gobierno 
de Puerto Morelos le seguiría garantizando el control de los negocios.
OTRA Juanita, nada más que ella no lo sabe o no se da por aludida, es la candidata 
de la alianza PT-Morena-PVEM a la presidencia municipal de Benito Juárez, Mara 
Lezama, títere de “El Niño Verde” a quien le debe la candidatura para su reelección; 
lo que no le han dicho o no se ha querido dar cuenta es de que en este juego del 
poder al final no será ella la que terminará siendo candidata a gobernadora en 2022 
sino el propio Jorge Emilio González, ha sido su mayor ambición en la vida, la ve 
muy cerca ahora que el gobierno federal le ha entregado el control electoral del 
estado y no va a dejar pasar esta oportunidad histórica. 
POR EL LADO de los varones, tenemos el caso del candidato a diputado federal 
Alberto Batún, quien se sabe, una vez que gane como también se pronostica, se 
integrará al gabinete del gobierno municipal entrante y dejará libre el paso a su 
suplente Hugo Alday, secretario Técnico del Ayuntamiento de Benito Juárez, 
colaborador cercano a Mara Lezama y primo del titular de la Unidad de Inteligencia 
Financiera, Santiago Nieto; estamos ante una especie de ‘Juanito’ por conveniencia 
donde se tiene claro que no es lo mismo “perder ganando” que “ganar perdiendo”.
EN TULUM los de la coalición PAN-PRI-PRD-CQ apoyan la reelección del alcalde 
Víctor Mas, quien hace tres años como candidato por primera vez generó muy 
buenas expectativas de cambio, pero que ha terminado siendo un gobierno 
desastroso, con malos manejos financieros y que fue exhibido de proteger los 
intereses privados al aprobar un Programa de Desarrollo Urbano que impactaría el 
medio ambiente, pero que permitiría crecer exponencialmente negocios privados; 
pero electoralmente lo que aquí se sabe es que Víctor ya no quiere o no puede Mas 
y que le va dejar la presidencia al su tesorero Edgardo Díaz, ambos Juanitos de los 
Dioses del Olimpo.
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FUERA DE AGENDA JUAN VELEDÍAZ
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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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¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario 
de hoy o la venganza del enemigo de mañana?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A mitad del sexenio de Andrés Manuel 
López Obrador varias cosas han quedado 
en claro, no sólo a nivel de ignorancia, 

incompetencia y dogmas en el ejercicio del 
poder, sino también en omisiones que traen 
mensaje detrás.

De los “olvidos” más relevantes en la actual 
coyuntura es que el Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena), el partido en el poder, 
no tiene en sus listas de aspirantes a una curul 
en el Congreso de la Unión a ningún integrante 
de las fuerzas armadas.

Este hecho por sí solo no parecería importar, 
pero resulta contradictorio por el papel pre-
ponderante que el jefe del Ejecutivo federal 
ha depositado en su gobierno al Ejército y la 
Marina Armada de México. De su lectura se 
desprende que no los necesita en la máxima 
tribuna del país donde se propone, discute y 
analizan leyes. No los tomó en cuenta para la 
segunda mitad de su sexenio, ni su partido los 
requiere.

Sin embargo, hasta la actual legislatura había 
una condescendencia que se veía como una 

atención del comandante supremo de las fuer-
zas armadas para quienes le juran lealtad y lo 
acompañan en su sexenio. En cada legislatura ha 
habido un oficial de la Armada o en su caso uno 
del Ejército, que representan al sector y hacen 
uso del espacio para fijar su posición en temas 
que les atañen no sólo para la vida interna de 
ambas instituciones sino en su relación con la 
sociedad.

En San Lázaro hoy día el general Benito 
Medina Herrera y el vicealmirante Juan Ortiz 
Guarneros, postulados como legisladores de 
representación proporcional por el PRI, cumplen 
esa misión al haber sido parte de la plataforma 

que acompañó al tricolor en la elección del 2018.
La omisión de Morena no la tuvieron otros 

partidos y en la próxima legislatura uno de los 
generales más respetados del Ejército y con una 
amplia trayectoria en el servicio podría llegar 
a ocupar un espacio en San Lázaro. Postulado 
por el PRD, el general de división retirado Pedro 
Felipe Gurrola Ramírez es candidato a dipu-
tado plurinominal por la cuarta circunscripción, 
que comprende los estados de Puebla, Tlaxcala, 
Morelos, Guerrero y Ciudad de México.

Gurrola forma parte de la última camada de 
oficiales con experiencia de mando de tropas en 
las regiones más complejas del país. Formado en 

diferentes disciplinas castrenses fue agregado 
militar en la Embajada de México en Washington 
y conoce bien la relación bilateral con Estados 
Unidos. Estudió Comando y Estado Mayor Gene-
ral en Fort Leavenworth, Kansas y realizó el curso 
de Rangers en Fort Benning, Georgia.

Muy pocos generales hoy día que estén en 
servicio activo poseer el nivel del conocimiento 
de los problemas de seguridad del país como el 
general Gurrola. Lo avala su paso como coman-
dante de la Fuerza de Tarea Badiraguato en 
Sinaloa, comandante de la octava zona militar 
en la explosiva frontera en Reynosa, Tamauli-
pas, y titular de la doceava región militar con 
responsabilidad en Michoacán, Guanajuato y 
Querétaro. En esta encomienda se le recuerda 
por sus dotes de negociador al desactivar varios 
conatos de violencia entre autodefensas y fuer-
zas de seguridad.

Se retiró en febrero pasado como coman-
dante de la quinta región militar en Guadala-
jara. Su candidatura abre la posibilidad de que 
sus conocimientos y experiencia puedan ser 
aprovechados en San Lázaro. (Sol de México)

Omisiones
con mensaje

Muestran la doble 
realidad de Colombia 
Al realizar el documental Colombia Fue 
Nuestra (Colombia in My Arms), los di-
rectores finlandeses Jenni Kivistö y Jussi 
Rastas lograron retratar las dos visiones 
del conflicto social entre el gobierno y 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) en aquella tierra suda-
mericana, sin prejuicios ni calificativos.

Levi’s celebra la naturaleza y a Brasil
Levi’s se unió a la firma brasileña Farm Rio para crear una colección que 
busca preservar el medio ambiente. La alianza tiene el objetivo de plantar 
14 mil árboles nativos que ayudarán a restaurar los bosques del territorio 
brasileño.
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Presentaron caídas en 
ingresos y pasajeros 
durante el primer 
trimestre del año

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aeromé-
xico y Volaris arrancaron el año 
con tarifas más bajas y con ellas 
pretenden lograr una mayor 
recuperación de pasajeros.

En el primer trimestre de 
este año, la tarifa promedio por 
pasajero de Aeroméxico tuvo una 
caída anual de 43.4 por ciento al 

ubicarse en mil 577 pesos, la más 
pronunciada.  

Esta baja en tarifas y una caída 
de 67.4 por ciento en la demanda, 
le reportaron ingresos por 6 mil 
850 millones de pesos, 51.3 por 
ciento menor a los de un año atrás. 

Volaris registró en el primer 
trimestre de 2021 a 4 millones 
300 mil pasajeros reservados en 
dicho lapso a quienes cobró una 
tarifa promedio de 753 pesos, 17.8 
por ciento menor a la de igual 
periodo de 2020, según su último 
reporte financiero. 

Sin embargo, como efecto de 
una menor demanda de viajes 
y tarifas más bajas, la aerolínea 
reportó una caída anual de 18.2 

por ciento en sus ingresos opera-
tivos al sumar 7 mil 824 millones 
de pesos. 

La compañía confirmó que 
esta reducción en su tarifa pro-
medio es una estrategia para 
detonar la demanda. 

“Volaris es el operador con 
el costo unitario más bajo de 
América y se encuentra entre 
las cinco aerolíneas con el costo 
unitario más bajo del mundo, lo 
que nos brinda la posibilidad de 
ofrecer tarifas más bajas con el 
objetivo de impulsar la demanda 
para apoyar a la reactivación del 
sector”, dijo. 

La empresa aseguró que sus 
tarifas bajas son resultado de un 

esfuerzo constante por reducir 
los costos.

En tanto que Aeroméxico 
mencionó que sus tarifas obe-
decen a las condiciones del mer-
cado y a la eficiencia en costos 
que ha implementado para ser 
más competitiva sin dejar de 
ofrecer los servicios acostum-
brados a sus clientes.

Fernando Gómez, experto en 
aviación, explicó recientemente 
que ambas aerolíneas están 
apostando a mantener bajas tari-
fas para obtener flujo de efectivo 
constante, ya que su intención 
es seguir recuperando mercado 
el cual se ha deprimido con la 
pandemia del Covid.

Sin embargo, esto no se tra-
duce en mejores resultados 
financieros para las empresas de 
aviación, ya que las compañías 
están castigando los márgenes 
de ganancia a cambio de man-
tener una entrada constante de 
recursos.

En tanto que VivaAerobus 
registró una caída anual de ape-

nas 2.7 por ciento con una tarifa 
promedio de 464 pesos. 

Asimismo, se consolidó como 
la aerolínea que tuvo una menor 
reducción en ingresos totales con 
mil 190 millones 441 mil pesos, 
una baja anual de 11.9 por ciento. 

La aerolínea fue consultada al 
respecto; sin embargo, no emitió 
comentarios.
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Enfrentan pérdidas

AErolínEA  2020 2021  VAr. %

Aeroméxico* -2,508 -4,192 67.1%

Volaris* 1,493 733 -50.9

VivaAerobus -339 -501 47.8 

*En la participación controladora  /  Fuente: reportes financieros 

En el primer trimestre de este año, Aeroméxico, Volaris y 
VivaAerobus tuvieron pérdidas netas, como efecto de una 
menor demanda de viajes. 
(Pérdida o utilidad neta del primer trimestre de cada año, expresadas en 
millones de pesos)

Intentan aerolíneas recuperar mercado

Reducen tarifas; 
van por viajeros 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La presidenta 
de la Asociación de Hoteles del 
Centro y Sur de Quintana Roo, 
Bertha Medina Núñez de Cáce-
res, consideró que para diciem-
bre del año en curso se recupe-
rará la economía de esta región 
del estado.

Con la pandemia dijo que 
diversos hoteles cerraron, pues 
no tenían afluencia y pese a 
que cuentan con el denominado 
turismo de compras por la cer-
canía con la frontera con Belice, 
ésta permaneció cerrada por la 
emergencia sanitaria.

Además de que esta zona del 
estado no vive del turismo, sino 
del movimiento de la gente, es 
decir, la que acude a las instancias 
del gobierno o que debe resolver 
situaciones en esta parte, por lo 
que fue un año complicado, ya 
que la ocupación hotelera estuvo 
por debajo del 10 por ciento.

“Yo digo que 95 por ciento 
(de los hoteles) logró brincar la 
pandemia, no la hemos superado, 
en 2020 no pagamos nada de lo 
que teníamos que pagar, se están 
haciendo alianzas, los tres niveles 
de gobierno están cooperando 
muchísimo, nos están dando con-
venios, creo que vamos a salir en 

diciembre, ya con la resaca que 
nos dejó 2020, ya que podamos 
sanear la economía del sur”.

Explicó que, ante la pande-
mia, diversos establecimientos 
optaron por cerrar ya que era más 
caro continuar dando el servi-
cio, no obstante, conforme se fue 
reactivando la actividad, reanu-
daron sus servicios, por lo que 
solamente dos decidieron ya no 
abrir, pero por problemas que ya 
venían presentando desde antes.

Medina Núñez de Cáceres 
abundó que el 90 por ciento 
de los visitantes que llegan a 
este punto de la entidad son 
nacionales. ❙ Los hoteles en el sur del estado han sufrido para reactivar la ocupación.

Prevén recuperación 
para diciembre en sur

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La organiza-
ción no gubernamental “HIP-
Give” cuenta con 1.5 millones de 
pesos para duplicar los recursos 
captados entre las campañas de 
más éxito para impulsar pro-
yectos de desarrollo de comuni-
dades mayas en Quintana Roo, 
Yucatán y Campeche.

La iniciativa denominada 
“Tierras Mayas” contribuye a 
la reconstrucción y resiliencia 
de pueblos originarios en la 
Península de Yucatán, mejora 
sus condiciones de vida y ace-
lera su desarrollo económico.

El período de donaciones 
concluirá el 31 de mayo. Y el 
próximo día 27 es clave, ya que 
las organizaciones tienen la 
oportunidad de recibir el doble 
de lo que capten en esa fecha. 
Para donar se debe ingresar 
a hipgive.org y seleccionar la 
imagen de Tierras Mayas, o ir 
directo a www.hipgive.org/
TierrasMayas2021.

En Quintana Roo, Amigos de 

Sian Ka’an lanzó la iniciativa 
“¡Se busca al Pez Diablo!”, que 
promueve ayudar a las perso-
nas para controlar la invasión 
de esta especie que amenaza 
a pobladores y pescadores de 
Quintana Roo.

Centinelas del Agua tiene el 
proyecto “Guardianes del agua 
en la selva maya”, que busca 
contribuir a que la comuni-
dad de Solferino cuente con 
agua de calidad, acercando el 
conocimiento a niños y jóve-
nes mediante la ciencia comu-
nitaria y mejores prácticas de 
prevención de contaminación.

La Fundación Mexicana 
para la Planeación Familiar A.C. 
(Mexfam) presentó el proyecto 
“Educación en sexualidad” para 
fomentar el apoyo a educadores 
en comunidades rurales.

En Yucatán destaca la Fun-
dación Haciendas del Mundo 
Maya, que participa con la pro-
puesta “Rescata la lengua maya 
a través del Rap” y que pretende 
equipar el primer estudio de 
grabación para Pat Boy, apo-
yando al emprendimiento para 

que más jóvenes construyan su 
sueño a través de su lengua.

En tanto, Mejen T’aano’ob 
pequeñas voces, A.C., tiene el 
proyecto “Juntos construya-
mos un centro comunitario”, 
en Cholul Cantamayec, para 
impartir talleres de carpintería, 
costura, artes plásticas y acceso 
a internet.

Por Campeche está el Centro 
Cultural Comunitario “Cecilia 
Suárez Chi”, que participa con el 
proyecto “La primera piedra de 
nuestra casa maya”, que busca 
reconstruir una casona de más 
de 100 años para actividades 
culturales de niños de Tinún.

También está el Consejo 
Regional Indígena y Popular 
de Xpujil S.C., con el proyecto 
“Desarrollo sustentable, en 
aprovechamiento de las semi-
llas de la madre naturaleza”, que 
promueve la capacitación de 
jóvenes para realizar artesanías 
de semillas y generar el auto-
empleo. Entre varios proyectos 
más que pueden consultarse en 
www.hipgive.org.

 ❙ ‘Tierras Mayas’ es la iniciativa que impulsa proyectos de desarrollo en la Península de Yucatán.

Impulsan proyectos mayas
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Víctimas harán su 
instalación en Plaza 
de la Reforma el 
domingo 9 de mayo

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.– A fin de 
evidenciar la insensibilidad de 
algunas autoridades al no aten-
der casos como el ocurrido el 9 
de noviembre del 2020, cuando 
policías municipales repelieron 
con disparos a manifestantes 
feministas, el domingo abrirá por 
única ocasión el “Museo Viviente 
de la Impunidad en Cancún”.

Mariana Bracho y Mariana 
Escalante, quienes desde el 9 de 
abril del año en curso se pusie-
ron en contacto con el “Comité de 
Víctimas 9N”, explicaron que al 
ver la nula respuesta de diversas 
instancias para otorgar justicia a 
quienes resultaron afectados por 
el actuar de los policías y pese a 
las constantes manifestaciones 
para resolver el caso, decidieron 
modificar sus protestas.

“Nos dimos cuenta del terri-
ble silencio, de la terrible apatía; 
viendo que no están haciendo 
nada por resolverlo, decidimos 
actuar y usar sus mismas herra-
mientas: estatismo, silencio, indi-
ferencia e inmovilidad, entonces 
estaremos en una manifestación 
silenciosa, lo que queremos es el 
silencio”.

Los participantes en este ejer-
cicio —el día en que se cumplirán 
seis meses del ataque de policías 
a manifestantes afuera del Ayun-
tamiento de Benito Juárez— se 
convertirán en estatuas, repre-
sentando un caso de impuni-
dad que se haya registrado en la 
entidad, o en el país, y mediante 
un recorrido —tal como se hace 
en museos convencionales— a 
partir de las 17:00 horas la gente 
podrá ingresar.

Este “Museo Viviente de la 
Impunidad” se ubicará en la 
explanada del Ayuntamiento, 
mejor conocida como Plaza de 
la Reforma, donde la gente podrá 

conocer diversas problemáticas 
que han ocurrido, entre ellas la 
del 9 de noviembre, con lo que 
buscan que la población sea 
empática con estos sucesos y 
que las autoridades respondan.

Aunado a ello, Sofía Ochoa, de 
Trópico Cine, invitó a todas las 
personas que deseen grabar el 
evento a sumarse captando esa 
historia transmitida en rostro 
y miradas que claman justicia, 
y con el material que se genere 
harán un colectivo audiovisual 
que será transmitido posterior-

mente para que más gente de 
todas partes sepa de este caso.

PROCESO DETENIDO
Roberto Becerril, uno de los 
afectados tras recibir un dis-
paro de los policías mientras 
cubría la manifestación aquel 9 
de noviembre de 2020, sostuvo 
que para los primeros días de 
este mes estaba programado el 
arranque del juicio oral contra los 
11 elementos sujetos a proceso.

No obstante, hasta el 
momento no han sido ubicados 

y por lo tanto el Poder Judicial no 
los ha notificado para que asistan 
a esta audiencia, situación que 
lamentó porque ello retrasa el 
proceso, que ha sido complicado 
debido a la poca respuesta de las 
instancias encargadas de impar-
tir justicia.

Además, dijo que el Ayunta-
miento de Benito Juárez solo ha 
cumplido uno de los 10 puntos 
que forman parte de la recomen-
dación emitida por la Comisión 
de Derechos Humanos del estado 
de Quintana Roo.

Será una protesta silenciosa por el caso del 9N

Presentarán en Cancún 
Museo de la Impunidad

 ❙ En la Plaza de la Reforma, víctimas del 9N montarán el ‘Museo Viviente de la Impunidad’.

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- El panismo 
a nivel nacional mostró ayer su 
músculo en torno a la candida-
tura de Jesús Pool Moo en busca 
de la Presidencia Municipal de 
Benito Juárez.

El presidente del Partido 
Acción Nacional (PAN), Marko 
Cortés, estuvo en Cancún para 
respaldar plenamente al candi-
dato de la alianza con el Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD) y Confianza por Quintana 
Roo.

En ese mismo acto, Pool Moo 
presentó su declaración 3de3, 
donde dijo que está toda la infor-
mación sobre los bienes que posee.

“Aquí van a ver mi patrimonio 
para que no engañen a la gente. 
Quien quiera conocer mi infor-
mación, aquí está, pueden soli-
citarla a la Contraloría Interna. 
También presenté ante el Sis-
tema Tributario mi declaración 
como persona física y espero que 
los demás candidatos también 
lo hagan. 

“La gente me dice que la 
actual administración le ha 
robado el dinero al pueblo y 
además no tiene vergüenza al 
querer reelegirse. A ver si los 
otros candidatos y candidatas 
se atreven a declarar lo que tie-
nen, porque Chuco Pool tiene una 
historia que contar, no una que 
esconder”, sentenció el candidato 
de la colación “Va por Cancún”.

Por su parte, el líder nacional 
del PAN se mostró entusiasmado 

en que Pool Moo pueda ganar la 
elección del próximo 6 de junio 
y arrebatarle el gobierno muni-
cipal a la alianza Morena-Partido 
Verde.

“Chucho se me acercó hace 
tiempo y dejó en claro que busca 
trabajar por los quintanarroen-
ses, no para un partido, y fue el 
único diputado de Morena que 
se opuso a los mandamientos 
de López Obrador, es gente que 
hace política y expresamos el res-
paldo del PAN, vamos a gobernar 
correctamente

“Morena se va de Cancún por-
que Chucho desde su escaño en 
la Cámara de Diputados defendió 
los intereses de Quintana Roo y 
ahora con el triunfo el próximo 
6 de junio lo va a ratificar, y 
además vamos a ganar correc-
tamente”, recalcó Cortés.

En consideración a las pala-
bras del presidente del PAN, Pool 
Moo dijo que es gratificante el 
respaldo a la candidatura común 
por parte del panismo.

“Nos ha acompañado el diri-
gente en los recorridos cuidando 
todas las medidas sanitarias, por-
que es tiempo de trabajo, no de 
egoísmos, para llegar al Cancún 
que soñamos, aunque nos queme 
el sol, porque no se pueden que-
mar nuestros sueños”, comentó 
Pool Moo.

“Hay que recomponer el tejido 
social, porque vean cómo nos 
encontramos ahora, se robaron 
el dinero, detonó la inseguridad, 
los problemas de la basura, trá-
mites burocráticos en tiempos 
de emergencia, falta de servicios 
públicos, ahora veremos cómo se 
desatará la guerra sucia, pero no 
nos vamos a dejar”, añadió.

 ❙Marko Cortés (derecha) se presentó ayer en Cancún para 
respaldar plenamente la candidatura de Jesús Pool Moo a la 
Presidencia Municipal de Benito Juárez.

Da fuerza a Pool 
‘músculo’ panista

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETMAL, Q. ROO.- Con corte al 
miércoles 5 de mayo, en Quintana 
Roo se encuentran activos cinco 
incendios forestales, de acuerdo 
con información del Centro Esta-
tal de Manejo del Fuego.

El Centro trabaja de la mano 
con la Comisión Nacional 
Forestal (Conafor), la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Pro-
tegidas (Conanp), la Secretaría 
de Ecología y Medio Ambiente 
(Sema) de Quintana Roo, y la 
Coordinación Estatal de Protec-
ción Civil para combatir estos 
siniestros.

Aunque hasta ahora no se 
han registrado contagios de 
Covid-19 entre el personal que 
trabaja en el combate de incen-
dios forestales, se vigila el estado 

de salud de los brigadistas acti-
vos en campo y se identifica el 
perímetro de riesgo que existe 
en las localidades a donde acu-
den a combatir. Uno de los cinco 
incendios está dentro del Parque 
Nacional Tulum, considerado 
Área Natural Protegida.

“En Puerto Morelos se liqui-
daron ya cuatro incendios fores-
tales y 1 en Othón P. Blanco, mis-
mos que ya están extintos en 
las 88 hectáreas que incidieron. 
La estadística del Centro Estatal 
de Manejo del Fuego del Estado 
indica que se identificó que 2 
fueron provocados por fumado-
res, 1 por quema de basureros y 
2 por causas desconocidas hasta 
ahora.

“El gobierno del estado a tra-
vés de la Secretaría de Ecología 
y Medio Ambiente (SEMA) y 
la Comisión Nacional Forestal, 

como parte de la Coordinación 
Interinstitucional a través del 
Grupo Técnico Operativo activó 
el Equipo Estatal de Manejo de 
Incidentes para realizar una 
quema prescrita bajo el Sistema 
de Comando de Incidentes”, deta-
lló Sema.

Para esta actividad se contó 
con la participación 44 comba-
tientes y técnicos especialistas, 
que corresponden a la Conafor, 
la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas, Sema, la 
Procuraduría de Protección al 
Ambiente y la Coordinación 
Estatal de Protección Civil.

Por su parte, el Sistema de Pre-
dicción de Peligro de Incendios 
Forestales de México reveló que 
en los próximos 10 días el sureste 
del país presentará un riesgo alto 
según la estimación de puntos 
de calor.

 ❙Uno de los cinco incendios forestales activos está en el Parque Nacional Tulum, considerado Área 
Natural Protegida.

Afectan a la entidad cinco 
incendios forestales activos
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Propondrá México 
migración ordenada, 
segura y regular en la 
región

CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El canci-
ller Marcelo Ebrard sostuvo una 
conversación con el secretario 
de Seguridad Nacional de Esta-
dos Unidos, Alejandro Mayorkas, 
en la que abordaron el tema 
migratorio. 

De acuerdo con la oficina de 
Alejandro Mayorkas, también 
discutieron la creación de vías 
legales para los migrantes en la 
región. 

“Expresaron el deseo mutuo 
de trabajar juntos para crear 
oportunidades económicas en 
todo el Hemisferio Occidental 
y combatir actividades ilegales 
como el tráfico de personas, que 
amenazan la seguridad nacional 
y económica de ambos países”, 
señaló Seguridad Nacional de 
Estados Unidos.

La plática ocurrió unos días 
antes de la llamada que sosten-
drán este viernes el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
con la vicepresidente Kamala 
Harris, en la que el tema central 
será el flujo migratorio que llega 
al país del norte. 

“Los ministros abordaron los 
avances en la estrategia común 
hacia una migración ordenada, 
segura y regular en la región”, 
indicó la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores (SRE). 

“Además, abordaron la pro-
puesta de expansión del pro-
grama ‘Sembrando Vida’, en el 
marco de la cooperación interna-
cional para el desarrollo, con un 
componente central en la visión 
compartida para hacer frente al 
cambio climático”.

La Cancillería mexicana 
agregó que hablaron sobre 
mecanismos de cooperación 
económica para fortalecer los 
intercambios de bienes y servi-
cios en la frontera común.

“Ebrard y Mayorkas habla-
ron también sobre medidas 
de cooperación para hacer 
frente a la pandemia en los 

dos países”, añadió.

TRATO DE 
 MIGRANTE 
El activista Wilner Metelus, hai-
tiano que lleva más de 20 años 
viviendo en el país y 16 con la 
nacionalidad mexicana, fue rete-
nido e insultado por elementos 
de la Guardia Nacional que rea-
lizaban labores migratorias, en 
el Aeropuerto Internacional de 
Tapachula, Chiapas.

Fundador del Comité Ciuda-
dano en Defensa de los Natura-
lizados y Afromexicanos, Wilner 
Metelus viajó el martes pasado 
al sur del país para verificar la 

condición de sus compatriotas 
haitianos.

Sin embargo, antes de salir 
de la terminal aérea fue inter-
ceptado por tres elementos de la 
Guardia Nacional que cuestiona-
ron su nacionalidad.

“Le dije que soy haitiano, 
naturalizado mexicano, y me 
dijo: ‘así que eres haitiano’”, narró 
Metelus.

“Empezaron a insultarme, me 
dijeron que México me estaba 
haciendo un favor porque me 
aceptó como refugiado, y yo les 
dije que estaban equivocados, 
porque yo no estoy como refu-
giado, yo tengo muchos años 
aquí y soy naturalizado”.

El activista mostró su creden-
cial del Instituto Nacional Electo-
ral (INE), pero ni así lo trataron de 
manera respetuosa.

Después de 20 minutos, en 
los que según Wilner Metelus los 
tres agentes federales lo estuvie-
ron insultando, lo dejaron ir.

En entrevista telefónica, el 
activista explicó que anterior-
mente ya ha sufrido situaciones 
similares unas ocho ocasiones en 
aeropuertos internacionales; sin 
embargo, esta es la primera vez 
que lo retuvieron militares.

“Tenemos un aeropuerto 
internacional, que es una puerta 
de entrada a México, en la que 
los militares están haciendo 
este trabajo, es una vergüenza”, 
consideró.

Los tres uniformados de la 
Guardia Nacional actuaron solos 
sin la compañía de un agente del 
Instituto Nacional de Migración 
(INM).
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Mata la GN a secretario 
En una presunta confusión, elementos de 
la Guardia Nacional dispararon contra dos 
funcionarios de la Fiscalía General de Sonora 
y uno de ellos murió. 

Aseguran casa de Lozoya 
Para su aseguramiento, una juez federal 
instruyó a la FGR a poner la casa de Emilio 
Lozoya en Lomas de Bezares a disposición 
del juzgador de su proceso.
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Da positivo 
titular de UIF 
El titular de la Unidad 
de Inteligencia 
Financiera, Santiago 
Nieto, dio positivo a 
Covid-19, informó a 
través de su Twitter. 
‘Me encuentro 
asintomático y 
me mantendré en 
aislamiento’.

Rumbo a caída histórica
De seguir la tendencia actual, las deportaciones hechas 
por ICE en este año fiscal estarían por debajo de las 100 
mil por primera vez desde que se tiene registro. Sería un 
descenso de 70% frente al periodo de 2020.

315,943
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368,644

240,255
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 185,884
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Fuente: ICE 

Dialogan con secretario de Seguridad de EU

Tocan vías legales 
para los migrantes

 ❙ López Obrador prevé llegar pronto a un acuerdo con EU para 
reabrir la frontera. 

Prevén un acuerdo 
para abrir frontera 
ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador prevé llegar pronto a 
un acuerdo con Estados Unidos 
para reabrir la frontera entre 
ambos países. 

“No tenemos diferencias de 
fondo en ese tema (frontera; 
ojalá que otros temas haya 
posibilidad de ser tratados y 
resueltos, como la reapertura 
de la frontera, porque es de 
interés de los dos países.

“Necesitamos normalizar 
la situación en la frontera. Es 
muy probable que esto se logre 
pronto, pronto”, comentó López 
Obrador. 

En Palacio Nacional, el Man-
datario federal dijo que el cierre 
de la frontera ha afectado más 
a Estados Unidos que a México, 
por lo cual existe interés mutuo 
en llegar a este acuerdo. 

“Sobre todo se han afec-
tado comercios del lado esta-
dounidense, más que del lado 
nuestro, entonces es de interés 

mutuo que se reabra la fron-
tera”, recalcó. 

El Presidente reiteró que 
sostendrá una conversación 
telefónica con Kamala Harris, 
vicepresidente de Estados 
Unidos, para abordar el tema 
migratorio. 

“Hay condiciones inmejora-
bles en la relación con Estados 
Unidos, muy buenas las rela-
ciones, tan es así que vamos a 
hablar con la Vicepresidenta y 
luego ella va visitar México, va 
estar con nosotros. 

“Y en la conversación sólo 
participa la Vicepresidenta con 
todo el equipo que tiene que 
ver con México en la relación 
bilateral. Vamos a conversar 
y va ser para bien de los dos 
pueblos, el tema principal es 
migratorio, pero no sé descar-
tan otros. 

“El tema va a ser el migra-
torio básicamente, eso es lo 
que está en la agenda, pero 
seguramente vamos a poder 
conversar sobre otros asuntos 
de interés para las dos nacio-
nes”, detalló. 

ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que las secretarías 
de la Defensa Nacional (Sedena) 
y de Marina (Semar) estarán a 
cargo de la vigilancia de todas 
las aduanas debido a que cri-
minales han librado controles 
para seguir con el contrabando 
de gasolina ofreciéndola a 
distribuidores.

“Se frenó el contrabando de 
gasolinas y diesel por el con-
trol de tres aduanas: Matamo-
ros, Reynosa y Nuevo Laredo; 
en marzo, vuelve a caerse (los 
ingresos), porque tenemos 
información de que están 
metiendo (los contrabandistas) 
los autotanques por las otras 
aduanas, gasolina y diesel. 

“Cuando sucede esto, los 
distribuidores de México que 
recibían gasolina y diésel de 
contrabando empiezan a buscar 
a Pemex para comprar a Pemex 
y estuvieron comprando, no lo 
hacían, tenía tiempo.

“Pero, como me sacan la 
vuelta, vienen otra vez a com-
prar gasolinas y diesel de con-
trabando ¿Qué les comento a 
los distribuidores?, que no están 
haciendo bien, están actuando 
de manera ilegal y nosotros 
somos muy perseverantes y no 
vamos a permitir que le roben al 
pueblo, no nos vamos a cansar”, 
comentó López Obrador.

En Palacio Nacional, el Man-
datario federal dijo que aún 
no termina la limpieza en las 
aduanas, por lo que para com-
batir el contrabando la Sedena 
y la Marina se encargarán de la 

vigilancia.
“Todavía no terminamos 

de limpiar las aduanas; el 2 de 
marzo mandos militares que-
daron al frente de aduanas para 
frenar el contrabando fiscal. 

“Como resultado se estima 
que en marzo las ventas de 
gasolina y diésel incrementa-
ron, lo que representa un incre-
mento de 6.7 por ciento de las 
ventas totales. 

“Di la instrucción que todas 
las aduanas de la frontera van 
a estar a cargo de la Sedena y 
todas las aduanas de los puertos 
a cargo de la Marina”, mencionó.

Va con los 
militares y 
blinda las 
aduanas 

 ❙ López Obrador dijo que Sedena y Marina vigilan todas las 
aduanas.

ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio 
de polémicos asuntos que resol-
verá la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN), como 
la ampliación del periodo de su 
Presidente y el desafuero del 
gobernador de Tamaulipas, el 
ministro Arturo Zaldívar acudió 
a Palacio Nacional.

El Presidente de la Corte fue 
visto saliendo por la puerta late-
ral de Palacio Nacional, ubicada 
en la Calle Corregidora, que es 
usualmente utilizada por visitas, 
como empresarios e integrantes 
del Gabinete.

Hasta el momento no se ha 
informado si Zaldívar visitó al 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, quien ha descrito al 
Ministro como un hombre ínte-
gro, o bien, al consejero jurídico 
de la Presidencia, Julio Scherer.

En la última reunión que sos-
tuvieron el Presidente y Zaldívar, 
el Ministro salió por una pequeña 
puerta lateral del recinto, que es 
utilizada por el Jefe del Ejecu-
tivo. Ese encuentro se concretó 
en abril de 2019 y fue a puerta 
cerrada.

Los temas abordados en 
aquella ocasión se centraron en 
la importancia de combatir la 

corrupción al interior del Poder 
Judicial.

En esta ocasión, la lista de 
temas en la agenda de ambos 
va desde la cuestionada reforma 
para ampliar dos años la presi-
dencia de Zaldívar al frente de la 
Corte, hasta las impugnaciones 
contra las reformas en materia 
de energía.

Asimismo, los señalamientos 
del Ejecutivo en contra de los jue-
ces que han otorgado amparos 
contra la Ley Eléctrica y la creación 
del padrón de datos biométricos 
para usuarios de telefonía celular.

La visita de Arturo Zaldívar a 
Palacio Nacional también ocu-
rre a menos de una semana de 

que López Obrador propuso una 
reforma para que el Instituto 
Nacional Electoral (INE) forme 
parte del Poder Judicial.

Dirigentes partidistas, legis-
ladores, activistas y organiza-
ciones civiles han puesto en tela 
de juicio la autonomía del Poder 
Judicial frente al Ejecutivo, por 
la cercana relación del Ministro 
con el político tabasqueño y las 
polémicas decisiones que se han 
tomado en el Legislativo.

López Obrador se ha referido 
a Arturo Zaldívar como el único 
de los ministros que es capaz 
de poner en marcha la recien-
temente aprobada reforma al 
Poder Judicial.

Minimiza polémica, 
… acude al Palacio

 ❙ En medio de la polémica sobre su parcialidad, Arturo Zaldívar 
acudió a Palacio. 
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Buscan 
indemnizaciones  
y reparación del  
daño por lesiones

SELENE VELASCO Y  
AMALLELY MORALES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tanto 
en la sede del Búnker como 
ante agencias de Iztapalapa y 
Tláhuac, hasta ayer se habían 
recibido al menos 80 denuncias 
penales de deudos o víctimas 
del desplome de una trabe en 
la Línea 12 del Metro, asegura-
ron fuentes de la Fiscalía (FGJ) 
capitalina.

Quienes lo han hecho buscan, 
en su mayoría, indemnizaciones 
y reparación del daño por lesio-
nes, desde leves hasta graves.

En casos de personas que 

fallecieron, como José Juan 
Galindo Soto -quien viajaba en 
un automóvil sobre el que cayó 
la estructura de metal y concreto, 
sus familiares adelantaron que 
demandarán hasta después de 
que concluyan el funeral.

Además, también buscarán la 
reparación del daño por las lesio-
nes que sufrió su esposa, quien 
lo acompañaba.

De acuerdo con las fuen-
tes, la FGJ busca integrar todas 
las denuncias relacionadas al 
colapso dentro de una carpeta 
de investigación por homicidio 
y daño a la propiedad, ambos 
culposos.

La Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas (Ceavi) ha 
ofrecido orientación a personas 
lesionadas para que accedan al 
seguro institucional, aseguró 
la Secretaría de Gobierno de la 
CDMX.

Aunque no especificó cuántos 
casos ha atendido, agregó que 
el acompañamiento es también 
para que a los familiares de quie-
nes perdieron la vida accedan al 
pago de los gastos funerarios.

LA ASEGURADORA…
GMX Seguros, la compañía titular 
de la póliza de seguros de daños y 
responsabilidad civil que tiene el 
Sistema de Transporte Colectivo 
(Metro), ya inició los trabajos de 
ajuste para evaluar el incidente. 

La póliza del Metro ampara 
daños a los bienes y a terceros, 
incluyendo pasajeros. GMX dijo 
que procederá a la reparación 
de los daños que se dictaminen 
con base a las condiciones de la 
póliza.

“Nuestra aseguradora está 
lista para responder por el con-
ducto de nuestro cliente, el Sis-
tema de Transporte Colectivo 

Metro de la Ciudad de México, 
para la inmediata atención de 
este siniestro, una vez concluidos 
los trabajos de ajuste correspon-
dientes”, expuso la aseguradora 
en un comunicado. 

GMX lamentó la pérdida de 
vidas humanas y las lesiones 
sufridas por diversas personas 
en dicho accidente.

El 10 de marzo, dos trenes cho-
caron en reversa en Tacubaya y, 
10 meses después, el Puesto 
Central de la calle Delicias se 
incendió. 

Tras el choque Tacubaya, 
Seguros Azteca -la aseguradora 
que tenía entonces el contrato 
con el Metro-, cubrió todos los 
gastos. 

Sin embargo, en el incendio 
no intervino al no ser una falla 
provocada en las instalaciones 
donde se ofrece el servicio (esta-
ciones, andenes, pasillos, y vías).

Carpetas son por homicidio y daño a la propiedad

Acumulan, por ahora, 
80 denuncias de L-12 

 ❙ Por lo menos 80 denuncias penales de deudos o víctimas fueron levantadas.

CLAUDIA SALAZAR Y  
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Legisla-
dores de Morena y de partidos 
aliados rechazaron crear una 
comisión sobre el desplome 
en la Línea 12 del Metro y que 
se citara al canciller Marcelo 
Ebrard, para que aclare la cons-
trucción de la obra durante su 
gestión como jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México. 

Durante la sesión de la 
Comisión Permanente preva-
leció el cruce de acusaciones 
sobre quiénes son posibles res-
ponsables de la tragedia.

Por el Movimiento de Rege-
neración Nacional, la diputada 
María de los Ángeles Huerta y 
la senadora Mónica Fernández 
acusaron al legislador perre-
dista Miguel Ángel Mancera de 
ser responsable del “accidente”, 
por la falta de mantenimiento 
durante su gestión como jefe 
de Gobierno. 

Pero la senadora panista 
Kenia López dijo que fueron 
otros los responsables del des-
plome ocurrido el pasado lunes 
en la estación Olivos.

“Han fallecido 25 personas 
por la irresponsabilidad de 
Marcelo Ebrard, de Mario Del-
gado y de Claudia Sheinbaum, 
todos amigos y empleados del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador. No empleados 
de los mexicanos, sino de López 
Obrador”, advirtió. 

Tras proponer crear una 
comisión que investigue lo 
sucedido, Kenia López planteó 
que Marcelo Ebrard debería 
presentarse a comparecer, 
porque la obra se construyó 
durante su gestión. 

Pero la propuesta fue recha-
zada con 20 votos en contra y 
13 a favor, por lo que fue remi-
tida a la Primera Comisión de 
la Permanente. 

LA OPACIDAD…
La diputada priista Dulce María 
Sauri indicó que las inconsis-
tencias y la opacidad han dado 
pie a diversas interpretaciones 
sobre las causas del desplome. 

“Se conocieron opiniones 
de expertos en construcción de 
trenes, que fueron ignoradas 
por las autoridades, debido a 
la urgencia de terminar un pro-
yecto bajo criterios y tiempos 
políticos, ignorando su eficacia 
y el bienestar de las y los usua-
rios”, remarcó la presidenta de 
la Cámara Baja. 

Sauri Riancho planteó 
también crear una comisión 
de seguimiento a las investi-
gaciones, pero pidió que nego-
ciar su integración en la Mesa 
Directiva de la Permanente. 

La diputada de Movimiento 
Ciudadano, Fabiola Loya, pidió 
poner por delante hacer justi-
cia a las víctimas del desplome.

La morenista Huerta pro-
puso que la Secretaría de 
Comunicaciones y Transporte 
federal coordine las revisiones 
independientes a lo que, dijo, 
fue un accidente. 

“Las fallas fueron origina-
das, según se dijo, por la falta 
de mantenimiento después de 
la puesta en servicio y eso fue 
responsabilidad del senador 
Mancera, que entonces era el 
jefe de Gobierno”, expuso.

Impiden en Morena  
interrogar a Ebrard 

 ❙ Legisladores de Morena y 
partidos aliados rechazaron 
citar a Marcelo Ebrard. 

SELENE VELASCO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Presiden-
tes, jefes de gobierno y otros líde-
res de distintas partes del mundo 
enviaron condolencias a los habi-
tantes de la Ciudad de México 
por el colapso de una trabe y un 
convoy de la Línea 12 del Metro, 
ocurrido el lunes pasado.

Entre quienes lamentaron el 
desplome que dejó al menos 25 
muertos se encuentran el pre-
sidente de Estados Unidos, Joe 
Biden; la vicepresidenta Kamala 
Harris; Vladimir Putin, presidente 
de Rusia, y el primer ministro de 
Canadá, Justin Trudeau.

Horacio Rodríguez, jefe de 
Gobierno de Buenos Aires; Ada 
Colau, alcaldesa de Barcelona 
y representantes de la ONU, la 
Cepal y de la Embajada de Japón 
también enviaron a Sheinbaum 
oficios en los que externaban su 
empatía.

Se sumaron otros políticos 
como Juan Orlando, presidente 
de Honduras; Alejandro Gam-
mattei, presidente de Guatemala; 
Luis Arce, de Bolivia, y Miguel 
Díaz-Canel, de Cuba.

Jean-Pierre Asvazadourian, 
embajador de Francia en México, 
se sumó al duelo.

“La bandera se izó hoy a media 
asta en la embajada de Francia 
en memoria de todas las víctimas 
del accidente trágico ocurrido en 
la línea 12 del metro de la CDMX. 
Con nuestro respeto y nuestro 
afecto”, compartió.

YA NO VA A FORO
Claudia Sheinbaum, jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, 
canceló a última hora su parti-
cipación en el foro “The Global 
Boardroom” organizado por el 
Financial Times.

En su agenda oficial para este 
jueves había sido confirmada su 
asistencia virtual, sin embargo, a 
las 6:10 horas su oficina informó 
que ya no asistiría.

“Al tiempo que ofrece discul-
pas al medio, ya que atenderá 
personalmente la coordinación 
de atención a las víctimas deri-
vado del trágico incidente ocu-
rrido el lunes pasado”, indicó.

En tanto, la Mandataria con-
tinuará con su videoaudiencia 
pública.

A las 11:00 horas se prevé que 
el secretario de Movilidad, Andrés 
Lajous Loaeza, y la secretaria de 
Administración y Finanzas, Luz 
Elena González Escobar, ofrezcan 
videoconferencia de prensa sin la 
asistencia de Sheinbaum.

Envían su pésame 
líderes mundiales 

 ❙ Presidentes, jefes de Gobierno y líderes de distintas partes 
enviaron condolencias. 

CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Fami-
liares de las víctimas de des-
aparición forzada, por las que 
30 elementos de la Marina 
fueron vinculados a proceso, 
claman por una reunión en la 
Secretaría de Gobernación, 
pues no han sido informadas 
sobre los procesos penales 
ni se les han atendido sus 
peticiones.

Desde el pasado 23 de 
abril pidieron, mediante 
una carta, un encuentro con 
el subsecretario de Derechos 
Humanos, Alejandro Encinas, 
sin que a la fecha hayan reci-
bido respuesta.

“Familiares de las vícti-
mas no han sido informadas 
de manera oportuna, directa 
y formal por parte de sus res-
pectivos asesores jurídicos, 
desconociendo toda infor-
mación de carácter oficial e 
incluso, sin tener acceso a las 
audiencias”, denunciaron.

En particular, la misiva 
hace referencia a familiares 
de las carpetas procesales 
155/2020 y 208/2020, refe-
rentes, la primera, a la des-
aparición de José Luis Bau-
tista Carrillo y, la segunda, 
por la desaparición de Julio 
César Viramontes Arredondo, 
ambas ocurridas en 2018 en 
Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Además, Gregoria Ochoa 
Moreno, quien busca a su 
hijo Edgar Treviño Ochoa, 
también desaparecido por 
la Marina, pide un peritaje 
independiente con la ilusión 
de poder identificar a su hijo.

El 3 de octubre de 2019 
fueron encontrados unos 
restos humanos en Nuevo 
Laredo, cerca del Río Bravo, de 
los cuales la Fiscalía General 
de la República dijo que eran 
de una mujer, mientras que 
la Fiscalía de Tamaulipas los 
reportó como de un varón.

Exigen una 
reunión  
familias de 
víctimas
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Negocios

En semáfor rojo

Entidad Municipio dEuda corta  dEuda 
FEdErativa  sobrE ingrEsos corta 
  totalEs % Mdp

Durango PuEblo nuEvo 97.9% 174.4 

Morelos Tlaquiltenango 73.1% 90.0 

Morelos Tlaltizapán de Zapata 59.5% 103.0 

Nuevo León Salinas Victoria 57.9% 103.5 

México Axapusco 53.1% 61.4 

San Luis 
Potosí Matehuala 53.1% 358.9 

Fuente: SHCP

Cuando la deuda de corto plazo de un municipio representa 
más del 25 por ciento de sus ingresos de totales, entra en el 
semáforo rojo de alerta. 
ranking DE los municiPios con más PrEsión
DE DEuDa corta

Ingreso histórico
En el primer 
trimestre del año, 
la recaudación por 
auditorías estuvo 
muy por encima 
del promedio de 
los últimos 10 
años.

Fuente: SHCP

Cobranza Por auditoríaS Sin nECESidad dE judiCializaCión  
(Millones de pesos 2021, primer trimestre de cada año)

Var % real anual
-14% -24 -32 117 28-18 68 -31 -14 76 33
2011 2013 2015 2017 20192012 2014 2016 2018 2020 2021
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Afecta generación, 
comercialización 
y suministro de 
energía eléctrica

DIANA GANTE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comi-
sión Federal de Competencia 
Económica (Cofece) anunció que 
investiga supuestas prácticas 
monopólicas en la generación, 
comercialización al mayoreo, 
suministro de energía eléctrica 
y productos asociados.

Las prácticas monopólicas rela-
tivas son actos, contratos, conve-
nios o procedimientos que realizan 
uno o varios agentes económicos 
con poder sustancial y que tienen, 
o pueden tener, el objeto o efecto 
de desplazar indebidamente a 

Bajo la lupa
Moody’s sostiene las calificaciones crediticias del País, lo que 
impacta a sus empresas estatales.

Calificación méxico  
para deuda soberana
n Baa1 - Perspectiva negativa 

por una política débil,  
bajas perspectivas  
de inversión y crecimiento 
limitado de la  
productividad. 

Calificación CfE
n Baa1 y evaluación del riesgo 

crediticio en ba2 con pers-
pectiva permanece negati-
va debido a posible incum-
plimiento y como reflejo de 
riesgo común como el del 
Gobierno.

Bajo la lupa
Moody’s sostiene las calificaciones crediticias del País, lo que 
impacta a sus empresas estatales.

Calificación méxico  
para deuda soberana
n Baa1 - Perspectiva negativa 

por una política débil,  
bajas perspectivas  
de inversión y crecimiento 
limitado de la  
productividad. 

Calificación CfE
n Baa1 y evaluación del riesgo 

crediticio en ba2 con pers-
pectiva permanece negati-
va debido a posible incum-
plimiento y como reflejo de 
riesgo común como el del 
Gobierno.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Redu-
cir las emisiones de metano 
(CH4) es una de las estrate-
gias más efectivas para dis-
minuir el ritmo de calenta-
miento de la Tierra y alcanzar 
el objetivo más ambicioso del 
Acuerdo de París: limitar el 
aumento de la temperatura 
global a 1.5 grados centígra-
dos durante este siglo.

Así lo indica la “Evaluación 
Global del Metano” realizada 
por la Coalición Clima y Aire 
Limpio (CCAC, por sus siglas 
en inglés) y el Programa de 
las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (Pnuma).

Después del dióxido de 
carbono (CO2), el metano 
es el principal gas de efecto 
invernadero generado por las 
actividades humanas, como 
la agricultura, la ganadería 
y la descomposición de resi-
duos orgánicos.

Aunque su vida en la 
atmósfera es de unos 12 años 
(corta, en comparación con el 
CO2), su potencial de calen-
tamiento global es hasta 34 
veces mayor que la del CO2, 
apunta la Iniciativa Global de 
Metano (GMI).

De acuerdo con el nuevo 
reporte, implementar las 
medidas disponibles en la 
actualidad podrían reducir 
las emisiones de metano 
hasta 45 por ciento durante 
esta década.

En caso de lograr esta reduc-
ción, se evitaría un aumento 
de temperatura de 0.3 grados 
centígrados para el 2045, por 
lo que contribuiría a cumplir 
con la meta más ambiciosa del 
Acuerdo de París.

“Reducir el metano es la 
vía más eficaz que tenemos 
para frenar el cambio climá-
tico durante los próximos 
25 años y complementa los 
esfuerzos necesarios para 
reducir el CO2”, destacó Inger 
Andersen, directora ejecutiva 
del PNUMA.

Aparte de ser un gas 
de efecto invernadero, el 
metano también es un ingre-
diente clave en la formación 
de smog y un contaminante 
del aire. Por lo tanto, si se 
alcanza la reducción del 45 
por ciento se evitarían 260 
mil muertes prematuras.
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 ❙Reducir emisiones 
de metano disminuirá 
calentamiento de la Tierra.

Reducir
el Metano 
evitaría 
catástrofe

Son actos, contratos o convenios: Cofece

Indagan monopolio
en área electricidad

otros participantes del mercado.
Impedir sustancialmente su 

acceso, o establecer ventajas 
exclusivas a favor de uno o varios 
agentes económicos.

A través de un aviso publi-
cado hoy en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF), la autoridad 
investigadora informó que esto 
se desprende de la denuncia 
DE-027-2020 por posibles actos 
monopólicos.

“Lo anterior, en la inteligen-
cia de que los actos que puedan 
constituir violaciones a alguna de 
las leyes anteriormente citadas 
habrán de determinarse.

“Se refiere únicamente al ini-
cio de un procedimiento indaga-
torio de carácter administrativo 
en el que aún no se han identifi-
cado en definitiva los actos que, 
en su caso, puedan constituir una 
violación a la LFCE.

“Ni está determinado en defi-

nitiva el o los sujetos a quienes, 
en su caso, se les deberá oír en 
defensa como probables res-
ponsables de una infracción a la 
normatividad mencionada, ni se 
ha determinado aún el mercado 
relevante”, informó el órgano 
regulador en su publicación.

Deberá determinarse si los 
involucrados han incurrido en 
alguna violaciones a los artículos 
12, fracciones I y XXX; 28, fraccio-
nes II y XI; 52; 54; 56, fracciones 
V y/o XI; 58; 59; 66; 71 y 137 de 
la Ley Federal de Competencia 
Económica (LFCE) sobre activi-
dades monopólicas.

Será la Dirección General de 
Investigaciones de Mercado de 
la Cofece la que se encargará de 
tramitar, coordinar y supervisar 
el procedimiento de investiga-
ción y ejerza las facultades que le 
otorga e informe oportunamente 
los resultados que se obtengan.

Alta demanda
En varios estados del País, se observa  
una baja cobertura de gasolionas  
por la densidad de población.

Personas Por Permiso (A marzo 2021)

Fuente: Petrointelligence

CDMX
380

PErmisos vigEntEs

Guerrero
699

Chiapas
305

Edomex
1,149

Oaxaca
260

Puebla
568

Morelos
177

24,237

18,176

15,893 15,598
14,789

11,590 11,139

Debe menos

 A B C

Marzo 61,057 5,585 66,642 

Abril 55,318 5,002 60,320 

Fuente: Pemex

La deuda de Pemex con 
sus proveedores tuvo una 
ligera baja en abril pasado, 
sin embargo, aún es una 
cantidad considerable.
A. Obligaciones de Pago
ya facturadas

B. Pendientes de facturar

C. Total (Mdp)

Debe menos

 A B C

Marzo 61,057 5,585 66,642 

Abril 55,318 5,002 60,320 

Fuente: Pemex

La deuda de Pemex con 
sus proveedores tuvo una 
ligera baja en abril pasado, 
sin embargo, aún es una 
cantidad considerable.
A. Obligaciones de Pago
ya facturadas

B. Pendientes de facturar

C. Total (Mdp)

Debe menos

 A B C

Marzo 61,057 5,585 66,642 

Abril 55,318 5,002 60,320 

Fuente: Pemex

La deuda de Pemex con 
sus proveedores tuvo una 
ligera baja en abril pasado, 
sin embargo, aún es una 
cantidad considerable.
A. Obligaciones de Pago
ya facturadas

B. Pendientes de facturar

C. Total (Mdp)

DIANA GANTE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Rocío 
Nahle, secretaria de Energía, 
afirmó que la construcción de 
la refinería de Dos Bocas, uno 
de los proyectos emblemáticos 
de la administración de Andrés 
Manuel López Obrador, sí 
estará concluida en 2022 como 
lo prometió el gobierno federal.

Ayer, con base en informa-
ción que Petróleos Mexicanos 
(Pemex) emitió en su reporte 
anual 2020, Grupo REFORMA 
publicó que la refinería tendrá 
un costo mayor y tardará más 
tiempo en operar.

“Dado que de acuerdo con 
los compromisos establecidos 
en el Plan de Negocios 2021-
2025, las pruebas y el arranque 
de la refinería deberían reali-
zarse en 2022, será necesario 
una reformulación del caso de 
negocio del proyecto (...) 

“Para reajustar tanto el 
costo total de inversión como el 
tiempo de terminación”, se lee 
en el documento de la petrolera.

Pero a través de su cuenta de 
Twitter, Rocío Nahle refrendó 
que el costo total del proyecto 
será de 8 mil 995 millones de 
dólares.

Indicó que una vez que el 
proyecto se concluya, se ten-
drán entre tres y cuatro meses 
para realizar un periodo de 
pruebas y arranque de los equi-
pos para que pueda entrar en 
operación.

“El costo proyectado de la 
refinería de Pemex en Dos 
Bocas es de 8 mil 995 millo-
nes de dólares; para este año 
el presupuesto es de 45 mil 
millones de pesos”, sostuvo en 
la red social.

“La fecha de conclusión es 
para el 2022. Una obra de este 

Afirman que en 2022
concluirá Dos Bocas

tipo inicia con pruebas y arran-
ques de equipos que pueden 
llevar de tres a cuatro meses”, 
tuiteó la secretaria.

Al 31 de diciembre, de 
acuerdo con Pemex, el pro-
yecto registra un avance físi-

co-financiero únicamente de 
19.5 por ciento, es decir, cuenta 
con menos de dos años para 
concluir el resto de las obras 
en su totalidad y cumplir con la 
meta establecida por el propio 
Gobierno.

FRIDA ANDRADE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
reducción de las emisiones 
que generan las unidades de 
combustión interna, tanto 
de autos particulares como 
de transporte, es una de las 
tareas que se deben empu-
jar, refirió Corin Robertson, 
embajadora del Reino Unido 
en México.

“Tenemos que reducir a la 
mitad las emisiones globales 
durante la próxima década.  
Hemos identificado el sector 
de transporte y particular-
mente el de los vehículos de 
cero emisiones como un sector 
central que debemos impulsar 
rumbo a la COP 26 (Confe-
rencia de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático)”.

Durante su presentación 
en el taller “Vehículos eléctri-
cos, el futuro de la electro-
movilidad y la generación 
de empleos”, la Embajadora 
destacó que los vehículos 

eléctricos representan una de 
las alternativas tecnológicas 
que ayudarán a cumplir las 
metas de la reducción de 
emisiones a nivel global.

Detalló que el transporte 
por carretera de combustión 
interna aportó 17.6 por ciento 
de las emisiones totales a 
nivel global en 2020 y 23.4 
por ciento de las emisiones 
domésticas de México en 2015.

“México es para nosotros 
un aliado en materia de cam-
bio climático y sabemos que 
podemos acelerar este cam-
bio y recibir dichas ventajas 
antes si trabajamos juntos”, 
afirmó Corin Robertson.

Mauricio López, gerente 
general regional en el nuevo 
equipo vertical en Beat, resaltó 
que si los usuarios de esta apli-
cación demandan el servicio 
Beat Tesla podrán viajar en un 
vehículo eléctrico, en el cual 
por cada 100 kilómetros se 
generan ahorros de 16.9 kilos 
de CO2 o lo equivalente a mil 
56 árboles pequeños.

VEN UNA ALTERNATIVA
EN AUTOS ELÉCTRICOS
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Una Corte  
a modo

HéCtor NaHUm  
martíNez

osCar alberto  
lópez

magistrado y cuarto vocal 
de la sala de lo  
Constitucional

presidente de la suprema  
Corte de Justicia de la sala 

de lo Constitucional

Ex Fiscal especializado. Es-
tuvo a cargo de procesos 
penales contra varios ex 
funcionarios corruptos. Fue 
defensor del director de la 
Policía Nacional Civil cuando 
fue interpelado por la ante-
rior Asamblea Legislativa.

Antes había sido electo 
Magistrado de la Sala de lo 
Civil para el periodo 2015-
2024. Además, es criticado 
por su cercanía con el ex 
Fiscal General Luis Martí-
nez, quien está preso y pro-
cesado por varios delitos.

elsy DUeñas  
lovos

magistrada y prime-
ra vocal de la sala  

de lo Constitucional

Era la primera vocal 
de la Sala de lo Con-
tencioso Administra-
tivo. Ha votado en 
contra de decisiones 
que promueven la 
transparencia pú-
blica.

José ÁNgel  
pérez CHaCóN 

magistrado y segundo 
vocal de la sala de lo 

Constitucional

Se desempeñaba como 
asesor jurídico de la Presi-
dencia de Bukele. Repre-
sentó al Estado en el juicio 
de la masacre de El Mozo-
te, en el que soldados ase-
sinaron a casi un millar de 
campesinos en 1981.

lUis Javier  
sUÁrez magaña
magistrado y tercer  

vocal de la sala de lo 
Constitucional

Era comisionado del Ins-
tituto de Acceso a la In-
formación Pública. Tam-
bién laboró en la Super-
intendencia General de 
Electricidad y Comunica-
ciones, una dependencia 
de la Presidencia.

Los críticos sostienen que ninguno de los nuevos Magistrados tiene experiencia 
constitucional y algunos, incluso, trabajan para el Gobierno de Bukele. 

NombramieNto

aNteCeDeNtes

Enciende caída focos rojos

(Millones de barriles de petróleo crudo 
equivalente)* 

Los descubrimientos 
que fueron 
notificados a la CNH 
durante el primer 
trimestre del año, 
implicaron una baja 
significativa con 
relación al mismo 
periodo del año 
previo y del último 
trimestre del 2020.

TrimesTre DescubrimienTos Volumen 
  mmbpce

1T2020 6 472

4T2020 4 720

1T2021 1 4

Fuente: CNH

Afirman petroleros 
de EU que pretenden 
obstaculizar 
inversión privada 

JOSÉ DÍAZ BRISEÑO / 
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- La principal 
asociación de la industria del 
petróleo y gas en Estados Unidos 
urgió al gobierno de Joe Biden 
interceder ante lo que ven como 
severas agravios del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
en contra la iniciativa privada en 
el sector energético.

De acuerdo con una carta 
publicada por el Instituto Esta-
dounidense del Petróleo (API), las 
reformas impulsadas por López 
Obrador a la Ley de la Industria 
Eléctrica y a la Ley de Hidrocar-
buros obstaculizan a los privados.

Destruyen inversiones y vio-
lan compromisos comerciales de 
México bajo el acuerdo comer-
cial regional de 1993 (TLCAN), 
así como su acuerdo sucesor de 
2020 (T-MEC).

“El común denominador 
común de ambas leyes es obsta-
culizar la nueva inversión privada 
en el sector energético, así como 
destruir el valor de los activos pri-
vados que ya están operando, en 
violación de los compromisos de 
México bajo el TLCAN y el T-MEC”, 
dijo Michael J. Sommers.

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

BOGOTA, COLOMBIA.- 
Colombia vive su octava 
jornada de paro nacional 
que vuelve a llenar sus 
calles de manifestaciones y 
enfrentamientos entre los 
participantes y las fuerzas de 
seguridad.

Mientras tanto, se denun-
cia una alarmante violencia 
que habría dejado hasta 
el momento 31 fallecidos, 
indica el Instituto de Estudios 
para el Desarrollo y la Paz 
(Indepaz).

Una día más los colom-
bianos han salido a la calle, 
convocados por el Comité 
Paro Nacional, para manifes-
tar su rechazo a la reforma 
tributaria del Gobierno de 
Iván Duque y a la represión 
de las fuerzas de seguridad 
que se ha llevado a cabo a lo 
largo de las distintas jorna-
das de protesta y que ha sido 
criticada por la comunidad 
internacional y organiza-
ciones defensoras de los 
Derechos Humanos.

En distintos puntos, como 
Medellín, Bucaramanga, 
Bogotá o Ibagué, se desa-
rrollan marchas, mientras 
se reportan ya numerosos 
bloqueos de calles, disturbios 
y nuevos enfrentamientos 
entre manifestantes y los 
antidisturbios.

El pueblo de Cali vuelve 
también a salir a la calle por 
el paro, mientras Indepaz 
ha alertado que el departa-
mento del Valle del Cauca, 
que acoge esta ciudad, es el 
que presenta la situación más 
preocupante.

Por lo menos 25 de los 31 
fallecidos que notifica la orga-
nización se han registrado en 
esa región hasta el 3 de mayo.

Según Indepaz, al menos 
13 de los casos en Cali se 
achacan a integrantes del 
Escuadrón Móvil Antidis-
turbios (Esmad), mientras 
cuatro a agentes de la Policía 
y circulan duras imágenes 
de personas heridas en la vía 
pública de la ciudad.

“Muy destacable la labor 
de los jóvenes que denuncian 
con sus celulares y nos hacen 
llegar los videos en medio de 
las agresiones”, agradeció 
el Instituto en referencia a 
todas las imágenes que lle-
nan las redes para alertar de 
la situación en el país, recoge 
‘El Espectador’.

La cifra de fallecidos 
denunciada por Indepaz 
coincide con las denuncias 
que ha registrado la ONG 
Temblores, que también tiene 
un balance de 31 víctimas de 
“violencia homicida”. 

La misma organización 
señala que se pueden consta-
tar mil 443 casos de violencia 
policial en los últimos días, 
incluidas 814 detenciones 
arbitrarias, una veintena de 
víctimas por agresión en 
los ojos y diez víctimas de 
violencia sexual por parte de 
las fuerzas de seguridad.

La Defensoría del Pueblo 
ha hecho un balance que 
señala a 24 fallecidos en las 
últimas seis jornadas de pro-
testas, entre las que al menos 
cinco habrían perdido la vida 
por actuaciones del Esmad 
y otros seis por extralimita-
ción de funciones de policías 
regulares.

VUELVEN PROTESTAS;
ALARMA LA VIOLENCIA

Buscan destruir el valor de activos privados: API

Urgen a Joe Biden 
mediar ante AMLO

Michael J. Sommers en su carta.
Fundado en 1919, el API 

congrega a casi 600 empresas 
del sector petrolero y del gas a 
lo largo de sus diversas etapas 
incluyendo grandes corpora-
tivos como Bechtel, Chevron y 
ExxonMobil.

Y desde junio de 2020 había 
ya enviado una carta similar a 
la administración del presidente 
Donald Trump.

“Hemos visto esfuerzos con-
tinuos por parte de la Adminis-
tración del presidente (...) López 
Obrador para socavar ese acuerdo 
y discriminar a los inversionistas 
estadounidenses en violación 
de los compromisos asumidos 
por México tanto en el TLCAN 
como del T-MEC”, dijo Michael 
J. Soomers.

Según el API, las reformas a 
las Leyes de la Industria Eléctrica 
y de Hidrocarburos violan tres 
artículos del T-MEC del capítulo 
14 dedicado a inversión, un artí-
culo del capítulo 2 dedicado al 
comercio de bienes y un artí-
culo del capítulo 22 dedicado a 
empresas propiedad del Estado.

La carta de la industria petro-
lera llega justo un día antes de 
una reunión virtual que sosten-
drá la vicepresidenta de Estados 
Unidos, Kamala Harris, con el 
presidente López Obrador.

También antes de que ambos 
gobiernos, junto con Canadá, esta-
blezcan una reunión tras el primer 
año de vigencia del T-MEC.

“Recientemente, el presidente 
López Obrador ha incrementado 
tales acciones, tanto en alcance 
como en severidad, para cambiar 
los fundamentos del sector ener-
gético en México”, dijo el presi-
dente del API, en la misiva de dos 
páginas dirigida a funcionarios 
de la Administración Biden.

La carta dirigida al secreta-
rio de Estado, Anthony Blinken; 
la representante comercial, 
Katherine Tai; la secretaria de 
Comercio, Gina Raimondo, y la 

secretaria de Energía, Jennifer 
Granholm, asegura que las refor-
mas de López Obrador violan al 
menos 5 artículos dentro de 3 
capítulos del T-MEC.

“Los alentamos a que conti-
núen interactuando diplomáti-
camente con el presidente López 
Obrador y sus contrapartes (...) 
para instar al gobierno de México 
a respetar sus compromisos del 
T-MEC de tratar a los inversio-
nistas y exportadores estadou-
nidenses de manera justa”, pidió 

STAFF / AGENCIA REFORMA

MOSCÚ, RUSIA.- Los presiden-
tes de Rusia y Francia, Vladimir 
Putin y Emmanuel Macron, res-
pectivamente, anunciaron que 
respaldan la propuesta de liberar 
las protecciones intelectuales de 
las vacunas contra el Covid-19.

El posicionamiento se da un 
día después de que el gobierno 
estadounidense se manifestara 
en el mismo sentido para acele-
rar la producción y distribución 
de las vacunas en todo el mundo.

“Por supuesto, Rusia apoya-
ría una idea así”, dijo Putin en 
una reunión por la pandemia y 
retransmitida por televisión, en 
la que pidió al gobierno ruso que 
estudie esta posibilidad.

“En la situación actual no 
debemos pensar en cómo obte-
ner los máximos beneficios, sino 
en cómo proteger la seguridad de 
las personas”.

El presidente Emmanuel 
Macron, por su parte, se mostró 
“favorable” al levantamiento de 
la protección que ofrecen las 
patentes sobre las vacunas desa-
rrolladas contra el coronavirus.

El gobierno de Alemania dijo 

Dejan países ‘libres’
patente de vacunas

 ❙ Rusia, Francia y Alemania respaldan propuesta de liberar patente 
de las vacunas.

también estar “abierto” a discutir 
la posibilidad planteada por la 
presidenta de la Comisión Euro-
pea, Ursula Von der Leyen.

“La Unión Europea está dis-
puesta a abordar el tema para 
acelerar el fin de la pandemia.

“Estamos dispuestos a hablar 
sobre cómo podría ayudar la pro-
puesta estadounidense de levan-
tar la protección de propiedad 
intelectual a las vacunas contra el 
Covid”, dijo Ursula von der Leyen.

“Sin embargo, en el corto 
plazo pedimos a todos los paí-
ses productores de vacunas que 

permitan las exportaciones”, dijo 
en un mensaje en video.

LA EXENCIÓN…
India y Sudáfrica habían liderado 
un llamamiento internacional 
en la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) para que se otor-
gara la exención.

De modo que los países de 
menores ingresos pudieran 
acceder más rápido a las vacu-
nas contra Covid-19, debido a 
que la producción de las dosis 
está siendo acaparada por 
naciones ricas.
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WASHINGTON, EU.- Las deporta-
ciones realizadas en abril por el 
Servicio de Inmigración y Control 
de Aduanas de EU (ICE) cayeron al 
nivel mensual más bajo registrado, 
de acuerdo con datos obtenidos por 
The Washington Post.

El descenso se da cuando los 
cruces fronterizos ilegales están 
en un máximo de 20 años.

La agencia expulsó a 2 mil 962 
migrantes en abril, la primera vez 
que el número mensual cae por 
debajo de 3 mil.

El ICE ha registrado alrede-
dor de 37 mil deportaciones en 
los últimos siete meses, lo que 
deja a la agencia en camino de 

menos de 55 mil expulsiones 
para el año fiscal 2021. Sería la 
primera vez que esa cifra baja 
de 100 mil.

Al asumir, el presidente Joe 
Biden emitió nuevas reglas para 
reducir las deportaciones, como 
enfocarse en aquellas personas 
que representen una amenaza 
para la seguridad nacional, hayan 
cometido delitos con agravantes, 
o hayan cruzado de manera ilegal 
recientemente.

Unas 700 mil personas han 
sido “expulsadas” en los últimos 
13 meses, pero no se reportan como 
deportaciones pues se han dado 
bajo el Título 42, que permite la 
remoción bajo justificación de la 
emergencia de Covid-19.

Descienden en EU
las deportaciones

 ❙ Las deportaciones hechas en abril por el ICE cayeron al nivel 
mensual más bajo.

Aumento del 
nivel del mar 
Si el mundo consi-
gue limitar el calen-
tamiento de la Tierra 
a 1.5 grados centí-
grados, se podría 
reducir a la mitad el 
aumento del nivel 
del mar derivado 
del derretimiento 
de capas de hielo y 
glaciares.

Vacunará Ejército a atletas
Las Fuerzas Armadas coordinarán la vacunación 
con dosis de Pfizer de los casi 600 integrantes 
que formarán la “familia olímpica española” 
que viajará a los Juegos de Tokio y que serán 
vacunados en toda España.
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Los Dolphins de 
Miami cortaron  
al profundo  
Bobby McCain.

VIERNES 7 / MAYO / 2021

DEPORTES

Queda  
fuera
Los Angels 
liberaron al 
bateador 
dominicano Albert 
Pujols. El pelotero 
jugaba en su último 
año de contrato 
con la franquicia.

Está muy 
‘confiado’
El jugador de 
los Nets, James 
Harden aseguró 
que volverá a 
jugar antes de que 
inicien los playoffs. 
Harden no juega 
desde marzo.

Sorpresa en Madrid
El noruego Casper Ruud venció al griego 
Stefanos Tsitsipás por 7-6 y 6-4, en 
los Octavos de Final en el Abierto de 
Madrid. 

Giménez dejó  
al equipo sin  
clasificar a  
Cuartos de Final

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - Cancún FC 
confirmó la salida de Christian 
‘Chaco’ Giménez. El argentino no 
continuará como director técnico 
del equipo para el próximo tor-
neo en la Liga de Expansión. 

El ‘Chaco’ decidió abandonar 
el proyecto tras no cumplir los 
objetivos de colocar a la ‘Ola Fut-
bolera’ entre los protagonistas de 
la Liga de Plata. Giménez debutó 
como técnico con los cancunen-
ses y estuvo al frente del equipo 
en los Torneos Apertura Guardia-
nes 2020 y Clausura Guardianes 
2021 en un total de 32 partidos, 
de los cuales ganó 13, empató seis 
y perdió 13 con 36 goles a favor y 
35 en contra, incluidas las rondas 
de repechaje a las que accedió en 
cada certamen. 

En la reclasificación, el equipo 
que dirigió el ‘Chaco’ no pudo 
acceder a los Cuartos de Final 
tras quedarse en el camino ante 
equipos como Coyotes de Tlax-
cala y los ‘Potros de Hierro’ del 
Atlante respectivamente.

A través de un comunicado, la 
directiva del Cancún FC destacó 
la inclusión de jugadores prove-
nientes de la filial de la Tercera 
División como Obeth García, 
Bryan Nieto, Jonathan Hernán-
dez y Daniel Velázquez. 

El segundo torneo del Gimé-
nez al frente de los cancunenses 
fue cuestionado por las contra-
taciones de veteranos como 
Javier ‘Chuletita’ Orozco y César 

Villaluz, quienes no respondieron 
como se esperaba. Y dejaron al 
equipo entre las peores ofensivas 
del Guardianes 2021.

“¡Gracias, profe! Dos torneos 
de grandes alegrías y mucho 
aprendizaje. Gracias por todo tu 
profesionalismo. ¡Cancún siem-

pre será tu casa! Éxito en tus 
próximos proyectos a ti y a tu 
cuerpo técnico.”, publicó Cancún 
FC a través de sus redes sociales. 

 ❙ El estratega decidió salir del equipo y lo notificó a la directiva.

Cancún FC confirmó la salida del director técnico

Baja el ‘Chaco’ de 
la ‘Ola Futbolera’

Paso por Cancún FC

 32 partidos

  13 ganados

  6   empatados

 13  perdidos

36  goles a favor

35  goles en contra

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - La Jornada 
3 de la Liga de FootGolf Quinta-
narroense se pondrá en marcha 
este sábado 8 de mayo, en la 
que se disputarán 250 puntos. 
En esta fecha que se disputará 
en el Campo El Tinto, se espera 
que participen más de 30 juga-
dores, siendo la jornada que más 
convocatoria ha tenido previo al 
día de competencia. 

Tras haberse disputado los 
dos primeros compromisos de 
la campaña, el español Piero 
Menor comanda el ranking de 
la categoría Caballeros con 232 
puntos, seguido del cancunense 
Joshimar Mendoza con 226.96 y 
Francisco Miralrio de la Ciudad 
de México con 186.8. 

En la categoría Senior, Julio 
Flores se encuentra en la cima 
con 208.96 unidades, David 
Cordero ocupa el segundo lugar 
con 206.8 y Daniel Moguel figura 
como tercero con 150. 

Por su parte, Anil Blanco es 
el mandón en el sector Ama-

teur con 220 puntos, mientras 
Aaron García y Adrián Lucena 
se encuentran con 216.8 y 
186.98 en el segundo y tercer 
peldaño respectivamente. En 
cuanto a las Damas, Adriana 
Patrón lidera el sector con 220, 
Ovilia Cruz ha sumado 150 en 
la segunda posición y Ericka 
Sánchez marcha como tercera 
con 100 unidades. 

En la tabla por equipos, Hell-
fish se mantiene como puntero 
con 666.55, Kukulkan le pisa los 
talones con 599.42, Jaguares 
tiene 285.42, seguido de Miami 
(225), Blue Lagoon de Playa del 
Carmen (221.04), Albatros de 
Monterrey (196.96), Halcones 
de Guadalajara (185.02), Condor 
de Ciudad de México (158.91) y 
Fénix de CDMX (70.82). 

Después de la tercera fecha, 
la Liga anunció que realizará un 
torneo adicional en busca de nue-
vos talentos de esta disciplina, 
a realizarse el domingo 16 de 
mayo a las 8:00 de la mañana 
en el Campo de Golf Pok-Ta-Pok 
de la Zona Hotelera. 

 ❙Para esta jornada se espera contar con más de 30 jugadores.

Liga de Footgolf 
en Q. Roo alista  
la Jornada 3

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Un equipo 
de luchas asociadas de Quintana 
Roo participará en el segundo 
Selectivo Nacional Clasificato-
rio Juvenil, además del primer 
Selectivo Nacional U15 y Cadete, 
ambos torneos se celebrarán en 
Oaxtepec Morelos, del 6 al 9 de 
mayo y son avalados por la Fede-
ración de Medallistas de Luchas 
Asociadas de México (FEMELA). 

Esta es una competencia obli-
gatoria de la FEMELA y el obje-
tivo es definir a los atletas que 
conformarán a las selecciones 
nacionales en las distintas eda-
des y categorías. 

El Selectivo Nacional se reali-
zará en la modalidad de ‘burbuja 
sanitaria’, por lo que la sede de los 
encuentros, sorteo, pesaje, hos-
pedaje y alimentación ocurrirán 
en el mismo hotel de Oaxtepec, 
Morelos. 

La delegación quintanarroense 

está conforma por una docena 
de luchadores quienes acuden 
acompañados de sus entrenado-
res. Los integrantes son Daniela 
Martínez, Luis Rodrigo Orozco, 
Adrián Zapata, María Leticia Mén-
dez, Rubí Moreno, Carlos Aguilar, 
Jazzriel Balam, Daniel Balam, 
Abraham Ávalos, Leandro Argüe-
lles, José García y Jesús Huesca. 

Bajo la supervisión y prepara-
ción del equipo estarán los entre-
nadores Franklin Suárez Brito y 
Oswaldo Sánchez Tamayo.

 ❙ El torneo será en modalidad de ‘burbuja’ para evitar posibles contagios.  

Viaja equipo de luchas 
a selectivo nacional 

Deberán cuidarlos
La NFL informó a los 32 equipos que deberán ofrecerles vacunas 
a los novatos reclutados en el Draft de este año, como parte de 
los nuevos protocolos contra el Covid-19. La liga implementará las 
nueva medidas a partir del 17 de mayo, cuando queden prohibidas 
las reuniones fuera de las instalaciones.
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Álvarez le  
ha quitado el  
título y derrotado  
a seis británicos

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El ‘Canelo’ sabe 
lo que es enfrentar boxeadores 
invictos. En los últimos ocho años 
ha enfrentado a cinco oponentes 
con esas condiciones, donde sólo 
registra una derrota y un empate. 
Por lo que su próximo encuentro 

contra Billy Joe Saunders, quien 
hasta el momento acumula 30 
victorias y ningún combate per-
dido, promete ser de gran altura. 

En 2013, Saúl Álvarez encaró a 
su primer pelador invicto, el aus-
traliano Austrin Trout, a quien 
venció por decisión unánime. 
El entonces campeón de peso 
Welter tenía una marca de 26 
triunfos y entre sus víctimas con-
taba a Miguel Cotto, sin derrotas, 
hasta que el mexicano se cruzó 
en su camino. 

Ya envalentonado ese mismo 
año, ‘Canelo’ se animó a pelear 

con Floyd Mayweather Junior, 
sin embargo ‘Money’ fue un 
hueso duro de roer para el mexi-
cano, quien perdió por decisión 
mayoritaria. En ese momento el 
estadounidense tenía 44 comba-
tes ganados y se retiraría como 
profesional sin conocer el sabor 
de la derrota. 

Tres años después, Álvarez 
le quitaría el invicto al britá-
nico Liam Smith, (23-0-1) en ese 
entonces. El mexicano noqueó al 
de Liverpool para quedarse con 
el cinturón de peso wélter de la 
Organización Mundial de Boxeo. 

En 2017, ‘Canelo’ tuvo otra de 
sus grandes peleas ante el invicto 
Gennady Golovkin, el kazajo lle-
gaba con 38 victorias. Su primer 
encuentro acabó en empate. Al 
año siguiente, los jueces vieron 
campeón al mexicano por deci-
sión mayoritaria. 

El año pasado, Saúl enfrentó 
a otro británico, Callum Smith 
llegaba como campeón de la 
Asociación Mundial de Boxeo en 
peso medio y presumía un récord 
de 27 triunfos. Sin embargo, el 
‘Canelo’ se llevó el cinturón por 
decisión unánime.

 ❙ El mexicano sólo ha sido frenado por dos invictos: GGG (empate) y Floyd Mayweather (derrota).

El peleador mexicano ha frenado la racha de varios rivales

Sabe ‘Canelo’ 
detener invictos

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. – Hace 10 años, 
el Gran Premio de España vio a un 
joven Sergio Pérez conseguir sus 
primeros puntos en la Fórmula 1. 
Ahora, el piloto mexicano de la 
escudería Red Bull, considera que 
el trazado de Barcelona podría 
entregarle su primer podio con 
su nuevo equipo. 

En entrevista para la agencia 
EFE, ‘Checo’ expresó su agrado 
por la pista no sólo por ser la 
primera donde sacó puntos, 
sino por las constantes buenas 
actuaciones en ese circuito, el 
primero que corrió en 2020 tras 
contagiarse de coronavirus. 

“Es un circuito en el que la 
clasificación es muy importante, 
así que estoy seguro de que esta-
mos preparados para este reto, ya 
que este año no hemos tenido 
nuestras habituales pruebas 
de invierno y el año pasado las 
condiciones de la pista eran dife-
rentes a las que solemos tener 
en mayo y estoy muy intrigado 

por lo que el RB16B puede hacer 
allí”, agregó el piloto mexicano.

‘Checo’ reconoce que Barce-
lona puede ser la oportunidad 
perfecta para demostrar lo apren-
dido en los Grandes Premios de 
Portugal y Emilia Romaña, donde 
fue complicado establecer su 
estrategia de equipo, especial-
mente, contra Mercedes. 

“Debemos estar en la lucha 
desde el principio, ya que es una 
pista muy particular, con curvas 
muy lentas y luego la tres y la 
nueve son curvas de alta velo-
cidad, así que la clave aquí es 
encontrar el equilibrio adecuado 
y cuidar los neumáticos. Es un 
circuito muy complicado, pero 
deberíamos ser competitivos 
desde el principio y luchar por 
la victoria”. 

El circuito también deja un 
buen sabor de boca en su coequi-
pero, el holandés Max Versta-
ppen, que cumplirá su carrera 
100 en Barcelona, donde tam-
bién ganó su primera carrera en 
la Fórmula 1.

 ❙ El piloto de Red Bull tiene buenos recuerdos del circuito de 
Barcelona.

Promete ‘Checo’ Pérez 
conseguir el podio en el 
Gran Premio de España

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - El Comité 
Olímpico Internacional (COI) 
logró un acuerdo de suministro 
de vacunas con las farmacéuti-
cas Pfizer y BioNTech para todos 
los atletas y países interesados 
en completar su esquema de 
inmunización previo a los Juegos 
Olímpicos de Tokio. 

Las empresas serán las encar-
gadas de establecer contacto con 
los comités olímpicos de cada 
nación que requiera dosis para 
sus deportistas. Las entregas de la 
vacuna están programadas para 
finales de mayo. 

Si bien el COI no hizo obliga-
toria la vacunación, recomendó 
hacerlo, y aún así, someterse a 
todas las medidas contempla-

das por los organizadores de los 
Juegos Olímpicos. 

El presidente del COI, Thomas 
Bach, apuntó que la distribución 
de las vacunas “es otro instru-
mento en la caja de herramien-
tas de medidas que ayudarán a 
hacer de estos Juegos Olímpicos 
y Paralímpicos de Tokio 2020 
un evento seguro para todos los 
participantes”.

En total, se estima que el 
evento albergue a 11 mil atle-
tas en la capital japonesa, sin 
embargo, el acuerdo de distri-
bución con Pfizer/BioNTech 
tiene contemplada la inmu-
nización de todos los equipos 
de trabajo, incluidos entrena-
dores y funcionarios que for-
men parte de sus delegaciones 
deportivas. 

 ❙ Japón permanece en estado de emergencia debido a los estragos causados por la pandemia del coronavirus.

Comité Olímpico Internacional 
vacunará a atletas interesados

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -El peleador 
Chris Weidman suela con volver al 
octágono y pelear de nueva cuenta 
en la UFC. El ex campeón de peso 
medio sufrió una fractura en la 
pierna cuando enfrentó a Uriah 
Hall en la cartelera de UFC 261. El 
estadounidense tuvo que some-
terse a una operación donde colo-
caron una varilla de titanio a través 
de su tibia que llega hasta la rodilla, 
también el peroné se rompió. 

“Es muy frustrante, y sabes 
cuánto trabajo va a costar, pero 
sí, esto es lo que quiero (pelear)”, 
aseguró Weidman en entrevista 
con ESPN. El ‘All American’ tiene 
36 años y sabe que su tiempo 

dentro del octágono cada vez 
será menor. “Sé lo bueno que soy 
y quiero ser capaz de probarlo. 
No tengo muchos más años ade-
lante para ser capaz de hacer eso. 
No puedo creer que esto haya 
pasado”, lamentó.

Weidman tiene un récord de 
15 victorias y sólo seis derrotas, 
con seis nocauts, cuatro sumisio-
nes y tres defensas exitosas de 
su título, cuando fue monarca de 
los medianos. “Quiero  ser capaz 
de demostrar lo que tengo en un 
show y también inspirar a otras 
personas, regresar de esto no será 
fácil”, reconoció.

El peleador reconoció que 
su pie no ha sanado del todo y 
espera que vuelva a caminar en 
dos meses.

Sueña Chris Weidman 
con pelear de nuevo

Conflicto de interés
El Tribunal Penal Federal de Suiza separó 
a Stefan Keller de su cargo como fiscal 
federal extraordinario. El funcionario estaba 
a cargado de la investigación sobre Gianni 
Infantino, presidente de la FIFA. Keller fue 
señalado de reunirse con Infantino e incluso 
usar su jet privado para un viaje.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et



CON ÉxitO  
La Cumbre Mundial 
de Turismo, en Cancún, 
reunió a líderes del sector 
del mundo. Asistieron 
más de 600 personas.

El lujo
dE tomar distancia  

Gozar de experiencias en alojamientos donde 
se procura el bienestar y aislamiento, al tiempo que se 

ensalzan las bondades naturales del destino donde 
se ubican, sigue siendo prioridad a la hora de elegir un 
refugio para escaparse. Por fortuna, el País tiene varias 

opciones que son prolijas al confeccionar su menú 
de hospitalidad y respetar protocolos de bioseguridad. 
¿Se te antoja probar el lujo en la cima de un acantilado 
en Cabo Marqués, Acapulco? ¿Qué tal dormir en una 
villa ubicada a tiro de piedra del Caribe mexicano? 
¿Deseas perderte en un rincón boutique de la costa 
oaxaqueña? ¿Qué tal cambiar un mar de olas por 
uno de agaves mientras reposas —como un buen 
destilado— en una habitación-barrica de Jalisco? 

¿Deseas maridar el glamour y la aventura en Malinalco, 
Edoméx o en Jalcomulco, Veracruz? Aquí, opciones 

para dejarse apapachar y tomar distancia, esto último 
es quizá, hoy en día, el mayor de los lujos. 

PATRICIA MIRANDA

Si un buscador de tesoros tu-
viera que marcar en un mapa 
el punto donde convergen el 
lujo y la naturaleza, tendría 
que poner una tachuela en 
el Banyan Tree Mayakoba, 
hotel perteneciente al pres-
tigioso grupo asiático. A su 
catálogo en la hospitalidad 
de lujo se suman nuevos es-
pacios entre los que desta-
can el Sands Beach Club y las 

exclusivas suites diseñadas 
por el despacho de arquitec-
tos Sordo Madaleno. Ubica-
das a tiro de piedra de un 
mar color cian presumen el 
uso de materiales locales co-
mo el chukum. Cuentan con 
patio interior, ducha exterior  
y solárium con piscina priva-
da, entre otros detalles. 
www.banyantree.com/
es/o/mayakoba

Acurrucado entre la vegeta-
ción tropical y mimado por 
las bondades de la costa 
oaxaqueña, Monte Uzulu 
se asoma entre la sombra 
de huizaches y tachicones, 
en San Agustinillo. 

Este hotel boutique 
ofrece suites cuya estética 
baila entre lo bohemio y 
contemporáneo y terrazas 
desde donde se observan 

postales de ensueño. La 
experiencia de alojamien-
to se complementa con la 
propuesta del restaurante 
Temporada, que recurre a  
ingredientes orgánicos de 
productores locales. Monte 
Uzulu ofrece a sus visitantes 
sesiones privadas de medi-
tación, yoga, masajes, cla-
ses de surf y mucha calidez.
www.monteuzulu.com

En el corazón de una ha-
cienda tequilera se halla Ma-
tices Hotel de Barricas, todo 
un edén para quien desee 
reposar, como un buen des-
tilado, en una “barrica”. Se-
paradas entre sí, en medio 
un bello paisaje agavero, ca-
da una de ellas es desinfec-
tada por medio de termo-
nebulización. La idea de es-
te hotel, en Tequila, Jalisco, 

surgió por parte del dueño 
de La Cofradía, fábrica que 
está a unos metros y donde 
es posible conocer los pro-
cesos de elaboración del 
tequila. Además, los hués-
pedes pueden visitar los 
talleres de cerámica don-
de los artesanos decoran 
las botellas. 
www.tequilacofradia.com.
mx/reservaciones.php

Ubicado en los márgenes 
del río Pescados, en la bella 
población de Jalcomulco, 
Picocanoa Rodavento mari-
da a la perfección ecoaven-
tura y lujo.

Si quieres practicar raf-
ting, kayak, rappel, cañonis-
mo, escalada en roca, para 
luego comer delicias de la 
zona y relajarte al ritmo de 
una batucada, este sitio es 

ideal para ti. Por si fuera po-
co, los aventureros pueden 
optar por dormir en la sec-
ción de cabañas o en algu-
na de las suites tipo safari. 
Esta última alternativa, ideal 
para las parejas que aman 
el ecoturismo y la adrena-
lina, es salvajemente sexy 
y atractiva.
www.picocanoarodaven-
to.com

¡Atención, amantes de la na-
turaleza!: encaramado en Ma-
likualli Complejo Ecoturísti-
co, Glamping Malikualli se ha 
convertido en el objeto de 
deseo del Pueblo Mágico de 
Malinalco. La opción de hos-
pedarse en uno de los tres do-
mos geodésicos es tentadora. 
Dos de ellos —equipados con 

cama king size, una mesa, dos 
sillones y terraza (uno con ja-
cuzzi y otro con malla vola-
da)— son sólo para parejas.  
Y el tercero es para familias. 
Todos tienen baño privado. 
Tras un reparador descanso 
hay que hacer alguna de las 
actividades que ofrece el sitio. 
www.malikualli.com

AIRES DE ORIENTE, EN GUERRERO 
Difícil decir cuál de las villas, con 
piscina incluida, ofrece la mejor 
vista en este idílico sitio de Aca-
pulco. Diseminadas en la cima 
del acantilado de Punta Diaman-
te, el viajero atrapará postales de 
la Bahía de Puerto Marqués y se 
enamorará de las puestas de Sol 

del Pacífico mexicano. Tanto los 
aromas y sabores de los restau-
rantes y el spa de Banyan Tree 
Cabo Marqués recuerdan a las 
especias que llegaban a bordo 
de la emblemática Nao de China. 
www.banyantree.com/es/mexi-
co/cabo-marques/villas

estado de México quintana rooVeracruz 

Guerrero

Jalisco

oaxaca

Golfo  
de México

Océano Pacífico

Exquisitas moradas   

 Banyan Tree CaBo Marqués

UNA GEMA EN QUINTANA ROO PARAÍSO OAXAQUEÑO 

JALISCO OFRECE UN BUEN REPOSO

MAGIA MEXIQUENSE 
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E
n esta nueva experiencia, los pasajeros 
se embarcarán en una aventura salpicada 
de alegría liderada por la capitana Minnie 
Mouse a bordo de esta encantadora atrac-
ción de Disney en el mar. Además, disfru-
tarán de una celebración real durante una 

experiencia gastronómica teatral con los amigos de 
“Frozen”; se unirán a The Avengers en una aventura 
culinaria cinematográfica de Marvel; y viajarán a una 
galaxia muy lejana en la primera experiencia Star Wars 
en su tipo a bordo de un barco de Disney.

“Con Disney Wish, continuamos con nuestra 
tradición de ofrecer las vacaciones más mágicas y 
relajantes en el mar, combinando servicios y entre-
tenimientos legendarios con historias imaginativas 
y todo el cuidado que esperas de unas vacaciones 
en Disney”, dijo Josh D’Amaro, presidente de Disney 
Parks, Experiences and Products. “En nuestro barco 
más nuevo celebraremos todo lo que las familias 
adoran de navegar con nosotros, desde las increíbles 
experiencias gastronómicas y las interacciones con 
los personajes, hasta deslumbrantes espectáculos 
y la cuidadosa atención a los detalles por parte de 
la tripulación. Estamos ansiosos por dar la bienve-
nida a nuestros visitantes a bordo del Disney Wish 
mientras ampliamos el alcance de nuestra flota de 
primer nivel”.

El tan esperado quinto barco de la flota de Disney 
Cruise Line recibirá a sus primeros huéspedes el 9 
de junio de 2022, para un viaje inaugural especial de 
cinco noches que incluye dos días en el mar y paradas 
en Nassau y Castaway Cay, un paraíso tropical pri-
vado reservado exclusivamente para los pasajeros de 
Disney Cruise Line. Las reservaciones para el público 
en general abren el 27 de mayo de 2021.

REVELÓ A DETALLE SU NUEVO BARCO:
DISNEY CRUISE LINE
EL DISNEY WISH
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