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Aumenta
en QR uso
de armas
de fuego

Con rifles o pistolas, el 69% de los homicidios

Trasiego de EU hacia 
la entidad tiene como 
punto de distribución 
a Balancán, Tabasco

FELIPE VILLA 

CIUDAD DE MÉXICO.- Un 
reporte especial del Secreta-
riado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP) revela que, en el pri-
mer trimestre de este año, en 
Quintana Roo se cometieron 
111 delitos con armas de fuego, 
la mayoría homicidios dolosos.

De acuerdo con el docu-
mento de circulación restrin-
gida “Violencia Vinculada a las 
Armas de Fuego”, elaborado 
la semana pasada, de los 136 
homicidios cometidos en la 
entidad entre enero y marzo, 
en 69.11 por ciento se utiliza-
ron armas de fuego. Mientras 
que de los 222 homicidios cul-
posos registrados en el estado, 
el 1.35 por ciento se perpetró 
también con armas de fuego. 
En este último rubro ocupa el 
tercer lugar nacional.

Además, el informe señala 
que en el último cuatrimestre 
de 2020, el 36.7 por ciento de 
la población del municipio de 
Benito Juárez presenció, vio 
o escuchó el uso de armas de 
fuego. La mayoría en la cabecera 
de Cancún.

Elaborado por el Centro Nacio-
nal de Información del SESNSP, el 
documento advierte que la mayor 
parte de las armas que se trasie-
gan a Quintana Roo —y en toda 
la Península de Yucatán— se dis-
tribuyen desde Balancán, Tabasco. 
En el sitio confluyen tres rutas de 
tráfico de armas que se originan en 
Estados Unidos y atraviesan todo 
México.

Asimismo, el reporte especial 
asienta que el trasiego de armas 
de fuego inicia en Estados Unidos. 
Los traficantes se hacen de ellas en 
ese país principalmente a través de 
las ferias o bazares de armas, y las 
propias tiendas de armas.

Ruta de tráfico
Las ferias de armas realizadas en Estados Unidos cada año 
son el principal centro de adquisición de todas aquellas que 
entran a México por la frontera norte, y se trasiegan en la 
Península de Yucatán a través de un centro de distribución en 
el municipio de Balancán, Tabasco, colindante con Campeche. 

Fuente: Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública
EU

México

Balancán, 
Tabasco
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Protesta silenciosa
Por única ocasión se instaló el ‘Museo Viviente de la 
Impunidad en Cancún’, en la Plaza de la Reforma, con 
el objetivo de evidenciar la insensibilidad de algunas 
autoridades que no atienden asuntos relacionados, 
sobre todo, con violencia de género.
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En el primer caso no existen 
verificaciones de antecedentes 
de quienes compran las armas 
ni límites en las adquisiciones. 
En las tiendas sí se verifican 
los antecedentes de quiénes 
compran, pero los traficantes 
de armas utilizan a personas 
sin antecedentes, pues no hay 
verificación posterior del destino 
de las armas. Entre 2011 y 2019 
se realizaron en Estados Unidos 
4 mil 852 ferias de armas. Y en 
2020, según datos preliminares, 
se celebraron 710.

Con respecto al asegura-
miento de armas de fuego, en 
Quintana Roo se han confiscado 
559 entre 1990 y 2019. Mien-
tras que alrededor de 300 fue-
ron robadas a fuerzas munici-
pales, estatales y federales en el 
mismo periodo de tiempo.

A nivel nacional, según el 
documento, se registraron en 
todo México 8 mil 561 vícti-
mas de delitos cometidos por 
arma de fuego. La mayoría en 
Guanajuato (1,009), el Estado de 
México (967) y Michoacán (688).

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- En reu-
nión del Consejo Coordina-
dor Empresarial se cuestionó 
a la candidata a presidenta 
municipal María Elena Her-
melinda Lezama Espinosa, el 
acuerdo político que validó 
a Luis Pablo Bustamante 
Beltrán como compañero de 
fórmula. 

A la alcaldesa de Benito 
Juárez con licencia se le 
reprochó que comparta la 
planilla electoral con el líder 
estatal del Partido Verde 
Ecologista, quien enfrenta un 
“proceso tan delicado”.

Bustamante Beltrán es 

POSTULAN A PROCESADO,
RECLAMAN EMPRESARIOS

Celebrar 
a madres 
sin riesgo.-
Gobernador
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- En seis de 
los once municipios de Quin-
tana Roo —Bacalar, Felipe Carri-
llo Puerto, Tulum, Solidaridad, 
Cozumel e Isla Mujeres— ya han 
sido aplicadas el 100 por ciento 
de las vacunas contra Covid-19 
a personas mayores de 50 años 
de edad, informó el gobernador 
Carlos Joaquín.

El mandatario recordó que, 
ante el alza de contagios en las 
últimas semanas, el semáforo 
epidemiológico retrocedió del 
amarillo al naranja, con lo que 
se endurecieron las medidas 
de sanidad. Por ejemplo, para 
eventos de más de 150 personas, 
como congresos y convenciones, 
es obligatorio presentar pruebas 
de antígenos al ingresar, de lo 
contrario la Cofepris pondrá la 
sanción correspondiente, además 
de cancelar el evento.

La cifra oficial de ayer fue de 
153 personas hospitalizadas a 
causa del Covid-19 y otras mil 
129 que resultaron positivas 
están en aislamiento social, de 
acuerdo con datos oficiales, por lo 
que el titular del Ejecutivo estatal 
hizo un enérgico llamado a los 
ciudadanos para no descuidar 
los hábitos de prevención: usar 
cubrebocas, lavarse las manos y 
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investigado de oficio por la 
Fiscalía Anticorrupción de 
Quintana Roo por simular 
un juicio laboral mediante 
el cual obtuvo un departa-
mento de lujo perteneciente 
a Erika Miranda Deister 
(madre del diputado local 
verdecologista Gustavo 
Miranda), quien lo otorgó en 
garantía sobre un crédito de 
833 mil dólares y que con el 
supuesto juicio evitó el pago.

“Cómo es posible que 
tengamos estos acuerdos 
que son inclusive hasta per-
versos, con personajes que 
le han hecho tanto daño al 
estado”, se le preguntó a la 
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Alertan falta
de acciones
en apicultura
Las más de 3 mil 
500 toneladas de 
miel que produce 
Quintana Roo en 
promedio por año, 
ahora se ponen en 
peligro por plagas, 
incendios y falta de 
una política y estra-
tegia para proteger 
a las abejas y la 
apicultura, alertaron 
diputados locales.

PÁG. 5A

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Socios y ami-
gos cercanos al diputado local del 
Partido Verde Ecologista, Gustavo 
Miranda, integran el llamado 
“Cártel del despojo” encabezado 
por Erika García Deister, madre 
del también presidente de la 
Junta de Coordinación Política 
del Congreso de Quintana Roo, 
reveló un segundo video repor-
taje de “Latinus”. 

La investigación mostró que 
entre los protagonistas de la simu-
lación para obtener propiedades 
de lujo hay también involucradas 
sociedades empresariales más que 
una amistad.

La trama involucra también a 
colaboradores del legislador local 
encabezados por el operador Jorge 
David Segura Rodríguez, de quien 
se afirma “no se mezcla con la polí-
tica”, pero que también se hizo 
pasar como un supuesto empleado 
de la empresaria cancunense.

Fueron un par de casos adicio-
nales denunciados por “Latinus”, 
operados bajo el mismo esquema 
de despojo de un departamento 
en el residencial Maioris Tower 
de Puerto Cancún, donde cuatro 
supuestos empleados de Erika 
Miranda, encabezados por Luis 
Pablo Bustamante Beltrán (líder 
estatal del Verde Ecologista y 
ahora compañero de fórmula de 

Exhiben a más socios 
de ‘Cártel del despojo’

la candidata que pretende volver 
gobernar Cancún, María Elena 
Hermelinda Lezama Espinosa), 
simularon un despido laboral del 
cual reclamaron una deuda acu-
mulada durante años por el pago 
salarial de 90 mil pesos mensua-
les (tres mil pesos diarios).

La más reciente denuncia 
exhibida por “Latinus” se presentó 
también ante la Junta Especial de 
Conciliación y Arbitraje (JECyA) de 
Cozumel (2015) por Jorge David 
Segura Rodríguez, Esaú González 
Cruz, Florentina Araujo Zamora 
y Xavier Miro Solórzano, quienes 
encabezaron el expediente laboral 
número 153/2015.

La simulada relación de trabajo 
culminó también con un fallo que 
decretó la adjudicación de un 
lujoso departamento en el Resi-
dencial “La Vista el Table Cancún”.

A los tres años de que los 
supuestos empleados ganaron la 
demanda (2018), uno de los invo-
lucrados identificado como Segura 
Rodríguez constituyó la empresa 
Xolos Transfers, S.A. de C.V. (20% 
de acciones), cuyo socio es preci-
samente Gustavo Miranda, a cuya 
madre quitaron el bien inmobilia-
rio. Otros integrantes de la socie-
dad fueron identificados como 
Obed Rafael Laguna Hernández 
y José Jesús Toscano Ruvalcaba.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

EL GOZO se le podría ir al pozo a Pablito Bustamante, líder estatal del Partido Verde 
Ecologista y candidato a síndico municipal, quien cada vez se ve más involucrado 
en el llamado ‘Cártel del despojo’ de departamentos de lujo de cuyo caso la Fiscalía 
General del Estado ya abrió una carpeta de investigación y no se descarta que 
el joven regidor con licencia, quien se prestó a un juicio laboral truqueado para 
quedarse con una propiedad, sea llamado a comparecer como testigo o como 
inculpado.
EL CASO es que la ley electoral prohíbe postular como candidatos a personajes 
que enfrentan juicio penal por la presunta comisión de algún delito ya que en 
cualquier momento podría haber implicaciones en su contra, pero Pablito se resiste 
a poner sus barbas a remojar pues le apuesta a que llegará sano y salvo después de 
la elección del domingo seis de junio gracias al cobijo protector del líder moral del 
partido del tucán, Jorge Emilio González  “El Niño Verde”, a quien la dirigencia 
nacional de Morena les entregó el manejo y control de las candidaturas en Quintana 
Roo.
A NIVEL NACIONAL ningún diputado, senador o la propia dirigente del partido 
Karen Castrejón Trujillo, mucho menos “El Niño Verde”, han salido hasta ahorita 
en defensa del líder estatal, quien va como candidato a síndico en la planilla que 
encabeza Mara Lezama, postulada para la reelección de presidenta municipal 
por la alianza PT-Morena-PVEM. Ni su soberbia juvenil le ha advertido de que su 
candidatura está en focos rojos y su reputación como el confeti, esparcida por los 
suelos y difícil recuperarla toda junta. 
ALGO NO le sale bien a “El Niño Verde” que todos sus candidatos y dirigentes 
han sido desinflados por sus errores e inexperiencia en la política, aunque los más 
observadores apuestan a que es precisamente el perfil que se busca, de apetito 
voraz por los negocios al amparo del poder, al servicio siempre de su líder moral; 
todavía hace tres años el proyecto para la gubernatura de los Verdes era Remberto 
Estrada, cuya gris administración como presidente municipal de Benito Juárez le 
impidió aspirar a una senaduría en 2018 para de ahí posteriormente brincar a la 
gubernatura. Obviamente se les aguó la fiesta.
NI SIQUIERA pudo ser postulado para la reelección para la presidencia municipal, 
pues una encuesta realizada por el Verde arrojó terribles números y la alianza PRI-
PVEM-PANAL optó entonces por postular como candidato a Pablito Bustamente, 
quien en esa elección de hace tres años enfrentó a Mara Lezama de PT-Morena 
y fue ampliamente avasallado al obtener casi 30 mil votos contra 192 mil de su 
contendiente, con lo que sólo pudo aspirar a la regiduría que ocupó hasta hace unos 
meses en que solicitó licencia para competir nuevamente, ahora como síndico.
EL FIN DE SEMANA el Consejo Coordinador Empresarial pegó el grito en el cielo 
cuando sus integrantes se dieron cuenta de que el organismo había establecido 
acuerdos con la planilla para la presidencia municipal de Benito Juárez de  la alianza 
PT-Morena-PVEM que tiene como integrante a Pablito Bustamante quien está bajo 
proceso de investigación, lo cual es inconcebible, enfatizó Francisco Córdova a 
través de una misiva donde además cuestiona la injerencia de “El Niño Verde”, un 
personaje que le ha hecho mucho daño a Quintana Roo.
OTRO SALPICADO en este asunto del ‘Cartel del despojo’ es el diputado 
verdecologista Gustavo Miranda, quien durante años recorrió oficina tras oficina, 
con su currículum bajo el brazo, en busca de algún cargo público hasta que se le 
hizo ser diputado en una elección en la que privó la apatía del electorado, sólo salió 
a votar el 20 por ciento en promedio estatal, y Gustavito logró el triunfo con apenas 
seis mil sufragios; el caso es que a “El Niño Verde” le han salido tantos negritos en el 
arroz que bien podría hacer toda una paella con ellos.
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(PRIMERA PARTE)

No cabe duda que la reforma en materia de 
outsourcing impone nuevas obligaciones y 
cargas para el sector que genera millones de 

empleos en México.
Para el C.P.C. Narciso Vargas Salanueva, la  polé-

mica reforma a la Ley Federal del Trabajo contempla 
una serie de cambios en diversas leyes Federales, las 
cuales están intrínsecamente ligadas al sector eco-
nómico-laboral, ya que el pasado 23 de abril se publi-
caron en el Diario Oficial de la Federación diversas 
reformas, adiciones y derogaciones a la Ley Federal de 
Trabajo, Ley del Seguro Social; de la Ley del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabaja-
dores; del Código Fiscal de la Federación; de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta; de la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado; así como a la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del 
apartado b) del artículo 123 de nuestra Constitución 
y de la Ley Reglamentaria de la fracción XIII bis del 
apartado b, del artículo 123 de la Constitución Política, 
en materia de subcontratación laboral.

Esta reforma busca poner fin a prácticas ilegales 
de algunas empresas, que de manera irresponsable y 
a costa de la Seguridad Social de los trabajadores eva-
dían una serie de obligaciones laborales y tributarias, 

a través de corromper el lícito ejercicio de la terceriza-
ción de servicios, un esquema de crecimiento que sur-
gió en la segunda mitad de siglo XX en Estado Unidos, 
y que bajo el concepto de tercerización de servicios las 
empresas encontraron el apoyo y la infraestructura 
necesaria para su crecimiento de forma gradual, este 
modelo fue replicado en nuestro País y  obtuvo el éxito 
esperado, sin embargo, comenzó a desvirtuarse su 
fin al encontrar en el modelo supuestos beneficios 
que no correspondían. El especialista y C.P.C. Narciso 
Vargas Salanueva refiere que los puntos medulares 
de la reforma son ocho: 

1.- Se prohíbe la subcontratación.
2.- Sólo se podrá hacer subcontratación de servi-

cios especializados.
3.- La empresa para la que trabajan deberá res-

ponder a los trabajadores.
4.- Se homologan criterios de ISR con los de la Ley 

Federal del Trabajo.
5.- Se endurecen las acciones contra el incumpli-

miento de las prestaciones hacia los trabajadores.
6.- La ley entrará en vigor un mes después de que 

se publique en el Diario Oficial de la Nación. 
7.- A partir de ahí, las empresas tienen tres meses 

para regularizarse. 
8.- En el Gobierno Federal ya no existirá la 

subcontratación.  

Explicó que con esta reforma se garantiza el 
reparto de utilidades, y se evitará que las empre-
sas engañen al trabajador, al fisco, a Infonavit y 
Seguro social, con figuras ventajosas. 

Con cambios en los artículos 12, 13 , 14 15, 
41, 127, 1004, 1004-C, y derogados el 15-A, 15-B, 
15-C y 15-D, lo cuales incluyen sanciones que van 
desde los 22 mil 450, hasta 448 mil 100 pesos en 
el caso de no permitir una inspección, y de 179 
mil 240 hasta 4 millones 481 mil para el caso de 
llevar a cabo subcontratación no especializada 
y al no hacer el registro de los servicios espe-
cializados ante la Secretaría. Igual sanción a la 
establecida será aplicable a aquellas personas 
físicas o morales que se beneficien de la sub-
contratación en contravención a lo estipulado 
en los artículos 12, 13, 14 y 15.

Esta reforma representa de manera integral 
importantes cambios en diversos  ordenamientos 
con los que tiene relación directa como el Código 
Fiscal, ya que aborda importantes infracciones 
y sanciones, la Ley de Seguro Social en la cual 
se marcan los tiempos para llevar a cabo la sus-
titución patronal y el manejo de la Prima de 
Riesgo de Trabajo, sanciones de no deducibilidad 
en materia de Impuesto Sobre la Renta y de no 
acreditamiento del IVA en la Ley respectiva, así 

como desaparecer la tan problemática retención 
del 6% en la prestación de servicios.

Sin embargo y aun cuando el principal argu-
mento es proteger a la base trabajadora, en la 
opinión del prestigiado C.P.C Narciso Vargas Sala-
nueva esta reforma deja fuera a los generadores de 
empleo, pues si bien es cierto que muchas “empre-
sas” aprovechaban de manera indebida la figura de 
la tercerización, también es cierto que es necesario 
e indispensable el uso de la misma en aras de lograr 
un crecimiento económico de manera armónica, 
por lo cual resultaría importante tomar en cuenta 
ciertos sectores económicos y preparar reglas espe-
ciales para ellos, en general la carga administra-
tiva que se impone a los contribuyentes, retomar 
el tema de la deducibilidad de aquellos ingresos 
que son exentos para el trabajador, de los cuales 
el patrón solo tiene derecho a una deducibilidad 
del 53 o 47 por ciento.

No olvidemos que apenas el pasado diciembre 
se aprobó una reforma al sistema de pensiones que 
hace modificaciones en las leyes del IMSS y del Sis-
tema del Ahorro para el Retiro. Entre los principales 
cambios se encuentran un aumento de las cuotas 
para la seguridad social de 6.5% a 15% del salario 
base de cotización, la participación patronal se 
incrementa, a partir del 2023… continuará.
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Nuevas reglas de ‘outsourcing’
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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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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
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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

Confianza 
en Día de 
las Madres
Con un monto cercano a los 
2 mil millones de pesos a 
precio de mayoreo, los pro-
ductores de flores y plantas 
ornamentales nacionales es-
peran alcanzar los niveles de 
venta registrados en 2019 
para este Día de las Madres.

Ángela la regó:
Pepe Aguilar 
El cantante Pepe Aguilar afirmó 
que su hija, Ángela, se equivocó 
al interpretar en tono lento el 
Himno Nacional, en la función 
de box donde peleó el mexi-
cano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, en 
Arlington, Texas. “No es para 
fusilarla, pero sí la regó”, señaló.
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Será uno por cada 
municipio, excepto 
Lázaro Cárdenas, 
donde nadie se apuntó

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- A partir del 
lunes 17 de mayo comenzarán los 
debates organizados por el Insti-
tuto Electoral de Quintana Roo 
(Ieqroo) con candidatos y candi-
datas a alcaldes en 10 municipios.

De acuerdo con el Ieqroo, den-
tro de una semana se llevará a 
cabo el debate entre contendien-
tes a la Presidencia Municipal de 
Puerto Morelos, a las 18:00 horas. 
En él únicamente participarán 
Tirso Esquivel Ávila, candidato 
de Fuerza por México; Yazmín del 
Carmen Vivas Medina, del Partido 
Encuentro Solidario (PES9; y Saydi 
Iliana Trujillo Encalada, de Movi-
miento Ciudadano. Aquí destaca 
que no aceptó la invitación a deba-

tir la candidata Blanca Merari Tziu 
Muñoz, de la alianza que confor-
man Morena, Partido Verde, Par-
tido del Trabajo (PT) y Movimiento 
Auténtico Social (MAS).

Para ese mismo día, a las 20:00 
horas, se llevará a cabo del debate 
con candidatos y candidatas al 
gobierno de Cozumel. Participa-
rán Aurora Ariadne Santín Coral, 
como candidata indendiente; 
Rubí Guadalupe Peniche Gam-
boa, de Fuerza por México; Pedro 
Joaquín Delbouis, de la coalición 
“Va por Quintana Roo”, confor-
mada por el Partido Acción Nacio-
nal (PAN), Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD), Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
y Confianza por Quintana Roo. 
Además, estarán Gabriela Angulo 
Sauri, de Redes Sociales Progresis-
tas; Francisco Javier Aguilar Sie-
rra, de Movimiento Ciudadano; 
Carlos Enrique Canto Martín, del 
PES; y Juanita Obdulia Alonso 
Marrufo, de la alianza Morena, 
Verde, PT y MAS.

El martes 18 de mayo, a las 
18:00 horas, se hará el debate de 
Othón P. Blanco con siete partici-
pantes: Juan José Ortiz Cardín, de la 
coalición PAN, PRD, PRI y Confianza 

por Quintana Roo; Nabil Eljure 
Terrazas, de Fuerza por México; 
María Esther Montufar Bailon, 
del PES; Luis Gamero Barranco, 
de Morena, Verde, PT y MAS; Lidia 
Esther Rojas Fabro, de Movimiento 
Ciudadano; Rufina Cruz Martínez, 
candidata independiente; y José 
Ángel Muñoz González, de Redes 
Sociales Progresistas.

Dos horas después se hará el 
debate en Felipe Carrillo Puerto, 
con la candidata Paoly Elizabeth 
Perera Maldonado, de la coalición 
“Va por Quintana Roo”, Pedro 
Canté Yama, del PES; y Maricar-
men Candelaria Hernández Solís, 
de Morena, Verde, PT y MAS.

Para el miércoles 19 de mayo 
se programó a las 18:00 horas 
el debate para el municipio 
de Benito Juárez. Ahí estarán 
María Elena Hermelinda Lezama 
Espinosa, de Morena, Verde, PT 
y MAS; Jesús Pool Moo, de la 
alianza PAN, PRD y Confianza 
por Quintana Roo; Issac Janix 
Alanís, de Fuerza por México; 
Jorge Rodríguez Méndez, del PRI; 
Eduardo Ovando Martínez, de 
Movimiento Ciudadano; María 
Guadalupe Alcocer Espadas, del 
PES; Carlos Balmaceda Ostos, de 

Redes Sociales Progresistas; y 
Erick Daniel Estrella Matos, de 
candidato independiente.

A las 20:00 horas de ese 
mismo miércoles, debatirán úni-
camente tres contendientes a la 
Presidencia Municipal de Baca-
lar: Jorge Leonardo Villanueva 
Caamal, de Fuerza por México; 
Gloria María Tzab Salazar, del 
PES; y Oneyda Sarahí Cuxín Irigo-
yen, de Movimiento Ciudadano. 
Los demás candidatos declinaron 
ir al debate.

El Ieqroo dispuso que el jue-
ves 20 de mayo a las 18:00 horas 
sea el debate entre candidatos 
al gobierno de Tulum. Esta-
rán Humberto Aban Uicab, del 
PES; Emelia Patricia de la Torre 
Ortiz, de Movimiento Ciuda-
dano; María Ángela Dzul May, 
de Fuerza por México; Elizabeth 
del Socorro Martínez Bardales, 
de Redes Sociales Progresistas; 
y Víctor Mas Tah, de la coalición 
PAN, PRD, PRI y Confianza por 
Quintana Roo. En este caso des-
taca que Marciano Dzul Caamal, 
de Morena, Verde, PT y MAS, no 
quiso debatir.

 ❙Hay candidatas y candidatos a Presidencias Municipales que no aceptaron debatir.

Comenzarán el lunes 17 de mayo

Realizarán 10 debates

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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F. C. PUERTO, Q. ROO.- A pesar 
de que hace una semana el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador se comprometió a que 
su administración atendería a 
ejidatarios inconformes en la 
zona sur del estado, éstos recla-
man que no han sido recibidos 
por gente de la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario Terri-
torial y Urbano (Sedatu).

Comisarios ejidales de la ruta 
conocida como vía corta, carre-
tera Mérida-Chetumal, lamenta-
ron la falta de interés de las auto-
ridades de la Sedatu para resol-
ver el conflicto que mantienen 
los ejidos por la indemnización 
de sus tierras afectadas con la 
modernización de esa vía federal.

El presidente del comisa-
riado ejidal de la población de 
Nuevo Israel, Marcos Ay Medina, 
recordó que López Obrador se 
comprometió el lunes pasado 
durante su gira visita a Felipe 
Carrillo Puerto que se recibiría 
a los ejidatarios que mantenían 
bloqueada la carretera federal 
Chetumal-Cafetal.

Sin embargo, declaró Ay 
Medina, la instrucción del man-
datario federal fue “pasada 
bajo el arco del triunfo”, pues 
no fueron atendidos según su 
compromiso.

Expresó que los presidentes de 
los comisariados ejidales de Emi-

liano Zapata, Nuevo Israel, Nueva 
Loria, Presidente Juárez y Naranjal 
Poniente, viajaron a Chetumal, para 
unirse a los ejidatarios de Chaccho-
bén, para lograr la atención de su 
demanda de indemnización de 
aproximadamente 150 hectáreas 
desde hace más de 12 años, cuando 
fue llevada a cabo la modernización 
y ampliación de la carretera que 
cruza por dichos ejidos.

Abundó que dicha reunión 
con autoridades de la Sedatu no 
ocurrió, como lo había prometido 
del presidente, debido a la ausen-
cia del titular de la dependencia 
federal.

Ay Medina dijo que, de 
acuerdo con información 
recabada, los ejidatarios de 
Chacchobén preparan en los 
próximos días el bloqueo de la 
carretera federal vía corta, Méri-
da-Chetumal, y la vía federal 
Chetumal-Cafetal.

Aseguró que son cinco los 
comisarios ejidales del municipio 
de Felipe Carrillo Puerto de las 
comunidades Emiliano Zapata, 
Nuevo Israel, Nueva Loria, Presi-
dente Juárez y Naranjal Poniente 
que se unirán a este reclamo.

Finalmente, aseveró que es 
“lamentable” la postura de los 
funcionarios ante este caso y 
que “sólo actúan cuando ven sus 
intereses afectados, pero desobe-
decen las instrucciones del presi-
dente, o de plano se hacen tontos 
todos para no atender el reclamo 
de los campesinos”.

 ❙ Ejidatarios del sur están molestos porque no han sido atendidos 
por la Sedatu.

Reclaman ejidatarios 
atención de la Sedatu

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto 
Geográfico Catastral de Quin-
tana Roo contará con recursos 
para implementar el Programa 
de Modernización de los Regis-
tros Públicos de la Propiedad 
y Catastros, con lo que se pre-
tende mejorar el bienestar de 
las personas y un uso correcto 
del suelo.

En el Periódico Oficial del 
estado se publicó el convenio de 
coordinación entre la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (Sedatu) y el Poder Eje-
cutivo, para el otorgamiento de 
recursos federales, como parte 
de este programa que contribuye 

al ordenamiento y la planeación 
territorial.

El 16 de febrero del año en 
curso la Sedatu expidió los linea-
mientos del Programa de Moder-
nización de los Registros Públi-
cos de la Propiedad y Catastros, 
mismos que se publicaron en el 
Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el 5 de marzo.

Para el 22 de abril, el Comité de 
Evaluación durante su primera 
sesión autorizó a la entidad el 
Proyecto Ejecutivo de Moderni-
zación Catastral que presentó.

En ese sentido, serán 13 millo-
nes 780 mil 160 pesos el total 
para la implementación del 
proyecto, de los cuales, 6 millo-
nes 386 mil 526 mil provienen 

de la Federación y 7 millones 393 
mil 634 deben salir de las arcas 
del estado. Todos los recursos 
tienen que dirigirse exclusiva-
mente para el cumplimiento del 
convenio.

Con esto se busca que los 
organismos encargados de la 
función Registral y Catastral 
sean más eficientes, eficaces y 
garanticen la actualización de 
la información sobre inmuebles, 
vinculando la información que se 
genere en ambas instituciones.

Además, permitirá interco-
nectar e interoperar todos los 
datos en forma sistemática y 
permanente a la Plataforma 
Nacional de Información Regis-
tral y Catastral.

 ❙Habrá recursos para el Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y 
Catastros.

Implementan recursos 
a programa de catastro

Crearía Casa 
del Migrante
Jesús Pool Moo, 
candidato a alcalde 
de Benito Juárez, 
prometió que en 
caso de ganar la 
elección creará la 
“Casa del Migrante 
Municipal”.
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Exhortan diputados 
locales poner mayor 
atención y protección 
a este sector

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- Las más de 3 
mil 500 toneladas de producción 
de miel que registra Quintana 
Roo en promedio por año, ahora 
se ponen en peligro por plagas, 
incendios y falta de una política 
y estrategia para proteger a las 
abejas, la apicultura y la melipo-
nicultura, alertaron diputados en 
el Congreso del Estado.

Datos del gobierno federal 
indican que México está entre los 
10 países con mayor producción y 
exportación de miel en el mundo, 
y ello motivó una alianza con la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) y el Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad 
y Calidad Agroalimentaria para 
proteger a las abejas, así como 
mejorar y ampliar su cobertura 
de atención técnica, expusieron 
diputados locales de tres comi-
siones legislativas.

Sin embargo, dicen los legisla-
dores, no se han visto respuestas 
por parte de las secretarías de 
Desarrollo Agropecuario, Rural 
y Pesca (Sedarpe), ni la coordina-
ción de Desarrollo Económico, ni 

Ecología y Medio Ambiente, por 
lo que es necesario implementar 
el “diagnóstico, acciones, políticas 
y estratégicas focalizadas para 
proteger a las abejas”.

Los presidentes de las Comi-
siones de Desarrollo Rural y Pes-
quero, Linda Saray Cobos Castro; 
de Medio Ambiente y Cambio 
Climático, Tyara Schleske de 
Ariño; y de Desarrollo Humano, 
Poblacional y Productividad, José 
Luis Toledo Medina, emitieron un 
exhorto a las secretarías involu-
cradas para la conservación de 
las abejas en la entidad

El Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera 
considera a la región sureste la 
más importante en producción 
de miel, concentrando la mayor 
parte de apicultores y una con-
siderable participación de la pro-
ducción a nivel nacional.

De acuerdo con la Sedarpe, 
en el estado existen 3 mil 400 
productores aproximadamente, 
y en promedio cada uno de ellos 
cuenta con 35 colmenas, logrando 
un total de 119 mil colmenas, y 
cada una produce 30 kilos, obte-
niendo una producción anual de 
3 mil 570 toneladas. La mitad en 
promedio se exporta y la otra es 
para consumo local y nacional.

Los legisladores recordaron 
que en 2018 más de 300 colme-
nas en el municipio de José María 
Morelos fueron severamente 

afectadas por la aplicación de 
fumigantes tóxicos y no se ha 
podido reponer tal pérdida, “lo 
cual hace evidente la necesidad 
de implementar diagnósticos, 
acciones y políticas inmediatas 
para la protección de las abejas.

“Aunado a lo anterior es 
importante considerar que las 
abejas no sólo son productoras 
de miel, sino también fungen 
como agente polinizador de 
muchos cultivos, además de 
que representan por su estruc-
tura y agilidad el más importante 
polinizador de alimentos a nivel 
mundial”, argumentaron en su 
exhorto.

Y añadieron que se debe 
poner atención a la tendencia 
“a la baja que se ha mostrado por 
el cambio climático y ataques 
parasitarios como el “Varroa 
Destructor”, un ácaro ectopará-
sito responsable de la muerte de 
millones de colonias de abejas en 
el mundo y que ataca indistin-
tamente tanto a las abejas adul-
tas como a la cría, siendo de los 
principales factores de riesgo de 
la actividad”.

Los legisladores plantearon 
10 recomendaciones, como por 
ejemplo mejorar y ampliar la 
atención técnica; apoyo-diagnós-
tico de enfermedades en labo-
ratorio; programas de medicina 
preventiva; y reforzar la vigilan-
cia epidemiológica, entre otros.

 ❙Anualmente en el estado se producen, en promedio, 3 mil 500 toneladas de miel.

Peligra producción de miel por diversos factores

Alertan falta 
de acciones 
en apicultura

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Debido a 
que la zona costera del estado 
es una zona importante de ani-
dación para cuatro especies de 
tortugas marinas, es necesario 
implementar acciones para 
disminuir las amenazas contra 
ellas, tanto en tierra como en el 
océano, además de fortalecer los 
programas locales de limpieza 
de playas.

Así lo consideraron espe-
cialistas que participaron en 
un conversatorio dentro de la 
Quinta Semana Estatal de la 
Tortuga Marina, donde aborda-
ron las amenazas que enfren-
tan las especies para anidar en 
la entidad, la importancia de 
revertirlas y cómo garantizar 
espacios para su conservación.

Maribel Escobedo Mondra-
gón, del departamento de Biolo-
gía, Fauna Silvestre y Animales 
de Laboratorio de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootec-
nia (FMVZ) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM), explicó que la tortuga 
verde o blanca, la caguama o 
amarilla, la tortuga carey y la 
tortuga laúd o baúla, anidan en 
las costas del estado.

“Las tortugas que vienen al 
estado a anidar se enfrentan 
a amenazas en tierra y en el 
océano, sobre todo de plásti-
cos, hay amenazas naturales 
(depredación por aves, jagua-
res, cocodrilos, perros, enfer-
medades, tormentas, pescas) y 

antropogénicas o causadas por 
el hombre, entre ellas los plás-
ticos que son una gran parte”.

Dijo que de acuerdo con 
estudios que se han publicado, 
el plástico que ingieren las 
tortugas es duro, y en algunos 
casos son pequeños o indus-
triales; incluso en 2019 se rea-
lizó una necropsia en Playa del 
Carmen y en el organismo de 
una tortuga encontraron varias 
tapitas.

En tanto, Carla Itzel Trujano 
Rivera, presidenta del Comité 
Estatal de Protección, Conser-
vación y Manejo de las Tortu-
gas Marinas de Quintana Roo, 
abundó que los tortugueros son 
indispensables, ya que con esto 
se protege a las especies, y por 
ello buscan promover la parti-
cipación de la ciudadanía.

“(A la tortuga) La hemos 
llevado al peligro de extinción 
por nuestros hábitos, nuestras 
costumbres, es importante 

conservarla porque son espe-
cies sombrillas, es decir, están 
dentro de un ecosistema que se 
protege y protegen a las espe-
cies con las que comparten su 
hábitat, son indicadores de la 
salud donde se encuentra, o 
sea, el mar”.

Agregó que durante la tem-
porada 2020 se registraron 55 
mil 333 anidaciones, 49 mil 934 
de la tortuga blanca, 4 mil 035 
de la especie caguama, mil 067 
de la tortuga carey, y 297 de la 
tortuga laúd.

Graciela Saldaña Fraire, sub-
secretaria de Política Ambiental 
de la Secretaría de Ecología y 
Medio Ambiente (Sema) sos-
tuvo que la tortuga marina es 
una de las especies que más se 
conoce en la entidad, y si bien 
existe gente que se dedica a la 
conservación de ella, es nece-
sario difundir los peligros que 
existen y cuidarla más para 
evitar su extinción.

Fomentan cuidado 
de tortuga marina

 ❙ Especialistas afirman que la ciudadanía debe participar en 
acciones para proteger a la tortuga marina.

Se atiende sargazo
El gobernador Carlos Joaquín González afirmó que en coordinación 
con la Secretaría de Marina y los municipios del estado se atiende 
el problema de sargazo en las playas quintanarroenses, y que por 
ahora el recale es moderado.
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No estarán desamparados 
Claudia Sheinbaum destacó la declaratoria de 
la Ley de Víctimas respecto al desplome en la 
Línea 12 del Metro. ‘Subrayo el compromiso 
de no dejar a nadie desamparado’.

Llamado por la mariguana 
Activistas marcharon en varias ciudades 
del país para apoyar la lucha a favor de la 
legalización del cannabis, en el marco de la 
Día Mundial de la Liberación de la Mariguana.
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Piden apoyo 
para madres 
En su mensaje previo 
al Día de las Madres, 
el Arzobispo Rogelio 
Cabrera López pidió 
a las autoridades 
y a los candidatos 
desarrollar 
programas de apoyo 
a las mamás. ‘Muchas 
están solas’.

En la fila
La Corte tiene pendiente resolver demandas contra una docena  
de reformas legales y decretos relevantes para el actual Gobierno.

Acciones  
de inconstitucionalidad:

n Ley de la Guardia Nacional
n Veto de 10 años a funcio-
narios para ir a la IP
n Superdelegados y comisio-

nes presidenciales
n Fraude fiscal y factureo co-
mo “amenaza a la seguridad 
nacional”
n Ley de la Industria Eléctri-
ca (LIE).

Controversia constitucional:
n Decreto del Ejecutivo redu-
ciendo tiempos a radio y TV
n Decreto del Ejecutivo para 
uso de Ejército en seguridad 
pública

Reportan repunte  
de 6 por ciento  
en el primer  
trimestre del 2021

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aún con 
los operativos de seguridad y los 
llamados del presidente Andrés 
Manuel López Obrador para fre-
nar el robo de combustible, los 
“piquetes” a ductos de Pemex 
reportaron un repunte de 6 por 
ciento en el primer trimestre del 
año respecto al mismo periodo 
de 2020.

Petróleos Mexicanos contabi-
lizó de enero a marzo 2 mil 808 
tomas clandestinas en su red 
de ductos, principalmente en 
Hidalgo (mil 151), Puebla (707) y 
el Estado de México (320), detalló 
la empresa.

Esto en una respuesta de 
información con fecha de 3 de 
mayo. En el mismo periodo del 
año pasado se registraron 2 mil 
646 piquetes.

El 9 de abril, en la “Mañanera” 
se dio a conocer que del 2 al 8 de 
abril fueron halladas 128 tomas 
en todo el país, de las cuales 81 se 
encuentran en Hidalgo.

“Es un llamado al pueblo de 
Hidalgo, porque es donde más 
tomas clandestinas tenemos, y 
a las autoridades”, dijo el Pre-
sidente, “vamos a reforzar ahí, 
pero informarle a la gente que 
nos ayuden”.

En el combate al mercado ilí-
cito de combustible, el gobierno 
federal desplegó a 3 mil 275 ele-
mentos militares, informó la 
Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA) el 21 de abril.

“A partir del día 9 de abril hay 
un reforzamiento en Hidalgo 
para buscar una reducción del 
ilícito en ese estado. 

“La entidad con mayor inci-
dencia de tomas clandestinas 
es Hidalgo, también están Edo-
mex, Guanajuato, Michoacán y 
Tamaulipas. También se cuidan 
9 ductos prioritarios”, informó 
el titular de la dependencia, Luis 
Cresencio Sandoval.

Sin embargo, sólo en Hidalgo 
el huachicol repuntó en el pri-
mer trimestre de este año 28 por 
ciento, al pasar de 898 tomas 

registradas en el mismo periodo 
de 2020, a mil 151 en este año.

LOS DELITOS…
Un informe de México Evalúa, 
presentado el 27 de abril, reveló 
que los delitos en materia de hua-
chicol, fiscal, migración, secues-
tro, corrupción, medio ambiente 
y procuración de justicia, apenas 
oscilan entre el 1 y el 4 por ciento 
del total de las investigaciones de 
la Fiscalía General de la República 
(FGR).

De 2012 a este año, Pemex ha 
denunciado a 167 trabajadores 
por sus nexos en la comisión de 
delitos en materia de robo de 
hidrocarburos, 37 en la actual 
gestión.

No obstante, el mes pasado 
se dio a conocer que el caso más 

importante que en este sexenio, 
investigado por la FGR por robo 
de hidrocarburos, ha empezado 
a derrumbarse.

El Primer Tribunal Colegiado 
Penal de la CDMX ordenó cance-
lar en definitiva el proceso ini-
ciado a Pedro Luis Vargas Ambro-
sio, mando del Centro de Control 
de los ductos de Pemex, por la 
sustracción de 18 mil 210 barriles 
o 2 millones 895 mil 390 litros 
de gasolina en el poliducto Tux-
pan-Tula, en diciembre de 2018.

Además, ordenó dictarle la 
no vinculación a proceso porque 
los datos de prueba presenta-
dos por la FGR hacen material-
mente imposible presumir que 
Vargas fue omiso y que provocó 
el desvío de esas cantidades de 
combustible.

Preocupa Hidalgo, Puebla y Edomex

Repuntan piquetes 
a ductos de Pemex

Focos rojos en huachicol

Municipios de Hidalgo que registran más tomas clandestinas: 

(EnEro-marzo)

Cuautepec 
Hinojosa                

Ajacuba              Atotonilco 
de Tula

Singuilucan         Tetepango        Atitalala- 
quia

San Agustín 
Tlaxiaca

Epazoyucan      Tula de 
Allende                

Tepeapulco      

217

110 97 85 79 69 63 51 51 46

ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Por orden 
de un juez federal, la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) entregará a la Fiscalía 
General de la República (FGR) 
la información financiera de 
una cuenta de Juan Collado 
para conocer las transferen-
cias relacionadas con el caso 
de Caja Libertad.

Ana Gabriela Urbina Roca, 
juez de control del Centro de 
Justicia Penal Federal del Reclu-
sorio Sur, autorizó entregar a 
la FGR la información de una 
cuenta a nombre del abogado 
en el BBVA y todos sus movi-
mientos comprendidos del 1 
de enero al 9 de abril de 2015.

La información requerida 
son los estados de cuenta de 
ese periodo, los nombres de 
los beneficiarios de las trans-
ferencias y pagos de cheques, 
los números de sus cuentas y 
bancos de los receptores y los 
conceptos de esos depósitos.

Aunque Collado presentó 
una demanda de garantías 
para impedir la apertura de 
su secreto bancario, el Juzgado 
Décimo Primero de Distrito en 
Amparo de esta capital le negó 
la suspensión y luego la protec-
ción de la justicia contra esa 
orden judicial.

El litigante reclamó que el 
oficio de requerimiento que la 
FGR envió a la CNBV no coin-
cide con los nombres de las per-
sonas e información que fue 
autorizada por la juez Urbina 
Roca y pretende recabar datos 
de terceros ajenos al procesado.

El juzgado de amparo des-

estimó el argumento y dijo que 
la Fiscalía actuó con apego a la 
autorización de la técnica de 
investigación instruida por la 
juez de control.

La información bancaria 
de esta cuenta de Collado fue 
requerida para complementar 
la existente en el proceso que 
se le sigue por delincuencia 
organizada y lavado de dinero, 
relacionado con el caso de la 
Caja Libertad.

En este expediente, la Fis-
calía imputa a Collado de pre-
suntamente simular la compra 
del edificio sede de la Sociedad 
Financiera Popular (Sofipo) en 
Querétaro, por 156 millones de 
pesos, en una operación regis-
trada el 25 de marzo de 2015.

Operadora de Inmuebles del 
Centro vendió el inmueble a 
Caja Libertad y el 10 de abril 
de 2015 la empresa vendedora 
transfirió 24 millones de pesos 
a Collado, quien aquel año 
fue designado presidente del 
consejo de administración de 
la Sofipo.

El abogado de la familia 
Salinas fue detenido el 9 de 
julio de 2019 en un restaurante 
de la Ciudad de México y, al día 
siguiente, el juez federal Jesús 
Eduardo Vázquez Rea decidió 
vincularlo a proceso. Perma-
nece desde entonces en el 
Reclusorio Norte.

Ordena juez 
transparentar 
las cuentas 
de Collado

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) ya está apli-
cando una parte de la reforma 
judicial que le permitirá qui-
tarse de encima más de 3 mil 
expedientes anuales, equiva-
lentes a 17 por ciento de los 
asuntos jurisdiccionales que 
tramita en un año sin restric-
ciones sanitarias.

La presidencia de la Suprema 
Corte empezó a notificar la 
semana pasada el desecha-
miento de recursos de reclama-
ción presentados a partir del 12 
de marzo, cuando entró en vigor 
la reforma constitucional que 
ya no permite admitirlos.

Las reclamaciones son pro-
movidas cuando la presidencia 
se niega a admitir recursos de 
revisión contra las sentencias 
que dictan los tribunales cole-

giados en amparos directos.
Son la carga laboral más 

importante para las salas de 
la Suprema Corte, que cada 
semana despachan entre 30 
y 40.

Desde 1995, tuvo que tra-
mitar más de 22 mil reclama-
ciones; en 2019, ingresaron 3 
mil 210, y en lo que va de 2021, 
año en el que han seguido las 
restricciones sanitarias por la 
pandemia de Covid-19, han lle-
gado cerca de 700, de las que 
más de 200 ya no pueden ser 
admitidas.

Con esta reforma se incre-
menta el poder del presidente 
de la Suprema Corte y del perso-
nal que trabaja bajo su mando, 
pues su decisión de desechar los 
recursos de revisión en amparos 
directos ya es inatacable.

Las revisiones en amparo 
directo son desechadas por-
que no involucran un tema de 
constitucionalidad que amerite 

la intervención de la Suprema 
Corte, y por tanto, la sentencia 
del tribunal colegiado respec-
tivo debe ser definitiva.

Pero durante décadas los 
litigantes usaron las reclama-
ciones contra estos desecha-
mientos para mantener vivos, 
por varios meses, asuntos que 
ya están perdidos y que no se 
dan por concluidos hasta que 
una sala de la Suprema Corte 
confirma que no procede revisar 
el fallo del tribunal colegiado.

La reforma judicial tam-
bién le quitará la mayoría de 
las alrededor de 550 contradic-
ciones de tesis y los 350 con-
flictos competenciales entre 
tribunales colegiados que le 
siguen llegando.

Creó plenos regionales inte-
grados por magistrados de cir-
cuito para resolver esos temas, 
y los ministros solo tendrán que 
aclarar contradicciones en casos 
excepcionales.

Acelera Suprema Corte 
expedientes con rezago

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que ninguna 
de las obras del proyecto de desa-
rrollo del Istmo de Tehuantepec 
será concesionada, y refrendó 
que será la Secretaría de Marina 
(Semar) la encargada de la admi-
nistración del plan.

En junio de 2019, el Mandata-
rio decretó la creación del orga-
nismo descentralizado Corre-
dor Interoceánico del Istmo de 
Tehuantepec (CIIT), que fusionó 
a las administraciones portuarias 
de Coatzacoalcos y Salina Cruz, 
así como la empresa Ferrocarril 

del Istmo de Tehuantepec (FIT).
De gira por Salina Cruz, donde 

atestiguó los avances en la cons-
trucción de un rompeolas, López 
Obrador destacó la relevancia 
del proyecto que busca conec-
tar el océano Pacífico, en Salina 
Cruz, con el Golfo de México, en 
Coatzacoalcos.

En un mensaje grabado y 
difundido en redes, destacó la 
conclusión de la gira de supervi-
sión en las refinerías de Tabasco, 
Veracruz y Oaxaca, así como los 
avances en la construcción del 
tren del Istmo y del rompeolas 
en Salina Cruz.

“Por eso estamos constru-
yendo estos rompeolas, rehabi-
litando el puerto de Salina Cruz, 

el puerto de Coatzacoalcos, reha-
bilitando la vía del ferrocarril.

“Estamos impulsando el 
desarrollo, 10 parques indus-
triales en el corredor del Istmo 
para que haya trabajo, progreso 
con justicia, porque esto signi-
fica empleos y bienestar para la 
gente”, manifestó.

“Y algo que quiero aclarar: no 
se va a concesionar a particulares 
y mucho menos a extranjeros, es 
un asunto de soberanía, esto lo 
va a manejar el Estado mexicano 
y lo va a cuidar la Secretaría de 
Marina.

“Es a la que le vamos a dejar 
encomendadas todas estas obras 
cuando las terminamos, por el bien 
y por el progreso de nuestro país”.

Descarta Ejecutivo concesionar Istmo 
 ❙ López Obrador dijo que ninguna de las obras del Istmo de Tehuantepec será concesionada. 
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 ❙ La CNBV entregará a la 
Fiscalía información financiera 
de una cuenta de Juan Collado. 
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Empujoncito electoral

Candidatos impulsados por líderes morenistas para las elecciones del 6 de junio, por su 
parentesco o afinidad.

n EvElyn Salgado 
Candidata al Gobierno de 
Guerrero.
n Fue nombrada como as-
pirante morenista en sus-
titución de su padre, Félix 
Salgado Macedonio, a quien 
la autoridad electoral le can-
celó el derecho a registrarse 
como candidato por no pre-
sentar informe de gastos de 
precampaña.

n luiS FErnando dE la 
aSunción Salazar 
WoolFolk 
Aspirante a la Alcaldía de 
Torreón, Coahuila.
n Suplió a su hijo Luis  
Fernando Salazar, a quién  
el INE canceló el registro por 
no presentar su informe de 
gastos de campaña.

n antonio MEdina JaSSo  
Candidato a la Alcaldía de 
Soto la Marina, Tamaulipas.
n Quedó en lugar de su pa-
dre, Habiel Medina Flores, 
quien no logró registrarse 
porque lo encarcelaron por 
el delito de peculado. 

n cElia durazo Montaño 
y JESúS alFonSo  
Montaño durazo 
Candidatos a la Alcaldía de 

Bavispe y de Agua Prieta, 
Sonora.
n Se acusa que el candidato 
a Gobernador en Sonora, Al-
fonso Durazo, intervino para 
que su hermanos fueran los 
elegidos.

n carloS ignacio  
MiEr BañuEloS  
Abanderado por la Alcaldía 
de Tecamachalco, Puebla.
n Fue promovido por su pa-
dre Ignacio Mier, coordina-
dor de la Cámara de  
Diputados.

n ivana cElEStE taddEi  
Candidata a diputada por  
el distrito 11 en Sonora.
n Los propios morenistas 
acusan al superdelegado del 
Gobierno federal, Jorge Tad-
dei Bringas, de influir  
para que su hija llegara.

n BErEnicE MartínEz  
díaz 
Aspirante a una diputación 
federal plurinominal por NL.
n Blanca Judith Díaz Delga-
do, superdelegada en la en-
tidad es cuestionada por el 
nombramiento de su hija.

n MiguEl torruco garza 
Candidato plurinominal  
de la cuarta circunscripción 
en CDMX.
n La posición fue asignada 
al Secretario de Turismo  
Miguel Torruco Marqués;  
sin embargo, éste decidió  
en el último momento que 
fuera para su hijo.

n dulcE María Silva 
Candidata a diputada  
federal plurinominal por 
Tlaxcala.
n Es esposa del coordinador 
de Política y Gobierno  
de López Obrador, César  
Yáñez.

JoSé Braña MoJica 
Candidato a diputado en 
Tamaulipas.
n Es sobrino del Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor; morenistas afirman que 
los líderes locales lo impul-
saron por el parentesco con 
el tabasqueño.

n ManuEla dEl carMEn 
oBrador narváEz 
Postulada como cuota  
indígena en el distrito  
1 de Chiapas.
n Prima del Presidente  
López Obrador, quien busca 
reelegirse en el cargo.

n david MonrEal 
Candidato a Gobernador  
en Zacatecas.
n Es hermano del Senador 
Ricardo Monreal, quien  
afirman que hizo todo lo  
posible para que fuera él  
el aspirante.

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Líderes de 
Morena se han aprovechado de 
sus cargos o de su cercanía con 
altos funcionarios de la 4T para 
garantizar a sus hijos, parejas 
u otros familiares una candi-
datura en el proceso electoral 
en curso.

Con tal de asegurar un 
“hueso” para sus allegados, el 
partido y sus dirigentes han 
dejado de lado lo que señalan 
sus estatutos, así como los prin-
cipios que pregonaban cuando 
eran Oposición.

“Que nunca se permita el 
amiguismo, el influyentismo y 
el nepotismo, ninguna de esas 
lacras de la política. Morena 
debe ser faro de moralidad”, 
escribió en 2015 el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador.

Sin embargo, ni el propio 
Mandatario ha adoptado ahora, 
como partido en el Gobierno, 
aquello que en el pasado defen-
dió, pues avaló -cuando el líder 
nacional de Morena, Mario 
Delgado, lo visitó en Palacio 
Nacional- que Félix Salgado 
impusiera a su hija.

Pero el caso de Evelyn Sal-
gado, candidata de Morena al 
Gobierno de Guerrero, no es el 
único. El de ella sólo es uno de 
la larga lista de nombramientos 
de familiares en todo el país.

En Coahuila, por ejemplo, 
se vive algo similar. A Luis Fer-
nando Salazar, aspirante por 
Morena a la Alcaldía de Torreón, 
lo sustituirá su papá Luis Fer-
nando de la Asunción Salazar 
Woolfolk.

El primero fue de los can-
didatos a los que el Instituto 
Nacional Electoral (INE) canceló 
su registro por no presentar su 
informe de gastos de campaña.

Hace una semana, Antonio 
Medina Jasso quedó en lugar de 

su padre, Habiel Medina Flores, 
quien era candidato a la alcaldía 
de Soto la Marina, Tamaulipas, 
pues no logró registrarse por-
que lo encarcelaron por el delito 
de peculado. 

Y por si eso fuera poco, 
Morena permitió que su her-
mano, Habiel Guadalupe 
Medina Jasso, sea su suplente 
a alcalde.

EN OTROS  
ESTADOS
En Puebla, el coordinador de la 
Cámara de Diputados, Ignacio 
Mier, promovió a su hijo Car-
los Ignacio Mier Bañuelos para 
competir por la alcaldía de Teca-
machalco, por lo que éste fue 
registrado ante el Instituto local 
hace dos semanas.

En Sonora, se acusa que 
el candidato a gobernador, 
Alfonso Durazo, intervino para 
que su hermana Celia Durazo 
Montaño fuera la candidata a 
la Presidencia de Bavispe, mien-
tras que su primo, Jesús Alfonso 
Montaño Durazo, se reelegirá en 
Agua Prieta. 

En ese mismo estado, los 
morenistas acusan al “súper 
delegado” del gobierno federal, 
Jorge Taddei Bringas, de influir 
para que su hija Ivana Celeste 
Taddei sea la candidata a dipu-
tada por el distrito 11.

Lo mismo sucede con la 
“súper delegada” federal en 
Nuevo León, quien es cuestio-
nada por el nombramiento de 
su hija, Berenice Martínez Díaz, 
como aspirante a una diputa-
ción federal plurinominal.

La primera posición de la 
cuarta circunscripción -una 
diputación plurinominal garan-
tizada- en la Ciudad de México 
estaba asignada al secretario 
de Turismo Miguel Torruco 
Marqués; sin embargo, éste 
decidió en el último momento 
que fuera para su hijo Miguel 
Torruco Garza.

En Tamaulipas, José Braña 
Mojica, sobrino del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
es candidato a diputado; aun-
que el Primer Mandatario no 
intercedió por él, morenistas 
afirman que los líderes locales 
lo impulsaron por el parentesco 
con el tabasqueño.

Otro familiar del Presidente 
que está en las listas de candi-
datos es Manuela del Carmen 
Obrador Narváez, postulada 
como cuota indígena en el dis-
trito 1 de Chiapas. 

Fue impugnada, pero el Tri-
bunal afirmó que demostró su 
origen étnico. Ella se reelige en 
el cargo.

Ricardo Monreal hizo todo lo 
posible para que el candidato a 
gobernador en Zacatecas fuera 
su hermano David Monreal.

Después de competir sin 
éxito por la candidatura a Tlax-
cala, Dulce María Silva, esposa 
del coordinador de Política y 
Gobierno de López Obrador, 
César Yáñez, es candidata a 
diputada federal plurinomi-
nal, en una posición con altas 
posibilidades de llegar a San 
Lázaro.

El artículo 43 de los estatutos 
de Morena establecen que los 
dirigentes no promoverán en 
candidaturas a sus familiares 
hasta el cuarto grado en línea 
directa y hasta el segundo grado 
por afinidad.

Algunos morenistas asegu-
ran que dicho principio no se 
refiere solamente a los líderes 
del partido, sino a personajes 
que ocupan cargos públicos o 
de elección de primer nivel.

Al líder nacional de Morena, 
Mario Delegado, se le acusa de 
negociar con su aliado, el PVEM, 
para incluir a su hermano, 
Felipe Miguel Delgado Carrillo, 
en la lista de candidatos a dipu-
tados federales plurinominales. 
Ocupa la tercera posición de la 
quinta circunscripción.

Aprovechan cargo  
y ponen a familia 

Preparan Muñoz 
Ledo, Cárdenas e 
Ifigenia movimiento 
nacional

CÉSAR DANIEL MARTÍNEZ Y  
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Porfirio 
Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárde-
nas e Ifigenia Martínez se reen-
contraron este fin de semana 
para preparar el “Rescate de la 
República”.

“Hoy como hace 35 años 
nos reunimos los tres grandes 
luchadores de la democracia con-
temporánea, la Senadora @Ifige-
niaMtz, el Ing. @c_cardenas_s y 
yo”, tuiteó Muñoz Ledo.

“Analizamos detenidamente 
los problemas políticos y eco-
nómicos por los que atraviesa 
nuestro querido país (…)

“Por razones prácticas, vamos 
a posponer, hasta el mes de junio, 
lo que sería la creación formal 
del movimiento del Rescate a la 
República (…)

La creación de un Frente 
Amplio en Defensa de la Consti-
tución será aplazado hasta junio, 
después de las elecciones, indicó 
el diputado del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), 
Porfirio Muñoz Ledo.

Aclaró que el ingeniero Cuau-
htémoc Cárdenas se sumará al 
movimiento, pero sólo con pro-
puestas e iniciativas concretas.

En entrevista con Grupo 
REFORMA, indicó que ese fue 
uno de los acuerdos a los que 
se llegó durante la reunión con 
Cuauhtémoc Cárdenas e Efigenia 
Martínez.

“Hay que posponer la crea-

ción formal de un Movimiento 
por la República, también lla-
mado Movimiento en Defensa de 
la Constitución, porque estamos 
en campaña electoral y además 
estamos en un problema muy 
práctico: no tenemos en dónde 
reunir a la gente”, dijo.

Tras calificar el encuentro 
como una reunión cordial entre 
amigos históricos, agregó que 
también coincidieron en que 
deben lanzar iniciativas con-
cretas, más que hacer grandes 
plataformas.

De esa manera trazó algunos 
de los temas prioritarios que 
deberá abordar este Movimiento 
por la República.

“En primer lugar está una par-
ticipación activa de la sociedad, 
de los especialistas, de los juristas 
y de la opinión pública para escla-
recer el bochornoso, incalificable, 
asunto de la Línea 12 del Metro, 
que exhibe un nivel de corrupción 
inimaginable en el régimen que 
nos gobierna”, lanzó.

Aunque inmediatamente 
exculpó al presidente Andrés 
Manuel López Obrador, ya que, 
dijo, cuando él gobernó la Ciudad 
de México no hizo tramos eleva-
dos del Metro, sin mencionar a 
Marcelo Ebrard, quien era el jefe 

de Gobierno entonces.

LA LEY ZALDÍVAR…
Otros temas que deberán abordar 
en el Movimiento por la Repú-
blica, de acuerdo con lo expuesto 
por el diputado morenista al que 
su partido le bloqueó su reelec-
ción, son la llamada Ley Saldívar, 
la crisis económica y la defensa 
de los órganos autónomos como 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE).

Apenas esta semana, Cuau-
htémoc Cárdenas Solórzano se 
deslindó de la iniciativa que 
promueve Porfirio Muñoz Ledo 
de crear un Frente Amplio en 
Defensa de la Constitución, 
pues dijo que le falta informa-
ción sobre propuestas concretas.

“Respecto a este llamado que 
se está haciendo para constituir 
un Frente, desde un principio 
dije que yo no estaba por ir en 
este momento en ningún Frente, 
entre otras razones porque no 
conozco qué se está proponiendo.

“No conozco si se está en favor 
o no de los organismos autóno-
mos, cuáles se pretende que se 
queden, cuáles se pretende que 
se vayan, en todo caso qué es lo 
que hay que modificar”, expuso 
al ser cuestionado sobre el tema.

Será en etapa postelectoral cuando lo lancen 

Alista Izquierda 
plan para rescatar 
a la República

 ❙ Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas e Ifigenia Martínez 
se reencontraron. 
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Negocios
Ajustan su nómina las empresas
Con la prohibición del outsourcing, empieza a haber 
cambios en los centros de trabajo.

n A partir de agosto las em-
presas deben eliminar el 
outsourcing y solo se per-
mitirá la subcontratación de 
servicios especializados.

n 90 días tienen las empresas 
de servicios especializados 
para registrarse en el pa-
drón que llevará la Secreta-
ría del Trabajo.

n 300 mil trabajadores con-
tratados bajo las modalida-

des de insourcing y outsou-
rcing ya han sido reconoci-
dos por las empresas para 
las que realmente laboran.

n Entre 15% hasta 32% se han 
incrementado los salarios 
debido a que ahora se re-
gistra a los empleados con 
el salario real.

Fuente: STPS
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Nuevos pilares
Después de un largo periodo de bajas en la construcción del País, algunos proyectos de 
infraestructura en la región sur contribuyeron a una recuperación en febrero pasado.

Valor nacional de la producción de empresas constructoras        
(Millones de pesos constantes, base 2013) 

estados que lideran 
los aVances  
en el sector
(Variación porcentual  
anual en febrero 2021        

los que más crecieron: 

Tabasco 345.72%

Baja California  
Sur 65.53

Oaxaca 49.32

Guanajuato 31.39

Durango 30.01

Nayarit 27.62

Sinaloa 23.39

Nuevo León 20.05

Chiapas 15.95

Michoacán 13.37

n Reciclar 100 millones de 
toneladas de desechos y 
subproductos para obtener 
energía y materias primas.

n Incrementar el uso de  
arcilla calcinada y desarro-
llar cementos con nuevos  
aglutinantes.

n Duplicar los combustibles 

derivados de residuos en la 
producción, para llegar al 
37 por ciento.

n Alcanzar 475 kg de CO2  
neto por tonelada  
de cemento.

n Operar la primera planta 
de producción de cemento 
neutra en emisiones de CO2.

Fuente:  Lafarge-Holcim y Dow

Metas verdes
Para el 2030, LafargeHolcim se ha comprometido a cumplir 
con las siguientes metas:

Caminos reCiClados
Dow desarrolló asfalto modificado que permite darle una
nueva vida a empaques flexibles plásticos.

2
kilómetros con plásticos 

post-consumo en la 
carretera Irapuato-La 
Piedad, a la altura de 

Cuerámaro, Guanajuato.

1 
tonelada de plástico 

post-consumo 
empleada equivalente 

a 250 mil empaques 
flexibles de plástico.

Cierra con una baja 
de 2.4 por ciento 
anual, alertan 
especialistas

RENATA TARRAGONA / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Por primera 
vez, los créditos de nómina del 
sistema bancario del país comen-
zaron a descender y especialis-
tas financieros lo atribuyen, en 
buena medida, a los estragos eco-
nómicos que generó la pandemia 
del Covid-19.

Hasta diciembre del 2019, 
estos financiamientos, que por 
lo regular son requeridos para 
solventar algún gasto inespe-
rado o incluso la realización de 
un proyecto personal, traían una 
demanda positiva.

Sin embargo, la recesión eco-
nómica que originó la pande-
mia, y en particular el golpe que 
propinó a miles de pequeñas y 
medianas empresas del país, 
derivó en un severo desempleo 
que repercutió en la demanda 
de estos préstamos, caracteri-
zados por ser descontados vía 
nómina.

Cifras de la Comisión Nacio-
nal Bancaria y de Valores (CNBV) 
evidencian que al cierre del 2020 
la cartera de nómina del sistema 
bancario en México cerró, por pri-
mera vez en una década, con una 
baja del 2.4 por ciento anual.

Pero la menor demanda 
por estos créditos se extendió 

Deriva problema por severo desempleo

‘Contagia’ Covid-19 
a crédito de nómina 

a 2021, al cerrar la cartera en 
febrero pasado, con una dismi-
nución de 3 por ciento, respecto 
al mismo mes del año pasado, 
según el último reporte publi-
cado por la CNBV.

La Asociación de Bancos de 
México (ABM) explica que la 
menor colocación de préstamos 
de consumo (entre ellos los de 
nómina) deriva de una mayor 
cautela por parte de la demanda 
que de la oferta, es decir, de los 
bancos.

Al margen de esto, los bancos 
siguen interesados en expandir 

más su cartera de financiamien-
tos de nómina.

Por lo que si usted pretende 
tomar uno, primero dese un 
tiempo para analizar los dife-
rentes aspectos, como la tasa de 
interés que cobran, en especial el 
Costo Anual Total (CAT), el cual 
engloba todas las comisiones y 
cargos relativos al préstamo.

Pero también los seguros de 
vida que algunas instituciones 
exigen que les sean contratados 
con ellos mismos, o con alguna 
aseguradora contratada por ellos, 
lo que al final de cuentas tam-

bién encarecerá el crédito.
En su portal, la Comisión 

Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Ser-
vicios Financieros (Condusef) le 
facilita una herramienta virtual 
con la que puede comparar las 
diferentes opciones que hay en 
el mercado financiero nacional 
y también quién le exige menos 
requisitos.

Pero sobre todo también le 
presenta las comisiones que 
cobra cada banco a los mismos 
plazos y en sí el pago total que 
hará con cada institución.

 ❙ Los créditos de nómina del sistema bancario comenzaron a descender.
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RENATA TARRAGONA / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Los empresa-
rios siempre caminarán ahora 
acompañados, pues desde 
marzo pasado, y de manera 
obligatoria, los bancos sabrán 
en tiempo real exactamente 
en dónde están al momento 
que hagan algún movimiento 
en su cuenta de ahorro o cré-
dito, inversión o cualquier otra 
transacción.

Valente Piña, gerente de la 
región norte de la empresa de 
tecnología STP, que brinda ser-
vicios a través del Sistema de 
Pagos Electrónicos Interban-
carios (SPEI), advierte que los 
bancos ahora están obligados 
a cumplir con la geolocaliza-
ción de dispositivos desde los 
que sus clientes empresariales 
realicen movimientos.

“Hay algunas instituciones 
que cuando un usuario quiere 
abrir una cuenta de manera 
remota simplemente bajan la 
aplicación y les piden ciertos 
filtros de seguridad.

“Les piden escanear algu-
nos datos o que le tomen una 
fotografía a la credencial de 
elector”, explica.

Mediante una reforma al 
artículo 115 de la Ley de Insti-
tuciones de Crédito, a partir del 
23 de marzo del 2021, los ban-
cos están obligados a obtener 
y conservar la geolocalización 
de los usuarios.

La geolocalización ahora 
permitirá a las instituciones 
bancarias pedir a sus clientes 
que activen una aplicación 
en sus dispositivos móviles 
desde los que realizan desde 
una apertura de cuenta, hasta 
transacciones de pago desde 
vía remota.

“Implica algo muy impor-
tante, porque un usuario puede 
vivir en Monterrey y tener su 
cuenta aperturada en la Ciu-
dad, y aunque no tenga Banca 
Móvil, puede tener un número 
de celular y es parte de los 
datos que un cliente aporta al 
abrir una cuenta”, afirma.

LA REGLAMENTACIÓN
Esta nueva reglamentación 
se rige bajo el marco legal 
en materia de Prevención de 
Lavado de Dinero y Combate al 
Financiamiento del Terrorismo 
del país que se incorporó a la 
misma legislación bancaria en 
marzo del 2019.

“La geolocalización servirá 
a las instituciones financieras 
para prevenir fraudes en el 
sistema financiero, porque a 
través de ella los bancos podrán 
detectar operaciones inusua-
les”, indica Valente Piña.

“Esto le permite a cual-
quier institución finan-
ciera saber cuándo y dónde 
se hizo un movimiento de 
parte del cliente, lo que 
otorga mayor protección a 
las transacciones”.

Considera que al buscar 
evitar el contacto debido a la 
pandemia, esta nueva manera 
de operar más automatizada, 
llevó a tomar estas medidas, 
lo que implica más seguridad 
a los usuarios.

“Si el banco sabe que un 
usuario realizó una operación 
desde un dispositivo en la 
Ciudad de México, y una hora 
después alguien más genera 
una operación en La Paz o en 
Mérida, los bancos pueden 
detectar actividad inusual, 
fraudes, y puede ser hasta un 
robo de identidad, a través de 
la geolocalización”.

Persiguen bancos
huellas de clientes

RENATA TARRAGONA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para quie-
nes transitan por el Periférico en 
la Ciudad de México se ha vuelto 
común ver las columnas de con-
creto cubiertas de plantas que 
muestran otra cara y ofrecen bene-
ficios ambientales.

Además, edificios en Reforma, 
Santa Fe e Interlomas, tapizan de 
verde muros y azoteas para apro-
vechar un espacio en desuso.

“Creamos un espacio vivo 
parcial o totalmente cubierto de 
vegetación en la azotea, la idea 
es hacer uso de un espacio poco 
aprovechado para hacerlo útil y 
con beneficios al medio ambiente”, 
explicó Tommy Grace, arquitecto 
de ADqua Espacios.

Los techos verdes pueden ser 
horizontales, para decoración y ver-
ticales, en los que puede incluirse 
algún tipo de cultivo.

Para su construcción requieren 
impermeabilizar el techo, sustratos 
o tierra, plantación ornamental o 
armado de la estructura para cul-
tivo e instalación de mobiliario.

Entre sus beneficios están 
la reducción de contaminantes 
ambientales y de ruido, la prolife-
ración de biodiversidad, además 
de actuar como aislantes que con-
servan el calor en invierno y man-
tienen fresco el edificio en verano.

Los costos, según Grace, pueden 
ir de los mil 500 pesos a los 3 mil 
500 pesos por metro cuadrado.

En el diseño se revisan elemen-
tos como impermeabilización y 
capacidad de carga, pues no for-
man parte de la estructura original.

La consultora y emprendedora 
Alexia de La Seiglière mencionó 
que incluso existen incentivos fis-
cales en la capital para proyectos 
como huertos urbanos y jardines 
en las azoteas, que además dan 
mayor plusvalía al inmueble.

 ❙ Los bancos sabrán en tiempo real en dónde están sus 
clientes-usuarios. 
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Obtienen espacio 
los techos verdes
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Hieren a bebé 
en tiroteo
Un tiroteo en Nue-
va York dejó a una 
mujer y a un bebé 
heridos. La balacera 
se registró en Times 
Square, dijo la Poli-
cía, que pidió evitar 
la zona. No dieron 
detalles de más víc-
timas.

Cancela UE a 
AstraZeneca 
El comisario euro-
peo para el Merca-
do Interior, Thierry 
Breton, anunció 
que la Unión Euro-
pea no renovará el 
contrato con As-
traZeneca, esto por 
haber incumplido 
su compromiso de 
entrega.
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Piden exportar vacunas 
Varios líderes de la Unión Europea exigieron 
a Joe Biden abrir la exportación de vacunas 
contra el Covid-19 antes de liberar las patentes. 
‘Antes de liberar las patentes, hay que quitar el 
bloqueo’, apuntó Italia.

Internacional
LUNES 10 / MAYO / 2021

Ningún grupo 
ha asumido la 
responsabilidad del 
crimen, afirman

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

KABUL, AFGANISTÁN.- El balance 
de víctimas por el atentado múl-
tiple perpetrado el sábado en las 
inmediaciones de una escuela 
femenina de educación secundaria 
en Kabul, ascendió a 63 muertos 
y más de 150 heridos, informó el 
Ministerio del Interior afgano.

De acuerdo con testigos, el 
atentado comenzó con la explo-
sión de un coche bomba cuando 
las estudiantes de la escuela Sayed 
ul Shuhada salían de clase.

La primera detonación, con 
un coche bomba, fue seguida de 
otras dos explosiones con artefac-
tos explosivos improvisados que se 
colocaron en la zona.

El atentado ocurrió concreta-
mente en la zona de Dasht e Bar-
chi, un barrio de población chií y 
hazara, aseguró el portavoz del 
Ministerio del Interior, Tariq Arian, 
a la agencia DPA. Hasta ahora nin-
gún grupo ha asumido la respon-
sabilidad del atentado.

Este domingo comenzaron los 
primeros funerales de las víctimas, 
a los que acudieron algunas de sus 
compañeras supervivientes con la 
promesa de que reanudarán sus 
estudios lo antes posible.

“Nos levantamos después de 
caernos; nadie ni nada nos impe-
dirá obtener una educación”, ha 
declarado la estudiante Madina 
Nekzad.

El presidente de Afganistán, 
Ashraf Ghani, condenó el aten-
tado y afirmó que “los talibán, al 
intensificar nuevamente la vio-
lencia, demuestran que no tienen 
interés en una solución pacífica a 

Atentan con explosión de coche bomba

Aumentan muertos;
ya van 63 en Kabul

la crisis actual y buscan complicar 
la situación”.

Sin embargo, el portavoz de los 
talibán, Zabihulá Muyahid, tam-
bién condenó el atentado y dijo que 
“es la acción de círculos siniestros 
que operan en nombre de Estado 
Islámico y bajo las alas y cobertura 
de los servicios de Inteligencia de la 
Administración de Kabul”.

CRUELES ATAQUES
El presidente del Alto Consejo para 
la Reconciliación Nacional de Afga-
nistán, Abdulá Abdulá, señaló que 
“estos cobardes ataques terroristas 
son imperdonables, inaceptables 
y crueles”. 

“Las palabras son insuficientes 
para condenar este suceso inhu-
mano y contrario al islam”, subrayó.

La primera reacción de la 
comunidad internacional llegó de 
la mano de la misión de la Unión 
Europea en el país, que ha califi-
cado el ataque de “horrendo”, así 

como de “despreciable acto de 
terrorismo”.

“Este ataque ha fijado como 
objetivo principal a las estudian-
tes de una escuela de chicas, lo que 
le convierte en un ataque contra 
el futuro de Afganistán”, lamentó 
la misión en su cuenta de Twitter.

En esta línea, el Servicio Euro-
peo de Acción Exterior (SEAE) 
deploró la muerte de civiles en “el 
último y horrible ataque terrorista 
en Afganistán”. 

“Los ataques contra civiles, 
incluidas estudiantes de un colegio 
en Dasht-e Barchi en un atentado 
con coche bomba, es una violación 
flagrante y despreciable del Dere-
cho Humanitario”, dijo.

“Condenamos este ataque en 
los términos más firmes posibles. 
Los responsables deben rendir 
cuentas y los que apoyan sus 
acciones deben estar totalmente 
avergonzados. 

“El ataque es un ataque no sólo 

contra la población afgana, sino 
contra todos los que en el mundo 
respetan la igualdad de derechos de 
mujeres y niñas y los que valoran la 
educación y el derecho de los niños 
a forjar sus futuros”, valoró.

ALTO AL FUEGO…
De esta forma, recordó que la UE 
ha pedido de forma consistente un 
alto el fuego inmediato en Afga-
nistán, con el que se pueda lograr 
una paz duradera a través de un 
acuerdo político inclusivo y nego-
ciado entre afganos.

“Nuestra prioridad sigue siendo 
apoyar un Afganistán próspero, 
estable y seguro, en el que los Dere-
chos Humanos de todos, incluidas 
mujeres, niños y minorías, son pro-
tegidos y respetados”, expuso en 
su texto.

El representante civil de la 
OTAN en Afganistán, Stefano Pon-
tecorvo, tildó de “cobarde y repul-
sivo” el atentado. 

 ❙ El número de víctimas por el atentado en Kabul ascendió a 63 muertos y 150 heridos.
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STAFF /  
AGENCIA REFORMA

BOGOTÁ, COLOMBIA.- En 
medio de las masivas 
movilizaciones y blo-
queos que comenzaron 
el 28 de abril contra 
una reforma tributaria, 
pero que se extendieron 
contra la represión poli-
cial y la administración 
de Iván Duque, varios 
departamentos registran 
desabasto de alimentos, 
medicinas y combustible.

De acuerdo con el 
diario El Tiempo, uno de 
los departamentos más 
afectados es el Valle del 
Cauca, donde se activó 
un corredor humanitario 
para garantizar el paso de 
alimentos e insumos para 
hospitales. 

Aún así, la zona expe-
rimenta problemas con el 
suministro de leche, por-
cinos y otras carnes, pero 
también de combustible.

En el departamento 
de Boyacá se reportó un 
grave desabasto de gaso-
lina que, de continuar, 
la escasez se extendería 
a los alimentos y otros 
productos básicos, de 
acuerdo con el diario.

Los bloqueos en la 
región de los Llanos 
Orientales han provocado 
una situación crítica en 
San José del Guaviare, 
donde no se consiguen 
tomate o cebolla, así 
como tampoco gasolina ni 
gas natural.

Ayer, tras un encuen-
tro entre el Presidente 
y representantes de 
departamentos, Duque y 
los gobiernos regionales 
emitieron una declara-
ción en la que pidieron 
a la ciudadanía levantar 
los bloqueos “que están 
afectando a millones de 
familias”.

La Federación Nacional 
de Comerciantes estima 
pérdidas de 880 mil 
millones de pesos (alre-
dedor de 233 millones de 
dólares) para el comercio 
debido al paro.

Los manifestantes han 
dicho que no van a frenar 
las movilizaciones hasta 
no conseguir mejoras 
sociales. Se prevé que el 
gobierno se reúna mañana 
con el Comité Nacional 
del Paro.

Diversos organismos 
de derechos humanos han 
acusado un excesivo uso 
de la fuerza contra los 
manifestantes, incluyendo 
el uso de armas de fuego.

CARECEN DE TODO
POR EL DESABASTO
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Revela el gobierno 
contactos con ELN 

 ❙ El gobierno de Colombia 
reveló un proceso de 
negociaciones con el ELN. 

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

BOGOTÁ, COLOMBIA.- El 
alto comisionado de Paz del 
gobierno colombiano, Miguel 
Ceballos, reveló este domingo 
la existencia de un proceso para 
la posible apertura de negocia-
ciones de paz con la guerrilla 
del Ejército de Liberación 
Nacional (ELN).

Han propiciado, incluso, una 
reunión con representantes del 
grupo insurgente celebrada el 
pasado mes de marzo en La 
Habana.

Esta reunión es el resultado 
de un largo proceso iniciado en 
diciembre de 2019 con una cita 
con un representante del Vati-
cano, mediador del proceso, 
y que también ha incluido a 
la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU). Todos los 
encuentros se han celebrado en 
La Habana.

“El objetivo era empezar a 
buscar caminos que ayuden al 
gobierno a cumplir su obliga-
ción constitucional y legal de 
verificar la voluntad real de paz 
del ELN”, explicó Ceballos en 
una entrevista con ‘El Tiempo’.

“Se produjeron seis reunio-
nes entre el representante del 
Vaticano, el representante de 
Naciones Unidas, el presidente 
(Iván) Duque y yo. 

“Luego se complementaron 
con otras 22 reuniones en las 
cuales se reflexionó y avanzó 
en la idea y necesidad de que 
autores con la prestancia y 
autoridad moral nos ayudaran 
con sus buenos oficios a tener 
contactos con la delegación del 
ELN en La Habana”, añadió.

En esas reuniones, tanto la 
ONU como el Vaticano trataron 
siempre de tender puentes, con 
conocimiento y articulación.

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Estados Uni-
dos se unió al llamado a la acción de 
Christchurch, una iniciativa inter-
nacional para eliminar el contenido 
en línea de terroristas y extremis-
tas violentos.

De acuerdo con el Departa-
mento de Estado, Estados Unidos 
se sumó formalmente a quienes 
trabajan juntos bajo la rúbrica de la 
iniciativa “para evitar que terroris-
tas y extremistas violentos explo-
ten Internet”.

“Los terribles ataques terroris-
tas del 15 de marzo de 2019 contra 
lugares de culto en Christchurch, 
Nueva Zelanda, y la representación 
deplorable en tiempo real de esos 
tiroteos, demostraron gráficamente 
la capacidad del contenido en línea 
de terroristas y extremistas violen-
tos para incitar a la violencia”.

Manifestó que para Estados 
Unidos la lucha contra el extre-
mismo violento nacional, incluido 
el extremismo violento por motivos 
raciales o étnicos, es una “prioridad 
imperiosa”.

“Estamos comprometidos a tra-
bajar en estrecha colaboración con 

socios internacionales que com-
parten nuestros valores y normas 
para prevenir y contrarrestar todas 
las formas de terrorismo”, dijo el 
Departamento de Estado.

“Aplaudimos el lenguaje del Lla-
mado de Christchurch que enfa-
tiza la importancia de respetar los 
derechos humanos y el estado de 
derecho, incluida la protección de 
la libertad de expresión”.

Al participar en el Christchurch 
Call, explicó, Estados Unidos no 
tomará medidas que violen las 
libertades de expresión y asocia-
ción protegidas por la primera 
enmienda de la Constitución del 
país. Tampoco violará las expec-
tativas razonables de privacidad 
de las personas.

Añadió que continuará la 
colaboración con otros gobier-
nos y proveedores de servicios 
en línea de forma volunta-
ria para apoyar sus esfuerzos 
para contrarrestar el contenido 
terrorista en Internet.

“La posición de Estados Unidos 
permanece sin cambios y es consis-
tente con nuestros ideales de larga 
data: alentamos a las empresas de 
tecnología a desarrollar y hacer 
cumplir los términos de servicio y 

Se une EU a lucha 
contra terrorismo

los estándares comunitarios que 
prohíben el uso de sus plataformas 
con fines terroristas y extremistas 
violentos”, indicó.

Apuntó a que se mantiene la 
confianza en que la promoción de 
narrativas alternativas “creíbles” 
para “exponer narrativas falsas de 
terroristas y extremistas violentos” 
es un “medio importante para con-
trarrestar el contenido terrorista 
en línea”.

“En pocas palabras, segui-
mos siendo de la opinión de que 
la forma preferida de derrotar 
el discurso terrorista y extre-
mista violento es más discurso: 
contrarrestarlo con narrativas 
alternativas creíbles que pro-

muevan en lugar de restringir la 
libertad de expresión”, remarcó.

El Departamento de Estado 
destacó la importancia de garan-
tizar que los gobiernos no abusen 
del Llamado como justificación 
de las restricciones a los Derechos 
Humanos, incluidas las libertades 
de las personas para buscar, recibir 
e impartir información a través de 
los medios de su elección.

“La urgente necesidad de con-
trarrestar la explotación de Internet 
por terroristas y extremistas vio-
lentos para promover la violencia 
no debe eclipsar la necesidad igual-
mente imperiosa de promover los 
Derechos Humanos y las libertades 
fundamentales”, sentenció.

 ❙ Estados Unidos combate contenidos en línea de terroristas y 
extremistas. 
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El ala cerrada de 
los Lions, Josh Hill 
anunció su retiro.

LUNES 10 / MAYO / 2021

DEPORTES

Aplanan  
la curva
Las Grandes Ligas 
informaron que en 
la última semana 
no se registraron 
casos positivos, 
luego de realizar 
más de 10 mil 
pruebas.

Apuntan  
al nacional
Este fin de semana 
se realizó la 
fase estatal del 
clasificatorio en 
tiro con arco. La 
sede fue el centro 
de alto rendimiento 
de Cancún.

Dopan al caballo
Medina Spirit, caballo ganador del 
Derby de Kentucky dio positivo a 
esteroides. Entrenador del animal niega 
la acusación. 

 ❙Ni los extranjeros ni los veteranos locales pudieron evitar que el Cancún FC quedara fuera en repechaje.

Algunos de los 
fichajes ‘bomba’ 
tronaron como 
‘petardos’

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – De los ocho 
refuerzos que presumió Can-
cún FC ninguno pudo ‘pesar’ 
en la cancha, ya sea por falta 
de minutos o su poco aporte al 
ataque. Como la ‘bomba’ César 
Villaluz disputó tres partidos, 
sólo uno como titular y participó 
97 minutos en total. Sus últimos 

tres minutos en el campo fueron 
en la Jornada 11 ante Alebrijes de 
Oaxaca. No terminó ningún par-
tido completo.

Uno de los más regula-
res fue Heriberto Aguayo, el 
defensa estuvo en ocho parti-
dos como titular y jugó nueve 
en total. El mediocampista 
Raúl Castillo también tuvo 
muchos minutos y fue de los 
que más aportó al Cancún FC. 
Con 14 juegos en total y un gol, 
en 899 minutos. 

Sin embargo, el que más 
tiempo de juego tuvo, fue Javier 
Orozco, el atacante llegó para 
ser la solución al frente y en 14 

juegos anotó dos goles en 907 
minutos. El ‘Chuletita’ tuvo una 
efectividad de un tanto cada 453 
minutos. 

Quien también arrastró el 
nombre, pero ajeno, fue Ben-
jamín Galindo Jr. Presentado 
como el ‘Hijo del Maestro’, el 
defensor de 22 años participó 
en 5 juegos, apenas dos como 
titular, donde recibió una tar-
jeta amarilla.

Ya que hablamos de hijos, el 
defensor Nicolás Lugano, (hijo del 
ex capitán de la selección uru-
guaya, Diego), disputó dos par-
tidos, ambos como titular, como 
una de las múltiples variantes 

que intentó el ‘Chaco’ con Can-
cún FC.

Otro de los extranjeros fue 
Jesús Vargas, quien en siete 
encuentros anotó un gol y ape-
nas fue titular en cuatro parti-
dos. El venezolano ganó minutos 
hasta el final del torneo.

Por último, está el caso del 
argentino Valentín Sabella, quien 
fue presentado con una ‘zurda 
privilegiada’, apenas participó 45 
minutos en el torneo. Incluso su 
registró no aparece en la página 
de la Liga de Expansión y el 
equipo Charlotte Independence 
de Estados Unidos lo presentó 
como refuerzo.

Los veteranos aportaron pocos goles y futbol al equipo

Reprueban refuerzos 
de la ‘Ola Futbolera’

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Una estrate-
gia sólida y la experiencia en la 
pista fueron factores importan-
tes para que la escudería Mer-
cedes mantenga el paso en la 
Fórmula 1 con Lewis Hamilton 
como ganador del Gran Premio 
de España.

El siete veces campeón 
demostró paciencia y mucho 
colmillo durante una carrera 
donde jugó ‘al gato y al ratón’ 
con su rival preferido: el piloto 
neerlandés de Red Bull, Max 
Verstappen, quien de nuevo 
no pudo mantener la cima de 
la carrera pese a su gran salida.

La estrategia de la escudería 
austriaca fracasó en mantener 
la punta para ‘Mad Max’, quien 
tuvo que continuar en la pista 
pese al desgaste mostrado por 
sus neumáticos durante el 
desarrollo de la carrera y cerca 
del final, tuvo que conformarse 
con el punto de vuelta rápida. 

Con esta situación en 
mente, Mercedes construyó 

su plan de ataque tomando 
en cuenta el buen rendimiento 
de su monoplaza, el tiempo de 
ventaja sobre sus perseguido-
res, y la necedad de Red Bull en 
cambiar sus neumáticos. En la 
vuelta 60 cosecharon los fru-
tos y Hamilton logró llevarse 
la punta.

Detrás de los líderes ter-
minó Valteri Bottas, que 
incluso tuvo que ceder la 
delantera a su coequipero bri-
tánico para proteger la victoria. 
En cuarto sitio llegó el francés 
Charles Leclerc, que mantuvo 
un buen ritmo al grado de 
coquetear con el podio durante 
varias vueltas.

El mexicano Sergio Pérez 
tuvo una carrera complicada 
pese a remontar posiciones 
desde su octavo puesto en la 
parrilla de salida. Si bien sufrió 
los estragos de la mala planea-
ción en Red Bull, sus rivales 
directos no pudieron aprove-
char el momento. Finalmente, 
el piloto Tapatío finalizó en el 
quinto lugar. 

 ❙Hamilton amplió su ventaja como líder en el Campeonato de 
Pilotos.

Brillan Mercedes  
y Hamilton en  
GP de España 

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. – Los equipos 
de las futbolistas quintanarroen-
ses están obligados a remontar, 
si quieren seguir adelante en la 
liguilla del torneo Guardianes 
2021. Cuando, este lunes 10 de 
mayo continúen las acciones en 
los Cuartos de Final de la Liga 
MX Femenil, con los partidos de 
Vuelta. 

De cuatro jugadoras del 
estado, tres están en peligro de 
ser eliminadas en esta ronda. En 
el partido de ida entre Pachuca 
y Atlas, las ‘Rojinegras’ se impu-
sieron 2-0. En el juego disputado 
en el Estadio Hidalgo, la cancu-
nense Norma Hernández entró 
de cambio para jugar los últimos 
seis minutos. Mientras que la 
chetumaleña Viridiana Salazar 
jugó los 90 minutos pero no se 

hizo presente en el marcador 
para las hidalguenses y la pla-
yense Norma Gaitán se quedó 
en la banca. 

El segundo capítulo entre 
Pachuca y Atlas será a las 16:00 
horas en el Campo Colomos. 

En la otra llave de los Cuartos 
de Final, la cancunense Deneva 
Cagigas que milita en Pumas, 
están obligadas a remontar el 
marcador global. En el primer 

encuentro las universitarias 
cayeron como locales 1-2 ante 
las Rayadas del Monterrey en el 
Estadio Olímpico Universitario. 
La central cancunense se man-
tuvo en el terreno todo el partido 
pero no logró evitar la caída de 
su equipo. 

El duelo de vuelta entre capi-
talinas y regias se jugará este 
lunes a las 21:30 horas en el Esta-
dio BBVA. 

 ❙ Las futbolistas de Quintana Roo tendrán que ganar con sus equipos si quieren pasar a Semifinales.

Están Pachuca y Pumas obligados a remontar 

Fin de la era
Tigres fue eliminado por Atlas del 
Repechaje, en el último partido de Ricardo 
‘Tuca’ Ferretti al frente de los felinos. El 
estratega deja al equipo tras una década 
al frente, con un saldo de cinco ligas, una 
Copa MX, una Concachampions y tres 
Campeón de Campeones. Ferretti dirigió 
692 partidos en total.
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 ❙ Billy Joe Saunders fue el séptimo boxeador británico que derrota el ‘Canelo’.

El mexicano dejó 
fuera del combate  
al británico  
en octavo asalto

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El boxeador 
Billy Joe Saunders fue sometido 
a cirugía, luego de las múltiples 
fracturas que sufrió en el rostro, 
tras su derrota ante Saúl Álva-
rez, el fin de semana en el AT&T 
Stadium, en Texas. El pugilista 
británico quedó fuera de com-

bate por nocaut técnico y su 
esquina decidió que no saliera 
a pelear para el noveno round, 
cuando en el asalto previo el 
‘Canelo’ le conectó en el ojo 
derecho. 

Eddie Hearn, promotor de 
Matchroom Boxing reveló que 
Saunders sufrió varias fracturas 
y ve difícil que regrese pronto a 
pelear. Mark Tibbs, entrenador 
del británico reconoció que no 
tuvo otra opción que tirar la toa-
lla luego de recibir el golpe. 

“La cuenca del ojo estaba hun-
dida y no podía ver. No obtuvo 
la respuesta que quería de él. 

No tuve la respuesta que nece-
sitaba en la esquina y sabía que 
(Saunders) estaba derrumbado”, 
declaró Tibbs a Behind The Glo-
ves. El entrenador recalcó que 
Billy Joe nunca dijo “eso es todo” 
y que la decisión la tomo él y no 
su peleador.

El ex campeón de peso super-
mediano de la Organización 
Mundial de Boxeo perdió su cin-
turón y su racha invicta como 
profesional, que quedó en 30 
victorias y una derrota. Mientras 
que el mexicano (56 victorias, 1 
empate y dos derrotas) presume 
los cinturones de la OMB, el Con-

sejo Mundial de Boxeo y la Aso-
ciación Mundial, ahora, tiene en 
la mira al estadounidense Caleb 
Plant, quien posee el título de la 
Federación Internacional. 

Plant compartió en redes 
sociales su reacción sobre la 
pelea. “Hay cosas en la vida a las 
que les temo, pero les juro hasta 
mi último aliento que los hom-
bres no son una de ellas”, escribió 
el campeón del IFB en Instagram. 

La próxima pelea entre 
‘Canelo’ y Plant podría agendarse 
para septiembre, con lo que el 
mexicano disputará su cuarto 
combate del año.

‘Canelo’ consiguió otro cinturón y le quitó el invicto 

Sufrió Saunders varias 
fracturas en el rostro

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - El francés 
Florián Thauvin se convirtió en 
el octavo jugador en la historia 
de la Liga MX en llegar como 
campeón del mundo. El nuevo 
refuerzo de los Tigres fue con-
tratación ‘bomba’ en la Primera 
División.

A sus 28 años, el ex jugador 
del Olympique de Marsella 
puede presumir en su escaso 
palmarés el trofeo del Mundial 
de 2018. Además, el extremo es 
el quinto jugador en la historia 
en llegar a México como cam-
peón mundial vigente.

La lista tuvo sus inicios en 
los años 60, cuando los brasi-
leños Vavá (1963) y Didí (1965) 
llegaron al futbol mexicano 
con América y Veracruz res-
pectivamente, después de ser 
bicampeones mundiales con 
la selección ‘verdeamarelha’ en 
1958 y 1962.

Argentina nutrió a la Liga 
MX con más campeones del 
mundo. Ricardo La Volpe en 

1979 llegó al Atlante, dos años 
después lo siguió su compa-
ñero de equipo Leopoldo Luque 
con el Tampico.

Posteriormente, la albice-
leste aportó a Héctor Miguel 
Zelada, quien, a pesar de haber 
llegado al futbol mexicano en 
1979, fue hasta 1986, cuando 
todavía militaba en el Amé-
rica, cuando se convirtió en 
campeón mundial con Argen-
tina. De esa misma generación, 
formó parte Oscar Ruggeri, que 
en 1992 también jugó en el 
equipo ‘azulcrema’. 

En 1995, Mauro Camoranesi 
llegó al futbol mexicano con 
Santos y, 3 años después fue 
campeón con Cruz Azul. De 
ahí, partió al futbol italiano, se 
naturalizó y fue campeón con 
la ‘azzurra’ en 2006. 

Finalmente, los brasileños 
cerraron la lista en 1999 y 2014, 
con las llegadas de Bebeto 
(Toros Neza) y Ronaldinho 
(Querétaro), quien incluso jugó 
una final en el futbol mexicano 
con los Gallos. 

 ❙ El atacante francés formó parte de la selección francesa que 
ganó el Mundial en Rusia 2018.

Es Florián Thauvin 
octavo campeón del 
mundo en la Liga MX

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Como si 
fuera un hechizo, Russell West-
brook igualó la marca histórica 
de la NBA en triples dobles. El 
jugador de los Wizards hizo 33 
puntos, 19 rebotes y 15 asisten-
cias en su último partido del fin 
de semana, ese fue el triple doble 
181 de la estrella de Washington, 
con lo que empató el récord de 
Oscar Robertson, cifra que nadie 
alcanzaba desde 1974. 

La ‘magia’ de Wesbrook ha lle-
vado a los Wizards a la novena 
posición de la Conferencia Este e 
incluso a ser un rival de cuidado 
para equipos como los Pacers, a 
quienes vencieron 133-132 el fin 
de semana. 

Pasaron 45 años para que se 
igualara el récord de Robertson, 
jugador quien era el único jugador 
de la NBA en promediar un tri-
ple doble durante una temporada 
regular, (30 puntos, 11.4 asisten-
cias y 12.5 rebotes en 1961-1962). 

Sin embargo, Westbrook llegó 

a hacerle compañía cuando en la 
2016-2017 hizo 31.6 puntos, 10.4 
asistencias y 10.7 rebotes. 

Robertson tuvo que jugar mil 
46 partidos para llegar a los 181 
triples dobles, Westbrook lo logró 
en 939 juegos.

En la temporada actual, la 
estrella de Washington promedia 
21 puntos, 11.4 asistencias y 11.4 
rebotes y en 2021 lleva 17 triples 
dobles en sus últimos 20 parti-
dos. Marca que ha permitido a los 
Wizards ganar 14 de esos juegos 
y perder sólo seis. 

 ❙ Westbrook intentará imponer una nueva marca cuando Wizards enfrente a Hawks este lunes.

Iguala Russell Westbrook  
récord en triples dobles

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -La mexi-
cana Gaby López se ubicó en 
el noveno lugar del torneo de 
golf en Tailandia, como parte 
del LPGA Tour, que se juegó en 
Chonburi. La victoria fue para la 
golfista local, Ariya Jutanugarn, 
quien firmó una tarjeta de 266 
golpes y 22 bajo par del campo, 
mientras que López se quedó 
a cuatro golpes de alcanzarla. 

El segundo lugar fue para 
la también tailandesa Atthaya 
Thitikul, con un -21, mientras 
que en el tercer lugar sucedió 
un cuádruple empate entre la 
estadounidense Angel Yin, la 
local Patty Tavatanakit y las 
coreanas So Yeon Ryu y Amy 
Yang. 

Gaby terminó las cuatro 
rondas con 69, 64, 67 y 70 gol-
pes cada una. Cifras con las que 
empató en el noveno puesto con 
la alemana Caroline Masson. 

De esta manera la golfista 
mexicana consigue su segundo 
torneo dentro del Top 10. Luego 
de acabar en séptimo lugar en 
Singapur, la semana pasada. 
Hasta el momento su mejor 
resultado en lo que va del 2021 
dentro del LPGA Tour. 

López ha participado en ocho 
competencias esta temporada, 
donde al menos en la mitad ha 
terminado dentro de las mejo-
res 20 y sólo una ocasión no 
pasó el corte.

 ❙ La golfista mexicana lleva dos torneos consecutivos dentro de las 10 mejores.

Acaba Gaby López en Top 10 
del torneo LPGA en Tailandia

Gana su lugar
La bielorrusa Aryna 
Sabalenka se coronó 
en el WTA de 
Madrid, tras vencer 
a la número uno del 
mundo, Ashleigh 
Barty. La tenista de 
23 años se impuso 
por 6-0, 3-6 y 6-4. 
Esta es la segunda 
vez que jugaban en 
menos de 15 días. 
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BMW: M440I COUPÉ XDRIVE 

MICRO 
MUNDO
Desde el 
motor hasta 
la seguridad, 
los chips 
son vitales 
en los autos 
modernos.

MELISSA RODRÍGUEZ 
FOTOS: IVÁN SERNA

Este ejemplar llegó vestido pa-
ra ser visto. Con un atlético tra-
je de líneas esculpidas, silueta 
coupé, rines que se asemejan a 
las turbinas de un avión y una 
inmensa y desafiante parrilla, 
el Serie 4 Coupé abre un nuevo 
capítulo para la marca.

 Cuando fue presentado por 
primera vez como concepto en 
2019, gran parte de la conver-
sación se centró en la nueva pa-
rrilla de riñón vertical que pro-
tagoniza el frente. Ante la po-
lémica, BMW aseguró que los 
clientes de la familia 4 buscan 
diseños expresivos y, además, 
recordó que el acomodo de la 
parrilla no era nuevo, pues se ha-
bía usado en su modelo 328 y en 
el 3.0 CSi hace varias décadas. 

Lo cierto es que con estos 
cambios, el M440i no tiene que 
esforzarse para llamar la aten-
ción, su sola presencia en un 
camino basta para hacer vol-
tear las miradas, incluso sin ne-
cesidad de ir rápido. Además, 
sobra decir que es mucho más 
que diseño.

Pisar el acelerador es sentir 
el poder del espléndido motor 
6 cilindros en línea que entrega 
casi 400 caballos de potencia 
sin despeinarse. El retardo del 
turbo es imperceptible con una 
aceleración poderosa y una in-
sonorización de cabina y soli-
dez de manejo que permiten 
ir muy rápido casi sin sentirlo. 

La tracción no es trase-
ra, sino integral Xdrive, que si 
bien prioriza el trabajo del eje 
trasero, está siempre lista para 
repartir el poder entre ambos 
ejes para permitirle al conduc-
tor mantener el control sin im-
portar la situación.

En esta versión, la suspen-
sión de la línea M aumenta la 
sensación de deportividad con 
mayor rigidez gracias a los 
amortiguadores controlados 
electrónicamente, así como 
gracias al diferencial M Sport 
que distribuye el torque entre 
las ruedas traseras para asegu-
rar siempre buena tracción. 

El M440i respeta la tradi-
cionalidad de un coupé desde 
la posición de manejo hasta la 
deportividad y lo combina con 
un atrevido diseño que no tie-
ne miedo de destacar del resto.

MOTOR

L6  
 3 LITROS
TURBO

TORQUE

368 
LB-PIE

0-100 KM/H

4.5 
SEGUNDOS

 BMW AUDI  MERCEDES-AMG  
 SERIE 4 M440I S5 COUPÉ C 43 4MATIC COUPÉ
Motor: L6 3.0 litros turbo V6 3.0 litros  V6 3.0 litros biturbo

Potencia: 387 hp 354 hp 390 hp

Torque: 368 lb-pie 368 lb-pie 383 lb-pie

Precio: $1,380,000 $1,249,900 $1,293,000
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Isaac Flores

En la jungla de asfalto por la que 
transito, acechan los baches y las 
irregularidades sobre el camino, 
las calles son angostas y el trá-
fico obliga a cazar cada centí-
metro con el objetivo de seguir 
avanzando.

Es un terreno salvaje. Pe-
ro un nuevo vehículo compac-
to promete sobrevivir en él casi 
como si fuera su entorno natural. 

Me encuentro a bordo del 
Mobi 2021, el más pequeño de 

los FIAT, que estrena un diseño 
aventurero y mejoras que bus-
can prepararlo todavía más pa-
ra enfrentar las calles mexicanas.

Al aspecto ensanchado y 
robusto que lo caracteriza des-
de su llegada al País en 2016, se 
suma una mayor altura al piso, 
que, frente a los 17.7 centímetros 
con los que contaba antes, ahora 
alcanza 19 centímetros para las 
versiones intermedia y para la 
tope de gama denominada Tre-
kking; en tanto, en el frente, se 

incorpora el nuevo emblema de 
FIAT, ubicado sobre una parrilla 
más “limpia”, con un diseño de 
dos barras horizontales.

Para acentuar el “look” 
aventurero de la versión Trekking, 
con la que FIAT busca denomi-
nar al Mobi como “mini SUV”, 
cuenta con espejos en negro 
brillante, rieles funcionales en el 
techo y calcomanías oscuras so-
bre el cofre y la parte inferior de 
las puertas.

Entre semáforos, pendien-

tes y calles empedradas, no 
siempre son los vehículos más 
rápidos los que llevan las de ga-
nar. Y, de hecho, el Mobi no se 
distingue por la velocidad, sino 
por la maniobrabilidad de sus 3.6 
metros de largo y un ajuste de 
suspensión que mitiga con sua-
vidad el paso por topes o hasta 
terracería ligera.

El motor de 1.0 litros con el 
que cuenta entrega 69 caballos 
y 68 libras pie de torque que 
se pueden exprimir gracias a la 

Salió ‘mobidito’ 
para la ciudad

transmisión manual de 5 velo-
cidades, algo que se agradece 
cuando uno arranca después 
de un semáforo en rojo y cuan-
do se llega a la gasolinera, por-
que, de acuerdo con cifras de 
FIAT, el Mobi recorre hasta mil 
kilómetros con un solo tanque, 
que tiene capacidad de 47 litros.

Al salir a carretera, eso sí, 
uno va a requerir armarse de 
paciencia para realizar rebases.

En cuanto a equipamien-
to, el subcompacto está recar-
gado de funcionalidades para 
darle comodidad al conductor: 
desde Apple CarPlay y Android 
Auto inalámbricos y disponibles 
a través de la pantalla táctil de 
7 pulgadas del tablero, hasta 
sensores traseros y espejos la-
terales que se inclinan automá-
ticamente al activar la reversa.

Es más, el FIAT Mobi se 
puede accesorizar con un es-
pejo retrovisor que proyecta la 
cámara de reversa. Y, en cuan-
to a seguridad, se incluyen dos 
bolsas de aire frontales, frenos 
con ABS y distribución electró-
nica de frenado.

torque

68 
LB-PIe

PotencIa

69 
hP

Motor

4 
cILIndros 
1.0 LItro

FIAT Mobi 2021 Trekking
$223,500

automotrIz/staFF

Los vehículos dependen de los 
microprocesadores para reali-
zar una variedad de funciones 
que van desde las más básicas, 
como controlar el sistema de in-
foentretenimiento, hasta activar 
asistencias de seguridad como el 
frenado automático o el control 
electrónico de estabilidad. Por 
ello, la escasez actual de estos 
componentes ha causado paros 
globales en la producción de va-
rios modelos y afectado la oferta. 

Hace 5 décadas, los electró-
nicos constituían el 5 por cien-
to del total del costo de un auto, 
hoy representan cerca del 50 por 
ciento, según datos de Deloitte.

El aumento en la demanda 
de electrónicos de consumo co-
mo computadoras, consolas de 
videojuegos y smartphones cau-
só una escasez de chips para el 
sector automotriz. Pero esto no 
quiere decir que los componen-
tes usados entre los autos y los 
electrónicos sean iguales. 

LOS  
pequeñOS 

que 
puSIeRON 
eN jaque 

La 
INduStRIa 

autOmOtRIz

Chips
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constituían El 5% 
dEl costo dE un 

auto

En 2030 Estos 
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50% dEl costo dE 
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dE unidadEs 
sE rEdujo la 
producción 

global dE autos 
por la EscasEz

10% 
dE la dEmanda 

global dE 
microprocEsadorEs 

Es hEcha por 
la industria 
automotriz

De hecho, los microproce-
sadores de los vehículos nor-
malmente son más poderosos y 
eficientes y, de inicio, deben te-
ner un promedio de vida útil de 
entre 10 a 15 años, mientras que 
los chips de los “gadgets” tienen 
una vida de uno a 3 años. 

A esto se suma que los se-
miconductores para uso auto-
motriz tendrán que soportar 
temperaturas de -40 a 155 gra-
dos centígrados, mientras que el 
de un smartphone, por ejemplo, 
cuenta con un rango de 0 a 40 
grados. 

Un factor aún más impor-

tante es la fiabilidad latente. 
Mientras que los procesadores 
de la electrónica de consumo tie-
nen una tasa de tolerancia para 
fallas que deben ser menores al 
10 por ciento, en los vehículos la 
tolerancia es mínima, pues mu-
chos de estos componentes son 
vitales para la seguridad del auto.

Entonces, si los chips usa-
dos en los vehículos no son los 
mismos que usa un auto, ¿por 
qué hay escasez? El confina-
miento en todo el mundo causó 
una mayor demanda de gadgets 
al tiempo que disminuyó las ven-
tas de autos. Por lo tanto, los fa-

bricantes de microprocesadores, 
una vez que pudieron abrir sus 
fábricas, reorganizaron su pro-
ducción. 

Con cientos de compañías 
de todo tipo en todo el mundo 
tratando de abastecerse de mi-
croprocesadores, la demanda y 
precio de estos componentes ha 
aumentado causando preocupa-
ción de grandes actores: la Comi-
sión Europea anunció una estra-
tegia que contempla la creación 
de una alianza entre los mayores 
fabricante de chips europeos pa-
ra aumentar la producción. En 
tanto, el Presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, busca 37 mil 
millones de dólares en fondos 
para incentivar la producción de 
estos componentes en su país, al 
tiempo que las armadoras eva-
lúan formas de establecer una 
cadena de suministros de proce-
sadores que no dependan de los 
electrónicos de consumo. 

 Estos esfuerzos aún toma-
rán tiempo en concretarse afec-
tando la oferta de algunos mo-
delos de autos.
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