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Asiste Carlos 
Joaquín a Palacio 
Nacional para tratar 
temas con Sedatu

DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- El tras-
cendido entre reporteros de la 
fuente de Presidencia fue que a 
Palacio Nacional llegarían varios 
gobernadores a reunirse con el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, a propósito del acuerdo 
por la democracia en el que se 
comprometían a no interferir en 
el proceso electoral.

Pero a la puerta 8 de Palacio, 
en la calle Corregidora, única-
mente llegó el mandatario de 
Quintana Roo, Carlos Joaquín 
González. No fue recibido por 
el presidente y se apegó a una 
reunión con el consejero Jurídico 
de la Presidencia, Julio Scherer, y 
el secretario de Desarrollo Agra-
rio, Territorial y Urbano (Sedatu), 
Román Meyer Falcón. 

A su salida, el gobernador de 
una entidad con temas pendien-
tes dijo haber abordado asuntos 
desde el aumento en los casos 
confirmados de Covid-19 hasta 
la conclusión del asesinato en 
Tulum de la migrante salvado-
reña Victoria, suceso que trascen-
dió a nivel internacional. 

El gobernador abordó somera-
mente estos asuntos hasta llegar 

Gobernador pone tema en mesa de Presidencia

Debe ser
prioritario
el Turismo
en vacunas

 ❙ El gobernador Carlos Joaquín acudió ayer a Palacio Nacional.
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a su preocupación por la reactiva-
ción económica, aunque comentó 
haber acudido para abordar temas 
de ordenamiento territorial en el 
estado y aprovechó para poner 
sobre la mesa la petición de que 
tanto actividad como personal 
de turismo sean tomados como 
prioritarios para que se les vacune. 

El argumento del mandata-
rio fue: “para Quintana Roo es 
una actividad esencial, cuando 
cerramos tres meses del año 
pasado llegamos a ocupaciones 
del 3 por ciento y perdimos más 
de 120 mil empleos, que para 
los 400 mil que Quintana Roo 
tiene se convierte en un porcen-
taje muy alto, y es un factor de 
golpe a la economía muy duro, 
muy complicado”.

En la reunión con el consejero 
Jurídico confirmaron la ruta del 
plan nacional de vacunación, que 
contempla terminar la aplicación 
de vacunas de 50 a 59 años en 
diez de los 11 municipios, falta 
Benito Juárez, que podría comen-
zar a partir de este fin de semana.

Este miércoles inicia la inmu-
nización en Othón P. Blanco, 
municipio con el que van a com-
plementar, precisó el mandatario.

El 19 de mayo inicia la vacu-
nación para el sector educativo 
“y después de eso existe la posi-
bilidad de lograr que al sector 
turístico se le pueda apoyar en 
esa situación, sobre todo para el 
verano”, insistió.
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PUERTO MORELOS, Q. ROO.- Al 
día siguiente de la publicación 
del impugnado Programa de 
Desarrollo Urbano (PDU) del 
Centro de Población de Puerto 
Morelos 2020-2030, aprobado 
“fast track” en la XXXV Sesión 
Extraordinaria del Cabildo 
Municipal, comenzó la venta 
de un exclusivo complejo resi-
dencial de 10 niveles a pie de la 
línea de costa.

El desarrollo inmobiliario 
“Distrito Morelos” esperó la apro-
bación del nuevo mapa urbano 
validado por el gobierno muni-
cipal verdecologista para ir en 
busca de compradores, a pesar de 
que el plan territorial fue impug-
nado desde antes por ambienta-
listas, activistas, académicos y 
colectivos ciudadanos.

El ordenamiento lo frenó 
recientemente un juez federal 
al otorgar una suspensión pro-
visional a favor de integrantes 
de la comunidad maya, con 
lo que se mantuvo vigente el 
mapa anterior que para este 
tipo de construcciones sólo 
permite cuatro pisos.

Cuando el PDU fue publicado 
en el Periódico Oficial del Estado 
(5 de marzo pasado) la estrategia 
de comercialización arrancó con 
clientes potenciales en Califor-
nia, Estados Unidos, a los que por 
correo electrónico y en grupos 
de WhatsApp se les envío un 
archivo digital que en inglés les 
mostró cómo lucirían 30 lujosos 
departamentos de hasta cuatro 
habitaciones, acompañado de los 
planos e imágenes digitales del 
residencial.

El complejo de viviendas 
exclusivas se publicita con la 
leyenda “cuanto más cerca de 
la playa, mejor”, al referirse que 
el pretendido desarrollo tiene al 
Mar Caribe como traspatio, el cual 
se levantará sobre un terreno de 
duna costera con superficie de 
mil 26 metros cuadrados con una 

Aprovechan PDU,
levantan 10 pisos

prometida entrega entre “verano 
y diciembre de 2022”. 

El edificio de 10 niveles alber-
gará viviendas de entre 61 a 238 
metros de construcción en “calle 
en proyecto”, Lote 05, Manzana 
14, Supermanazana 01 de Puerto 
Morelos, en cercanía del mue-
lle fiscal de Puerto Morelos, a la 
altura de la Ruta de los Cenotes.

De los 30 departamentos, 
por ejemplo, el número 204 
(en el segundo nivel) tiene sala, 
comedor, baño y una habita-
ción de descanso con un precio 
de venta (el más bajo) de 213 
mil 885 dólares, mientras que 
el Penthouse, marcado con el 
número 901, cuenta con vestí-
bulo, sala, comedor, tres terrazas 
y cinco habitaciones, cada una 
con baño independiente, con un 
precio de 905 mil 966 dólares; es 
decir, entre 4.27 y 18.1 millones 
de pesos, respectivamente (a un 
tipo de cambio de 20 pesos).

A la semana siguiente de la 
validación del Plan Urbano por-
tomorelense, ya cuando la alcal-
desa Laura Fernández Piña había 
solicitado licencia para separarse 
del cargo en busca de una dipu-
tación federal, la promoción de 
los departamentos se amplió al 
mercado nacional.

La empresa Inmuebles24, 
por ejemplo, ofreció en venta 
un departamento en planta 
baja (clave MLS-DPM202) de 140 
metros cuadrados de construc-
ción, con tres recámaras e igual 
cantidad de baños, por 9 millones 
830 mil 800 pesos, más un costo 
de mantenimiento superior a 3 
mil pesos mensuales.

“Departamentos frente 
al mar. Único desarrollo en 
pre-construcción frente al mar en 
Puerto Morelos. Departamentos 
luminosos con ventanas amplias 
que permiten que cada uno de los 
espacios más importantes tenga 
vistas excepcionales”, señala el 
anuncio.

Se resiste 
Xcaret a 
informar 
a Fiscalía
FELIPE VILLA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- A 
más de un mes del accidente 
en que perdió la vida un menor 
de 13 años de edad al ser suc-
cionado por uno de los ductos 
del sistema de bombeo de un 
lago denominado “Riolajante” 
que opera en el Parque Xenses, 
la empresa responsable Expe-
riencias Xcaret Parques S.A.P.I. 
de C.V. se resiste a proporcio-
nar información que considera 
reservada y de uso exclusivo de 
la administración interna.

A través de un juicio de 
amparo, el corporativo pre-
tende que la justicia federal 
le otorgue protección para 
evitar que las autoridades 
ministeriales se inmiscuyan a 
investigar más allá del evento 
del accidente, sobre el cual ya 
han aportado la información 
requerida por la propia Fisca-
lía General del Estado (FGE), de 
acuerdo con la versión inicial de 
la representante de la empresa, 
Elizabeth Lugo. 
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 ❙Mara Lezama Espinosa reportó 
ingresos mensuales por un 
millón 447 mil 423 pesos.
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Percibe Mara casi 1.5 mdp al mes
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La alcaldesa con 
licencia María Elena Hermelinda 
Lezama Espinosa reportó ante el 
Instituto Electoral de Quintana 
Roo (Ieqroo) ingresos económicos 
mensuales netos por casi un millón 
y medio de pesos durante 2020.

La candidata por la “Coalición 
Juntos Haremos Historia” a la ree-
lección en la Presidencia Municipal 
de Benito Juárez, señala en su decla-
ración patrimonial que, después 
del pago de impuestos, obtuvo un 
“ingreso mensual total de un millón 
447 mil 423 pesos”.

De acuerdo con los datos en 
línea del Observatorio Electoral, 
la cifra total se integra por diversas 
remuneraciones mensuales netas 
que corresponden a un salario del 
cargo al que pretende reelegirse 
por un millón 89 mil 781 pesos.

Hay también “otros ingre-

pareja y/o dependientes econó-
micos por un millón 170 mil 66 
pesos, que según la misma plata-
forma integrarían una suma con-
junta de ingresos mensuales netos 
por 2 millones 617 mil 489 pesos 
durante el año pasado.

Pero en la misma plataforma en 
línea, en el acuse de la declaración 
del ejercicio de impuestos federa-
les ante el Servicio de Administra-
ción Tributaria, bajo el número de 
operación 210180153055 del 28 
de abril de 2021, Lezama Espinosa 
manifestó ingresos brutos por un 
millón 334 mil 131 pesos en 2020, 
que después de retenciones del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) die-
ron un saldo neto de un millón 038 
mil 705 pesos; es decir, ante el SAT 
manifestó 16.3 millones de pesos 
menos a lo que se visualizan en el 
observatorio electoral.

Mueven campañas un lado económico
Las elecciones más grandes en la historia del país, a celebrarse el próximo 
6 de junio, quizá no tengan a los mejores candidatos, pero las campañas 
están ayudando a reactivar algunos sectores económicos.   PÁG. 3A

Comprometido
con diversidad
El candidato del Par-
tido Fuerza por Mé-
xico a la Presidencia 
Municipal de Benito 
Juárez, Issac Janix, 
firmó un documento 
mediante el cual se 
compromete —en 
caso de resultar 
electo— a atender 
las peticiones del 
Frente Democrático 
por la Diversidad.

PÁG. 3A

México, otra 
vez sin juego 
de NFL
La NFL descartó a 
México para recibir 
uno de sus juegos 
internacionales de 
la temporada re-
gular en 2021. Este 
será el segundo año 
consecutivo que la 
Liga cancela un par-
tido en el Estadio 
Azteca debido a la 
pandemia.   PÁG. 1D

Tumba Covid
500 negocios 
de la Canaco
Desde diciembre de 
2019 hasta la fecha, 
en Cancún alrede-
dor de 500 comer-
cios adheridos a la 
Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios 
y Turismo (Cana-
co-Servytur) han 
tenido que cerrar, 
derivado de las con-
secuencias económi-
cas por la pandemia 
de Covid-19.

PÁG. 5A

VACUNAS DE 50-59
EN OTHÓN P. BLANCO

La jornada de vacunación contra Covid-19 para personas entre 
50 y 59 años de edad se llevará a cabo en Othón P. Blanco a 
partir de este miércoles (con apellido inicial de letra A hasta 
la M), y el jueves (letras N a Z) en los módulos de Calderitas 

(Primaria Melchor Ocampo), CBTIS 214, Domo Parque de las 
Casitas, CECyTE Chetumal y Domo Payo Obispo. 

sos mensuales” por 357 mil 642 
pesos, rendimientos o ganancias 
por actividad financiera por 79 
mil 241 pesos y “otros ingresos 
no considerados a los anteriores” 
por 278 mil 401 pesos.

Pero en un ejercicio de sumar 
las anteriores cantidades arroja 

una cifra distinta de un millón 805 
mil 065 pesos, 357 mil 642 menos 
que lo reportado en el apartado de 
Declaración Patrimonial.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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TODAVÍA HACE un quinquenio el gobierno del estado estaba literalmente 
secuestrado por una pandilla de jóvenes “políticos” priistas, encabezada entonces 
por el gobernador Roberto Borge Angulo, que convirtieron las arcas públicas en un 
juego de turista mundial, donde todo mundo se vendía y compraba entre sí desde 
terrenos, ranchos, hoteles, aviones, barcos, automóviles de colección, joyas, lujos, 
como producto de una política financiera del despilfarro, que al final le retribuyó 
nada al estado más que un grave endeudamiento público de casi 20 mil millones de 
pesos.
QUIÉN NO recuerda las bacanales que se organizaba el joven Borge con sus 
amigos, ordenando cerrar restaurantes, bares o discotecas para hacer fiestas 
privadas con todos los presentes quienes podían beber y consumir todo gratis a 
cuenta del “Señor Gobernador”; la justificación para sus defensores es que llegó 
a la silla principal de Palacio de Gobierno en Chetumal, a la edad de 29 años, 
manipulado por su antecesor (‘creador’) Félix González Canto. 
AL CAER Roberto Borge en prisión por la presunta comisión de diversos delitos, 
otros integrantes de su pandilla comenzaron a enfrentar procesos penales, algunos 
ya pagaron, otros están pagando y unos más andan en fuga como son los sonados 
casos de Juan Pablo Guillermo Molina, ex titular de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, y de Eliezer Villanueva Lanz, ambos operadores del dinero ‘sucio’ que 
lavaban a través de cuentas bancarias especiales.
SE TRATA de peces gordos —después del ex gobernador— que la han librado de 
pisar la cárcel mientras han llevado una defensa cómoda, a control remoto, con más 
de 20 solicitudes de amparo hasta el momento en el caso de Juan Pablo Guillermo 
Molina, que en ausencia ha ganado y perdido recursos ante los tribunales federales 
al defenderse de las acciones emprendidas en su contra por la justicia estatal 
relacionadas con desfalcos de miles de millones de pesos de la hacienda pública 
durante el mandato de Borge. 
EL ODONTÓLOGO cozumeleño Eliezer Villanueva carga quizás con más piedras 
en el costal de responsabilidades en los desfalcos, pues empezó como operador 
financiero durante la administración de su primo, el gobernador Félix González 
Canto (2005-20119), y tuvo manga ancha para meter manos en el control del dinero 
generado con las licitaciones públicas, los diezmos que después se convirtieron en 
trigésimos exigidos por obra o servicio a constructores y proveedores del estado, lo 
mismo el dinero recaudado por las direcciones que manejan pagos por servicios de 
trámites, y ya con Borge el dentista siguió operando desde una pequeña área de la 
Sefiplan, reportando todo movimiento a su antiguo jefe; lo que sí es seguro es que 
adquirió la especialidad de extraccione$ sin dolor. 
OTRO INTEGRANTE de la pandilla en fuga es el abogado Raúl Labastida Mendoza, 
consejero jurídico de Borge, adicto al alcohol y a la cocaína en pleno clímax del 
poder, que tuvo la osadía de robarse un documento histórico del Archivo General 
de la Nación sobre el conflicto limítrofe entre Quintana Roo y Campeche, en el 
conocido punto Puc, con las descabellada pretensión de favorecer en el juicio 
al primero de estos estados y, desde luego, para alimentar la megalomanía del 
entonces gobernador Robeto Borge, quien de esa manera estilaba demostrar su 
poderío aplastante sobre los demás. 
TAMBIÉN HUBO de los que se daban vida de lujo (VIP), viajando todos los días en 
avión privado de Cozumel a Cancún o de Cozumel a Chetumal y de regreso, a costa 
del erario público. Afortunadamente algunos ya fueron procesados, detenidos, 
encarcelados, obligados a resarcir el daño monetario y liberados con reservas en 
algunos casos, como el de Mauricio Rodríguez Marrufo, amigo de la infancia de 
Borge, detenido en mayo de 2017 cuando se desempeñaba como secretario general 
del Ayuntamiento de Benito Juárez, fue encarcelado y después de seis meses preso, 
recobró su libertad tras reintegrar casi 40 millones de pesos por los daños; otros de 
plano siguen con pulsera electrónica de localización y bajo prisión domiciliaria, como 
es el caso del ex candidato del PRI a gobernador Mauricio Góngora Escalante, quien 
fungiera como el  primer secretario de Finanzas en el gabinete de Borge.
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La reputación de la conocida escritora J.K. 
Rowling ha sufrido en el último año: después 
de hacer comentarios interpretados como 

discriminatorios hacia la comunidad transgénero, 
ha sido llamada “bruja” y “feminazi” en redes 
sociales. Las llamadas para boicotear sus libros 
y otras publicaciones arreciaron en plataformas 
digitales.

En febrero de este año el reportero Donald 
McNeil Jr. renunció a The New York Times en 
medio del escándalo. El medio determinó que 
acompañó a unos chicos a un viaje escolar y usó 
insultos raciales en el contexto de una conversa-
ción sobre el racismo, pero la presión para que lo 
despidieran era sumamente alta.

Estos son ejemplos de un concepto cada vez 
más sonado: la cultura de la cancelación.

“Hablamos de acciones de represalia que 
toman grupos ante conductas o declaraciones 
de alguna persona o empresa que ven inadmisi-
bles, por ejemplo, por ser consideradas machis-
tas o racistas”, explica Aurelio Collado, profesor 
de periodismo en el Tecnológico de Monterrey y 
experto en comunicación y medios.

“Estas acciones pueden ser ignorar o boicotear 

a la persona o la empresa que hizo los comenta-
rios. Si lo quieres ver de otra manera, es como una 
especie de ley del hielo: es un castigo colectivo de 
‘no te hablo’, es una forma de ostracismo”.

Jesús Castillo, psicólogo social y profesor de 
la UDEM, agrega que la cultura de la cancela-
ción tiene que ver con la época de hipersensibi-
lidad, donde la gente simplemente no permite 
ni tolera las discrepancias o las diferencias de 
pensamiento.

Los expertos coinciden en que el auge de las 
redes sociales, con su poder de difundir mensajes, 
fotos y videos rápidamente, ha dado paso a este 
fenómeno. 

Sin embargo, lanzan una advertencia: la cance-
lación de sujetos y de marcas consideradas ofensi-
vas traban el diálogo que estimula los verdaderos 

cambios sociales.

FALTA DIÁLOGO
Dice el docente Collado que, por más que analiza 
la cultura de la cancelación, no puede evitar verla 
como un tipo de bullying, al buscar el castigo 
inmediatamente y sin juicio de por medio.

“Veo a esta cultura negativa porque inmedia-
tamente cierra el diálogo, no escucha la posición 
del otro. Sí, es cierto, la cancelación implica una 
actitud crítica, pero también ‘cancela’ la posibi-
lidad de rectificar posturas al querer esta especie 
de asesinato social”.

El académico enfatiza que es esencial apuntar 
y crear conciencia cuando alguien dice o hace 
algo fuera de lugar en esta nueva época donde 
la válida lucha por los derechos de las minorías 

está a la orden del día. 
Pero, continúa, la cultura de la cancelación no 

brinda dicho señalamiento: adopta rápidamente 
una actitud inquisitorial que sólo crea miedo de 
expresar las propias opiniones, en vez de trabajar 
por cambiarlas.

“No a todos les cae la ficha al mismo tiempo: de 
pronto hay miembros de la sociedad que toman 
posiciones que no son aceptadas, aunque antes lo 
eran. Entonces, en lugar de que haya una llamada, 
procede la cancelación: en lugar de asimilar el 
cambio, nos retrotraemos, o sea, estamos atemo-
rizados ante la oleada de cancelaciones que viene 
si no adoptamos la posición pensada adecuada”.

La hipersensibilidad y la percepción de castigo 
traen consecuencias importantes para las pobla-
ciones, agrega el especialista Castillo.

“Pueden generar un caldo de cultivo para la 
desconfianza mutua que para nada nos ayuda 
ahora que se requiere la unidad social. Si antes 
ya hablaban de que el tejido social se estaba des-
haciendo por las adicciones y la violencia, ahora 
agregamos la desconfianza entre ciudadanos, la 
agresión y la utilización equivocada de las redes 
sociales”.

MARIANA MONTES

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Pide Bonavides
ayuda a AMLO 
El actor Carlos Bonavides 
le pidió ayuda al presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor para agilizar una de-
manda que interpuso contra 
el cirujano plástico Porfirio 
Castillo, hace 10 años, por 
una mala operación de senos 
a su esposa.

Analizan retiro de techumbre
Especialistas del INAH analizan cómo remover la techumbre colapsada en 
el Templo Mayor, una maniobra que no puede realizarse en un solo movi-
miento debido al gran peso de la estructura, de alrededor de 60 toneladas.
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 ❙  Impresos, textiles y papelería concentran mayor porcentaje como proveedores de partidos políticos.

Partidos con registro 
ante el INE tienen 
más de 7 mil millones 
de presupuesto

JORGE CANO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las elec-
ciones de junio próximo quizá 
no tengan los mejores candi-
datos, pero las campañas están 
ayudando a reactivar algunos 
sectores económicos.

Este año, los 10 partidos polí-
ticos que cuentan con registro 
ante el Instituto Nacional Electo-
ral (INE) tienen un presupuesto 
de más de 7 mil 159 millones de 
pesos.

Las empresas dedicadas a la 

publicidad, impresión o artes grá-
ficas son las más beneficiadas 
por los comicios, ya que pueden 
duplicar sus ventas durante los 
meses de elecciones, aseguró 
Eduardo Contreras, presidente de 
la Cámara Nacional de Comercio 
en Pequeño (Canacope) Ciudad 
de México.

Según el registro nacional 
de proveedores del INE, en total 
existen 95 mil 505 empresas 
o personas físicas registradas 
como proveedores.

Aunque se contemplan 55 
categorías, son tres las que con-
centran 60 por ciento de los 
registros: impresos, textiles y 
papelería con 30, 24 y 9 por ciento 
del total, de manera respectiva.

Otras categorías relevantes 
son equipos de cómputo, artí-
culos de limpieza, comestibles, 
refacciones de automóviles o 
equipo médico. De estos exis-
ten 299 subtipos de proveedo-
res, siendo el más común el que 

vende lonas con 8.5 por ciento; 
playeras, 7.3 por ciento; volantes; 
4.4 por ciento; y gorras, con 3.6 
por ciento. 

“Las elecciones son épocas de 
abundancia de trabajo en el cual 
tienen ingresos que se pueden 
incrementar hasta un 100 por 
ciento; prácticamente dedican 
toda su producción a este tipo de 
publicidad, como flyers, gorras, 
playeras, chalecos, cobrebocas, 
lonas con el logo de los candida-
tos o partidos”, explicó Contreras. 

Además, de los sectores reco-
nocidos por el INE, muchas otras 
empresas y prestadores de servi-
cios aumentan sus ventas, afirmó 
Antonio Mejía, socio de la consul-
toría Azmen Soluciones.

“Lo que no se ve son los dise-
ñadores, creadores de contenido, 
consultores políticos, camiones, 
combis, taxistas. Ese es el sector 
que no existe para fiscalización, 
no se reporta, pero siempre 
existe”, afirmó. 

Por ejemplo, se le suele pagar 
a transportistas para que lleven 
a las personas a los mítines o 
a consultores para ayudarles a 
los candidatos a hablar mejor en 
público. 

A esto se le suma el dinero adi-
cional que se gasta con provee-
dores aprobados por el INE, pero 
por encima del tope de campaña.

“La unidad técnica de fiscali-
zación del INE revisa, por ejem-
plo, que entregues playeras si 
compras playeras. Pero los par-
tidos políticos pueden reportar 
la entrega de 30 mil playeras 
cuando entregaron 100 mil. Es 
imposible fiscalizar eso”, aseveró. 

Según el consultor político, 
el 50 por ciento del presupuesto 
total de un candidato se gasta en 
dádivas como precondición para 
que voten por él. El otro 25 por 
ciento se gasta en consumibles 
como publicidad, el 10 por ciento 
en servicios y el resto en toda la 
estructura de campaña.

Ayudan a reactivar algunos sectores

Mueven campañas 
un lado económico

2021
ELECCIONES
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El candidato 
del Partido Fuerza por México 
a la Presidencia Municipal de 
Benito Juárez, Issac Janix, firmó 
un documento mediante el 
cual se compromete —en caso 
de resultar electo— a atender 
las peticiones del Frente Demo-
crático por la Diversidad.

Dijo que la firma es para 
que las promesas no se que-
den en las campañas y se cum-
plan desde el primer día de 
gobierno; por ello, si los votos 
le favorecen, creará la Dirección 
de la Diversidad y Grupos Vul-
nerables, a fin de dar la aten-
ción que requieren estos temas.

“Nos da mucho orgullo ser 
los primeros que firmamos 
este compromiso y creo que 
así podremos tener un mejor 
gobierno donde todos partici-
pen, pero de manera real, no 
solamente que se quede en una 
promesa y luego pues no se dé 
lo que se firma, sobre todo ante 
ustedes y los medios de comu-
nicación”, expuso Janix.

Luis Alvarado, represen-
tante del Frente Democrático 
por la Diversidad, explicó que 
esta agrupación es la unión 
de personas que buscan hacer 
valer los derechos humanos 
de este sector de la población, 

pues afirmó que los partidos 
políticos y los candidatos en 
general los han olvidado en 
sus propuestas de campaña.

Gabriela Millet Flores, quien 
forma parte del colectivo, 
sostuvo que tienen pensado 
replicar el proyecto de “Casa 
Frida”, ubicada en la Ciudad de 
México, que funciona como un 
albergue para personas vulne-
rables de la comunidad LGBT-
TTI, que son discriminadas en 
sus familias y no cuentan con 
un lugar a donde recurrir.

“Un objetivo es dar a cono-
cer la agenda, una agenda 
que anteriormente se hacía 
con un solo partido, entonces 
si el partido no ganaba noso-
tros quedábamos en el olvido, 
aquí estamos comprometiendo 
a todos los candidatos que 
quieran.

“Acercarnos nosotros como 
personas de la diversidad y 
decirle a la comunidad quiénes 
si están con nosotros y quiénes 
no”, manifestó Noamhy Her-
mida Nieves.

En tanto, José Javier, repre-
sentante de “Círculo Social 
Igualitario”, abundó que es 
necesario atender diversos 
rubros, entre ellos la salud y el 
trabajo, para lo cual se requiere 
impulsar una campaña de pre-
vención de enfermedades de 
transmisión sexual y del VIH, 
un diagnóstico oportuno de 
detección para la población que 
no cuenta con seguridad social.
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 ❙ El candidato Issac Janix propone crear en Benito Juárez la 
Dirección de la Diversidad y Grupos Vulnerables.

Firma Janix compromiso 
con sector de diversidad

2021
ELECCIONES

RUBÉN TORRES

CHETUMAL, Q. ROO.- Víctimas de 
la represión policial perpetrada 
el 9 de noviembre de 2020 en la 
explanada del Ayuntamiento de 
Benito Juárez acudieron al Con-
greso del Estado para reclamar 
apoyo por parte de diputadas y 
diputados locales.

El encuentro con legisladoras 
y legisladores resultó ríspido en 
algunos momentos, como por 
ejemplo cuando el diputado 
morenista Fernando Chávez 
Zepeda preguntó en tono despec-
tivo “¿qué es lo que quieren?, para 
después cuestionar si también 
eran parte “de esas que tomaron 
el vestíbulo del Congreso”, en 

referencia a la toma del recinto 
legislativo por parte de colectivos 
feministas. Ante la molestia de 
las víctimas del 9N, al final ofre-
ció disculpas por sus expresiones.

“Nosotros los elegimos y 
deben de responder a compro-
misos, no sólo subir a tribuna, 
porque si hubieran sido sus hijos 
usted estaría con nosotros”, le 
reviró Cecilia Solís, quien reci-
biera un impacto de bala por 
parte de policías municipales 
aquella noche en la “Plaza de la 
Reforma”.

Un grupo de 10 legisladores 
se comprometió a acompañar 
a las víctimas para que los res-
ponsables del Tribunal de Jus-
ticia Administrativa, la Fiscalía 

General del Estado, la Secretaría 
de Seguridad Pública y la Comi-
sión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas del Estado de Quintana 
Roo (Ceaveqroo) acudan ante el 
Congreso a rendir informes de 
las acciones que han realizado 
después de los hechos ocurridos 
hace ya medio año.

Aunque no se fijó fecha para 
las comparecencias de los fun-
cionarios, diputadas y diputados 
afirmaron que harán todo lo 
posible para que las autoridades 
reparen el daño, otorguen ayuda 
psicológica profesional a las víc-
timas y conocer si las medidas 
cautelares que aplicaron sobre 
los presuntos responsables están 
funcionando o no.

 ❙Diputadas y diputados locales recibieron a víctimas del 9N.

Reclaman a Congreso 
apoyo por el caso 9N
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Verifican datos 
en periodo de 
reafiliación tras 
un año de Covid

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Desde diciem-
bre de 2019 hasta la fecha, alrede-
dor de 500 comercios adheridos a 
la Cámara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo (Canaco-Ser-
vytur) de Cancún se han visto en 
la necesidad de cerrar, derivado 
de las consecuencias económicas 
por la pandemia de Covid-19.

Así lo dio a conocer el diri-
gente de esta Cámara, Rafael 

Ortega Ramírez, quien explicó 
que el dato lo pudo confirmar de 
primera mano, ya que se encuen-
tran en época de renovación de 
afiliación de los integrantes de 
la agrupación, percatándose del 
cierre de esos establecimientos.

Explicó que, a finales de 
diciembre de 2019, contaban con 
un padrón de 4 mil 500 comer-
cios, y el año pasado debido al 
confinamiento ya no pudieron 
actualizar la cifra, pero actual-
mente que están en este proceso 
de renovación de afiliación se 
dieron cuenta de la baja de los 
locales.

“Los detectamos hasta que 
se reafilian, porque sí tenemos 
contacto con ellos, pero si cierran 

o suspenden sus actividades 
muchas veces no nos lo comen-
tan hasta que viene la época de 
afiliaciones, entonces hoy por 
hoy ya tenemos un dato prelimi-
nar, porque no hemos terminado 
con el periodo de reafiliación y 
puede haber más”.

El dirigente abundó que en 
todos los sectores se han pre-
sentado cierres, como papele-
rías, tiendas de ropa, tiendas 
que se ubican dentro de las 
plazas comerciales, gente que 
da servicios, e incluso médicos, 
transportes escolares, colegios 
particulares, y todo lo que tiene 
que ver con educación.

Además, reconoció que los 
locales que se mantienen enfren-

tan una fuerte baja en ventas, 
aunado a que no pueden obtener 
créditos bancarios, ya que algunos 
de los requisitos no los pueden 
cumplir, situación que los coloca 
en un escenario complicado.

“Todos los negocios están real-
mente afectados, la verdad que la 
situación del comercio es crítica 
y es de pedir auxilio. No, no tene-
mos un dato preciso (del monto 
de afectación), pero las ventas en 
la mayoría de los negocios han 
bajado entre 40 y 50 por ciento”.

Ortega Ramírez agregó que 
buscarán un acercamiento con 
los aspirantes a la Presidencia 
Municipal de Benito Juárez, a fin 
de saber qué proyectos y apoyos 
tienen para los comerciantes.

 ❙ La Canaco-Servytur en Cancún hace un recuento de daños por la pandemia de Covid-19.

La cifra todavía puede incrementarse

Tumba pandemia 500 
negocios de la Canaco

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La empresa 
china CRRC ZELC México busca 
participar en la licitación 
LA021W3N003- E330-2020 
para el “Suministro de Material 
Rodante y Sistemas Ferroviarios 
del Tren Maya”, que contempla la 
fabricación de 43 trenes.

En su propuesta, fechada el 
26 de abril pasado, la empresa 
propone optimizar los tiempos 
de entrega a 19 meses contra los 
24 meses solicitados en las bases, 
para lo cual montará una fábrica 
en México para el ensamble de 
los equipos.

Posteriormente, en una carta 
enviada al presidente Andrés 
Manuel López Obrador, con copia 
al canciller Marcelo Ebrard, y al 
director del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur), 
Rogelio Jiménez Pons, el director 
general de Grupo CRRC México, 
Gao Feng, pidió que no se res-
trinja el derecho de empresas 
de distintos países a participar 
en las licitaciones del Tren Maya.

Desde la perspectiva de la 
compañía, debe haber las mis-

mas condiciones de evaluación 
y calificación para todos los 
competidores.

Grupo CRRC se dedica al 
diseño y fabricación de mate-
rial rodante como trenes de alta 
velocidad, locomotoras eléctricas 
y a diésel, trenes tipo Metro, LRVs, 
vagones de pasajeros y carga.

Cuenta con presencia global 
en los cinco continentes, a través 
de 46 subsidiarias. Además, es 
responsable del desarrollo de la 
Línea 1 del Metro de la Ciudad 
de México.

También fabricó trenes de 
29.5 metros de longitud y 2.69 
metros de ancho para las Líneas 
1, 2 y 3 del Metro Ligero de Monte-
rrey, que estuvo listo en noviem-
bre de 2020.

En la licitación para fabricar 
los 43 trenes también presenta-
ron ofertas las empresas Alstom 
y CAF, que tuvieron participación 
en la construcción de la Línea 12 
del Metro de la Ciudad de México, 
que recientemente se vio afec-
tada por la caída de una trabe 
en cerca de la estación Olivos, 
que dejó un saldo de 26 falleci-
dos y más de 70 lesionados de 
gravedad.

 ❙Grupo CRRC ya ha participado en proyectos del Metro en Ciudad 
de México y Monterrey.

Pretende empresa 
de China participar 
en el Tren Maya

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

MORELIA, MICH.- El Centro Cul-
tural Clavijero (CCC), en la capital 
Michoacana, se engalana con la 
majestuosidad del arte huichol 
con la exposición “Pasiones por 
México”. Ricardo Haddad Musi, 
estudioso del arte wixárica, cele-
bró el trabajo que hace César 
Menchaca, artista encargado de 
darle vida a esta colección.

En la exposición “Pasiones por 
México” fueron integradas tanto 
las vistosas piezas en formato 
grande colocadas en el patio del 
CCC, como también obras desde 
30 centímetros. Las obras fueron 
hechas en materiales como resi-
nas, bronce, fibra de carbono, así 
como aleaciones entre resinas, 
latones y bronces.

Haddad Musi señala que 
Menchaca Studio en tan sólo 10 
años se ha consolidado como el 
principal promotor de arte hui-
chol en el mundo, considerado 
como uno de los principales 
generadores de arte mexicano 
contemporáneo y el de mayor 
proyección internacional en 
activo.

Las obras de arte de Menchaca 
tienen múltiples lecturas, que 
van desde su significado literal 
hasta lo simbólico; por ejemplo, 
un rinoceronte, que hace refe-
rencia a este animal en peligro 
de extinción, como también se 
encuentra en peligro de extin-
ción nuestra cultura, nuestro 
arte y artesanos; asimismo un 
toro en el que el artista plasmó 
la bravura y belleza no sólo del 
toro sino también de los mexi-

canos que enfrentamos tantas 
condiciones adversas. 

Una de las expresiones artísti-
cas más apreciadas en el mundo 
es el arte huichol, y desde hace 
años César Menchaca se ha 
encargado de llevar esta expre-
sión de la cultura mexicana a 
diferentes países, en los que 
ha sido recibido siempre con 
la misma admiración, refirió 
Ricardo José Haddad.

La cultura wixárika o popu-
larmente conocida como huichol, 
habita en la sierra de Jalisco, 
Nayarit, Zacatecas y Durango. Es 
una comunidad indígena que ha 
mantenido sus creencias, tradi-
ciones y cultura intacta.

La exposición estará confor-
mada por 94 obras, que van desde 
piezas en formato grande coloca-
das en el patio del CCC, así como 
obras desde 30 centímetros.

 ❙Arte wixárica o huichol, presente en el Centro Cultural Clavijero, 
de Morelia, Michoacán.

Engalana el arte wixárica  
a Centro Cultural Clavijero

VAN 18 INCENDIOS 
FORESTALES ESTE AÑO
Entre el 1 de enero y el 11 de mayo de este año se han presentado 18 
incendios forestales afectando 403 hectáreas de seis municipios en 
el estado, y actualmente seis de ellos se encuentran activos, informó 
la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente.
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ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ruy López 
Ridaura, director general del Centro 
Nacional de Programas Preventi-
vos y Control de Enfermedades 
(Cenaprece), informó que las muje-
res embarazadas se sumarán al 
nuevo grupo prioritario en el plan 
de vacunación contra Covid-19.  

“Da inicio un nuevo grupo de 
vacunación prioritaria que es el 
embarazo, vamos a priorizar a 
este grupo porque en las muje-
res embarazadas existe mucha 
evidencia que la infección 
hay mayor riesgo de muerte”, 
comentó López Ridaura. 

En Palacio Nacional, el direc-

tor del Cenaprece detalló que la 
vacuna podrá ser aplicada a las 
mujeres embarazas a partir de 
la novena semana en adelante.

“Se ha decidido incluir de 
una vez a todas las mujeres 
embarazadas, independiente de 
su edad, a partir de la novena 
semana; todas las vacunas que 
se aplican en México son segu-
ras y se pueden aplicar durante 
el embarazo”, aseguró. 

Dijo que el registro para este 
sector consiste en ir a la página 
del gobierno y una vez hecho 
esto esperar a que vacunadores 
lleguen hasta su residencia.

“Lo primero: hacemos el lla-
mado a entrar a la página vacu-
nacovid.gob.mx, encontrarán la 

liga directa para el preregistro. 
Toda mujer embarazada debe 
esperar a que lleguen a su muni-
cipio de residencia. 

“Y también muy importante: 
aquella mujer embarazada que 
recibió vacunación, insistir en la 
vigilancia prenatal y dé aviso de 
esta vacunación para su segui-
miento”, añadió.

El Canciller Marcelo Ebrard 
afirmó que en México se iniciará 
la fase 3 de una vacuna china 
llamada Walvax. 

“Una nueva alternativa Wal-

vax. Ya nos han comunicado 
oficialmente las autoridades 
de China que se van a iniciar 
en México estudios de fase 3. 
Vamos a ser el primer país fuera 
de China en realizar el estudio 
de fase tres de esta vacuna. 

“La vacuna utiliza tecnología 
de ARNm, no requiere congela-
ción; a más tardar el 30 de mayo, 
si se autoriza, se inicia el estudio 
y participarán 6 mil personas 
voluntarias en México, con lo 
cual tendríamos en su caso otra 
opción”, aseveró Ebrard.

¿Está metiendo 
la mano en las 
elecciones?, 
cuestionan a AMLO

ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador admitió que sí tiene 
metida la mano en las eleccio-
nes, al dar su respaldo a la Fis-
calía General de la República 
(FGR),parta que investigue los 
presuntos delitos electorales de 
Samuel García y Adrián de la 
Garza, candidatos a la guberna-
tura de Nuevo León.

¿Está usted metiendo la mano 
en las elecciones?, se le cuestionó 
durante su conferencia en Pala-
cio Nacional en su calidad de 
Mandatario.

“¡Claro que sí, claro que si! 
Aquí lo di a conocer, es de domi-
nio público, lo estoy diciendo, 
no podemos ser cómplices del 
fraude, es más, ¿no tienes ahí la 
tarjeta? Ponla. 

“Tres días, primero pensé, por-
que lo vi en las redes sociales y 
pensé que podía ser una noticia 
falsa, y luego ya se comprobó que 
es real, y hasta me enviaron una 
tarjeta”, respondió. 

Admitió que interviene en 
las elecciones federales porque 
no será cómplice de un fraude 
electoral.

Como usted presentó hace 
algunos días las “tarjetas rosas” 
de Adrián de la Garza, hay algu-
nos partidos que lo acusan 
ahora de que tuvo que ver en 
esta denuncia, se le cuestionó 

durante su conferencia en Pala-
cio Nacional.

“¡Pero cómo no voy a tener 
que ver!”, expresó el Mandatario, 
y sostuvo que se debe investigar 
y aplicar la ley “aunque se enojen 
los conservadores”.

“Ayer los voceros del conser-
vadurismo se rasgaban las vesti-
duras porque la Fiscalía abrió una 
investigación contra los candida-
tos al gobierno de Nuevo León. Yo 

apoyo esa decisión de la Fiscalía”, 
expresó.

“Aquí lo denuncié porque es 
un delito electoral, un candidato 
repartiendo tarjetas, valiéndose 
de la necesidad del pueblo, una 
compra de voto encubierta y 
descarada.  Que investigue la 
Fiscalía y que se aplique la ley, 
es delito grave el fraude electoral. 
“Si no ¿para qué se creó la Fiscalía 
Electoral?, ¿para qué se reformó 

la Constitución?, si va a seguir lo 
mismo, no, aunque se enojen los 
conservadores hipócritas”.

Y LA FISCALÍA…
A menos de un mes de la elec-
ción de gobernador en Nuevo 
León, la FGR informó el lunes 
que indaga penalmente a los 
candidatos punteros de la con-
tienda, Samuel García y Adrián 
de la Garza.

En inusual comunicado, 
informó que a Samuel García, 
candidato de Movimiento Ciu-
dadano, y quien encabeza las 
encuestas electorales, lo inves-
tiga por supuesto financiamiento 
ilícito de su campaña.

Sobre el caso de Adrián de 
la Garza, candidato del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
y quien va en segundo lugar en 
las encuestas electorales, la FGR 
notificó que en breve judiciali-
zará una indagatoria por compra 
y coacción del voto.

El Mandatario remarcó que no 
se debe permitir el fraude electo-
ral a través del reparto de dádivas 
y llamó a denunciar.

“Yo soy un dirigente que 
siempre lucha por la democra-
cia. ¿Cómo siendo Presidente me 
voy a callar y a ser cómplice del 
fraude? De ninguna manera.

López Obrador informó que 
se revisará un acto de campaña 
de un candidato en Sinaloa, en 
el que al parecer dos secretarios 
de Gobierno se encontraban en 
el templete.  

“Ahora vamos a confirmar, 
porque me dijeron que en un 
acto, en Sinaloa, de un candidato, 
dos secretarios del Gobierno en 
la tarima, en el templete, ¿qué 
es eso? Y sea quién sea”, afirmó.
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Batean Comisión Especial 
Diputados de Morena rechazaron la propuesta 
para crear una Comisión Especial para revisar 
lo sucedido en la Línea 12 del Metro, que 
provocó la muerte de 26 personas.

Capturan a grupo migrante
Como resultado de diversos operativos, 
la Patrulla Fronteriza de Mc Allen, Texas 
halló a 330 migrantes que iban en grandes 
grupos. 
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Observará 
OEA  
elecciones 
La OEA enviará a 
México una misión 
de observadores 
durante los comicios 
federales del 
próximo 6 de junio 
para contribuir al 
fortalecimiento del 
sistema electoral 

¿QUÉ SIGUE?

n La FGR solicitará a la CNBV 
información para corroborar 
la querella de la UIF.

n Tras armar la carpeta  
de investigación decidirá  
si se archiva, se reserva o se 
ejerce acción penal.

n Si busca llevar el caso  
a un juez, se solicitaría 
citatorio para una audiencia 
de imputación o se pediría 
una orden de aprehensión.

n Aunque el lavado de dinero 
no contempla prisión 
preventiva, se puede 
solicitar por sospecha  
de evasión.

n La FGR llevará 
en breve el 
caso ante un 
juez. Por ser 
delito grave lo 
enfrentaría en 
prisión lo que 
lo inhabilitaría 
como candidato 
pues pierde 
derechos 
políticos. 

ADRIÁN DE LA GARZA

SAMUEL GARCÍA

Votos y balas
En los dos últimos meses, los ataques contra aspirantes  
a cargos de elección han cobrado fuerza, y al menos cinco 
han sido reportados sólo en mayo:

abril 24
Francisco Gerardo Rocha
Candidato del PVEM  
a diputado local  
en Tamaulipas.

abril 8
Luis Roberto Don Félix
Aspirante independiente  
a regiduría en Tecate, 
Baja California.

Mayo 8
Atacan a equipo de campaña 
de Guillermo Valencia.
Candidato del PRI a la alcal-
día de Morelia, Michoacán.

Disparan contra casa 
de Yolanda Alviso.
Candidata PVEM-PT 
a la alcaldía de Villa de Reyes,  
en San Luis Potosí.

Marzo 30
Alejandro Galicia Juárez
Aspirante del PRD  
a regidor en Apaseo  
El Grande, Guanajuato.

Marzo 24
Mayco Fabián 
Tapia Quiñones
Candidato a diputado local 
de Fuerza por México en NL.

Atacan auto donde viajaba 
Fernando Argüelles.
Candidato del PT a la alcaldía 
de Chalma, Veracruz.

Mayo 6
Plagian a Rafael Higareda.
Dirigente municipal de Todos 
por Veracruz.

Mayo 4
Atentan contra equipo 
de Blanca Merari.
Candidata de Morena a la 
alcaldía de Puerto Morelos, 
Quintana Roo.

asesiNatos

ateNtaDos

‘Aquí lo di a conocer, lo estoy diciendo’

Admite injerencia 
con ¡Claro que sí!

CLAUDIA SALAZAR Y  
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los parti-
dos de la Revolución Democrática 
(PRD) y Acción Nacional (PAN) 
exigieron al presidente Andrés 
Manuel López Obrador que deje 
de utilizar a las instituciones del 
país para favorecer a Morena y 
atacar a los candidatos de la 
Oposición.

Verónica Juárez, coordinadora 
del PRD en la Cámara de Diputa-
dos, afirmó que es inaceptable 
que el Presidente recurra a la 
Fiscalía General de la República 
(FGR) para iniciar investigaciones 
contra opositores, ante la caída de 
los candidatos del Movimiento 
de Regeneración Nacional en las 
preferencias electorales.

“López Obrador está metido 
de lleno en la elección, utilizando 
los recursos públicos y las insti-
tuciones de manera facciosa para 
favorecer a Morena, en particular 
en aquellos estados donde a las 

y los candidatos de Morena no 
les favorece la percepción ciu-
dadana”, advirtió la legisladora.

Dijo que primero lo hizo con 
el proceso de desafuero contra 
el gobernador de Tamaulipas, 
Francisco Javier García Cabeza 
de Vaca, y ahora con la investiga-
ción en contra de candidatos al 
gobierno de Nuevo León, Samuel 
García, de MC, y Adrián de la 
Garza, de la coalición PRI-PRD, 
por presuntos delitos electorales.

“Estos casos ejemplifican que 
López Obrador está utilizando a 
la Fiscalía para fabricar expedien-
tes con el supuesto combate a 
la corrupción o descarrilar can-
didaturas de la Oposición para 
favorecer a las y los candidatos 
de Morena.

Por su parte, el líder nacional 
del PAN, Marko Cortés, cuestionó 
al Presidente de la República y a 
Morena por pretender “ganar a 
la mala”, con el uso faccioso de 
la FGR, lo que no puede ganar 
con votos.

Acusan que AMLO 
‘usa’ a las fiscalías

Dan a embarazadas 
prioridad en vacuna

Y también  
hay quejas
Según Cero 
Desabasto a las 
comisiones de 
Derechos Humanos  
y de arbitraje médico 
se han registrado:

 2019 2020

Nivel nacional 9,862 14,641

IMSS 1,951 5,567

ISSSTE 1,530 2,141

Insabi 209 1,250

Fuente: Mapeo del Desabasto  
de Medicamentos en México.

SELENE VELASCO Y  
VIRIDIANA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Unos 20 
millones de pesos costará la 
realización del peritaje externo 
a cargo de la empresa noruega 
DNV para conocer las causas 
del desplome en la Línea 12 del 
Sistema de Transporte Colectivo 
Metro.

Myriam Urzúa, secretaria de 

Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil, dijo que todavía 
se realizan los últimos trámites 
sobre la contratación.

En ese dictamen, agregó, par-
ticiparán unos 16 profesionales 
expertos internacionales, algu-
nos de Alemania, España, Brasil 
y México.

Después de que en junio 
este peritaje determine las 
causas del desplome, tomará 

unos dos meses más tener el 
análisis causa-raíz que anali-
zará desde el proyecto ejecutivo 
hasta la obra.

En seis semanas, la Fisca-
lía General de Justicia (FGJ) 
de la Ciudad de México dará 
los primeros informes sobre 
las investigaciones sobre el 
siniestro que hubo en la Línea 
12, informó la titular, Ernestina 
Godoy.

Costará  
20 mdp  
peritaje  
externo



Dan a gobierno  
de AMLO 165  
millones para 
adiestramiento militar

ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
de Estados Unidos destinó a 
México en 2019, durante el pri-
mer año de la administración del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, 443.9 millones de dóla-
res, de los cuales, casi la mitad 
fueron para asistencia militar.

De acuerdo con datos repor-
tados por la Agencia de los Esta-
dos Unidos para el Desarrollo 
Internacional (Usaid), el monto 
más alto se dio dentro del Pro-
grama de Financiamiento Militar 
Extranjero, al que se destinaron 
165 millones 344 mil 336 dólares.

“(Es) el monto de crédito otor-
gado a un gobierno extranjero 
u organización internacional 
en cualquier año fiscal para 
la adquisición de artículos de 
defensa, servicios de defensa y 
servicios de diseño y construc-
ción”, indica el reporte.

El pasado 7 de mayo, López 
Obrador calificó de injerencista 
el financiamiento que Usaid ha 
dado a la organización Mexicanos 
Contra la Corrupción y la Impu-
nidad (MCCI) al considerar que la 
Organización No Gubernamental 
(ONG), dedicada a la investigación 
periodística y el litigio estratégico, 
es opositora a su gobierno.

Usaid es la agencia de coope-

ración internacional de Estados 
Unidos, está presente en México 
desde los años setenta y a lo largo 
de estas décadas ha canalizado 
cientos de millones de dólares a 
iniciativas, tanto gubernamen-
tales como de la Sociedad Civil.

La agencia, cuyo reporte más 
actual data de 2019 debido al pro-
ceso de consolidación de las cifras, 
clasifica como asistencia militar o 
económica la ayuda en el exterior.

En el caso de México, de los 
443.9 millones de dólares cana-
lizados ese año, 45 por ciento fue 
militar y 55 económica.

Dentro de la asistencia mili-
tar, también se encuentran 17.9 
millones de dólares destinados 
a proporcionar entrenamiento 

y equipo, así como a cursos en 
academias militares y navales 
de Estados Unidos.

La ayuda también contempla 
100.8 millones de dólares desti-
nados a lucha contra el tráfico 
internacional de drogas, los cua-
les son operados por el Departa-
mento de Estado.

Así como 46.7 millones de 
dólares para dar protección y 
asistencia a migrantes, que fue-
ron canalizados a la Oficina del 
Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Refugiados.

Distintas iniciativas guber-
namentales son financiadas 
en parte con recursos que se 
canalizan a través de Usaid, que 
apoya con capacitación, asesoría 

y acompañamiento, en algunas 
ocasiones a través de terceros con 
los que tiene suscritos contratos.

El pasado 23 de marzo, la 
Secretaría de Gobernación 
informó que la Subsecretaría de 
Derechos Humanos, Población y 
Migración firmó con Usaid una 
carta de colaboración para forta-
lecer las acciones de protección, 
respeto y garantía de los dere-
chos humanos.

“El acuerdo consiste en traba-
jar conjuntamente, a través de la 
actividad Promoviendo la Rendi-
ción de Cuentas por los Derechos 
Humanos (RED-DH), aplicada por 
Chemonics International Inc., con 
las áreas de atención de la Secre-
taría”, indicó.
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Otros datos
En la última década, el Gobierno de Estados Unidos ha destinado a México cientos  
de millones de dólares en asistencia militar y económica.

MONTO (MILLONES DE DÓLARES)718

427

215

419
332

583

87

296
236

444

Fuente: USAID

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

La partida fue para primer año de gobierno

Paga EU en México 
capacitación militar 

 ❙ López Obrador avaló que la UIF envíe informes a EU sobre 
García Cabeza de Vaca. 

Buscan más datos 
de Cabeza de Vaca
ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador avaló que la Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF) 
envíe informes a Estados Uni-
dos sobre el gobernador de 
Tamaulipas, Francisco Javier 
García Cabeza de Vaca. 

“La Fiscalía habló también 
de una carta que envió la 
Embajada de Estados Unidos, 
el FBI, solicitando información 
sobre personajes que se pre-
sume lavan dinero. 

“Sí (del gobernador de 
Tamaulipas), y la UIF envió 
la información a la Fiscalía, o 
es la información que están 
pidiendo los de la Embajada 
de Estados Unidos”, comentó 
López Obrador.

Hoy, Grupo REFORMA 
informó que el Departamento 
de Justicia de Estados Unidos 
entregó a la Fiscalía General de 

la República (FGR) información 
sobre el gobernador de Tamau-
lipas y tres de sus familiares, así 
como de empresas y propieda-
des que presuntamente están 
relacionadas con operaciones 
financieras ilícitas.

La FGR informó en un comu-
nicado que esta información 
será integrada a la carpeta de 
investigación que lleva al cabo 
contra el Mandatario tamau-
lipeco, a quien la Cámara de 
Diputados retiró el fuero hace 
11 días.

En Palacio Nacional, el Man-
datario federal dijo que todo 
lo que envíe Estados Unidos 
se investigará en México para 
conseguir la justicia. 

“Si nosotros nos quedamos 
callados y salen estos asuntos 
en Estados Unidos, ¿qué se 
dice? De que aquí no hay jus-
ticia ¿No nos acusan de eso? 
¿Que solamente allá? Pues, por 
eso todo lo que envíen se inves-
tiga. Todo”.

VIOLETA MELÉNDEZ Y  
ÓSCAR USCANGA /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- “Se ve, se 
siente, en Jalisco matan gente”, 
“señor, señora, no sea indiferente, 
se matan estudiantes en la cara 
de la gente”.

Estas y otras consignas for-
maron parte del sonido de las 
avenidas Vallarta y Chapultepec 
la tarde de este martes, pues cien-
tos de estudiantes las tomaron 
para repudiar el homicidio de los 
hermanos González Moreno y 
exigir justicia.

A la convocatoria respondie-
ron estudiantes de preparatorias 
y centros universitarios no sólo 
metropolitanos, sino también del 
resto de la Red en el Interior del 
Estado.

Dijeron estar indignados por 
el crimen contra Ana Karen, Luis 
Ángel y José Alberto, quienes 
fueron privados de la libertad el 
viernes en el interior de su casa 

por un comando armado.
También exigieron la presen-

tación con vida de los más de 12 
mil personas desaparecidas en 
Jalisco, por las cuales el estado 
se encumbra en primer lugar 
nacional por este crimen.

Los manifestantes, maestros, 
padres de familia y ciudadanos 
en general acudieron vestidos 
de blanco, portaron veladoras 
y pancartas donde exigieron 
al gobernador Enrique Alfaro 
renunciar ante la crisis de inse-
guridad. Demandaron justicia.

El contingente fue de tal mag-
nitud que abarcó al menos cinco 
cuadras, mientras en la Glorieta 
de Las y los Desaparecidos, punto 
de encuentro, ya los esperaba 
una concentración multitudina-

ria donde se encontró el Rector 
de la Universidad de Guadala-
jara (UdeG), Ricardo Villanueva, 
y otros dirigentes universitarios.

EL NARCOBLOQUEO 
Mientras que desde hace 23 días 
ha sido la Policía de Michoacán la 
encargada de quitar los narcoblo-
queos en la vía Aguililla-Apatzin-
gán, este martes los encargados 
fueron elementos del Ejército 
asignados en Michoacán.

Con palas y otras herramien-
tas de trabajo, los militares 
comenzaron a rellenar la zanja 
que provocaron con maquinaria 
pesada los integrantes de gru-
pos criminales a la altura de la 
comunidad de Potrerillos, entre 
el Terrero y El Aguaje.

Protestan 
jóvenes; 
demandan 
justicia

 ❙ Cientos de estudiantes de Jalisco tomaron las avenidas para 
exigir justicia. 

ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Oficina 
de Policía Internacional (Interpol) 
giró la Ficha Roja contra el escri-
tor Andrés Roemer para que sea 
buscado en más de 190 países 
por el delito de violación sexual.

Fuentes federales confirma-
ron que la notificación de bús-
queda fue librada con base en 
una orden de aprehensión girada 
por un juez de control del Tribu-
nal Superior de Justicia de la Ciu-
dad de México (Tsjcdmx) por dos 
casos de violación.

Además de la orden de apre-
hensión, la Fiscalía de Investiga-
ción de Delitos Sexuales man-
tiene contacto con las víctimas 
y ha empezado a integrar ocho 
carpetas de investigación contra 
Andrés Roemer.

Adicionalmente, la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF), a 
petición de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México, 
bloqueó las cuentas del diplomá-
tico por presuntas operaciones 
con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con un video 
difundido el pasado lunes por la 
revista EmeEquis, el periodista de 
Israel, Amir Shuan, de Hazinor y 
Canal 13, captó al imputado en Tel 
Aviv, donde lo cuestionó por las 
acusaciones en su contra.

“No estoy escapando de nin-
gún lado, lo siento”, dijo el escri-
tor, quien aseguró que es apo-
yado por al menos 400 mujeres.

¿Es propio que uses tu 
judaísmo para permanecer en 
Israel y escapar de México?, se 
le inquirió.

“Vengo muy seguido ¡no he 
hecho nada malo! ¡nada! ¡nada”, 
contestó Roemer.

¿En México?, se le insistió.
“¡En ningún lado!, lo juro”, 

insistió el escritor.
Con Israel sólo existe un 

acuerdo de cooperación jurídica, 
pero no hay antecedentes recien-
tes de prófugos implicados en 
casos relevantes que hayan sido 
entregados bajo ese arreglo.

Apenas el viernes, mujeres 
víctimas de violencia sexual 
pidieron al Embajador de Israel 
en México, Zvi Tal, que propor-
cione a su gobierno la informa-
ción completa de los abusos 
cometidos por el diplomático 
para que ese país tome una posi-
ción al respecto.

Giran Ficha 
Roja;  
van por 
Roemer 

 ❙ Denuncian que el grupo criminal ‘Los Ardillos’ mantiene bajo 
su control Chilapa, Guerrero. 

Denuncian terror 
por Los Ardillos 
JESÚS GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CHILPANCINGO, GRO.- A 
seis años de la incursión del 
grupo autodenominado Poli-
cía Comunitaria Paz y Justicia 
en Chilapa, vinculada con el 
grupo criminal “Los Ardillos”, 
mantiene bajo su control el 
municipio, denunció el coor-
dinador del colectivo Siempre 
Vivos, José Díaz Navarro.

Familiares de los desa-
parecidos y asesinados rea-
lizaron una marcha en las 
calles de Chilapa para exi-
gir justicia y castigo a los 
responsables.

Díaz Navarro señaló que 
50 familias que han perdido 
a un pariente derivado de la 
violencia que prevalece en el 
municipio de la Montaña Baja 
denunciaron en la protesta la 
inacción de los gobiernos fede-
ral y estatal para detener a los 
líderes del grupo delictivo iden-

tificados como Iván, Antonio y 
Celso Ortega Jiménez.

Indicó que desde hace seis 
años, entregó documentación a 
la Subprocuraduría en Investi-
gación Especializada en Delin-
cuencia Organizada (Seido) de 
30 casos de personas desapa-
recidas durante la incursión 
del grupo Paz y Justicia en las 
calles de Chilapa durante los 
días 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de mayo 
de 2015.

El activista sostuvo que en 
los últimos 10 años se han con-
tabilizado 500 personas desa-
parecidas en Chilapa y acusó 
que hace un mes un grupo 
armado privó de su libertad a 
tres personas en una comuni-
dad del municipio.

Díaz Navarro señaló que 
Chilapa está bajo un control 
total de “Los Ardillos” y que, sin 
importar quien gane la alcaldía 
en los comicios del próximo 6 
de junio, el poder de esa orga-
nización criminal continuará.
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Negocios
Incumple

Compañía adeudo ConCepto proyeCto

Cheiron 60 mdd Crudo Cárdenas- 
Petroleum  y gas natural Mora

Hokchi Energy 4 mdd Exportaciones Campo 
  de crudo y gas Hokchi

Wintershall  N/D N/D Campo 
   Ogarrio

Fuente: Bloomberg

Pemex no está respetando sus acuerdos de pagar facturas 
por comercialización de crudo dentro de los 60 días 
posteriores a la venta.

Fuente: D&M

Posibles sanciones
En el marco del T-MEC se acordó un mecanismo de 
paneles de respuesta rápida en caso de que se detecten 
violaciones a la libertad de asociación y democracia 
sindical.

1 Si el panel de-
cide imponer 
alguna sanción, 
en la primera 
violación se 
suspende el 
derecho prefe-
rencial arance-
lario que tenga 
la empresa.

2 Ante una se-
gunda viola-
ción o incum-
plimiento de 
reparación por 
parte de Méxi-
co, se pueden 
frenar todos 
los derechos 
arancelarios 
de un grupo 
corporativo.

3La tercera 
violación pro-
voca que ya 
no se permita 
la entrada de 
los productos 
a Estados Uni-
dos, que es lo 
que se entien-
de como un 
embargo.

prefieren videollamadas
Consumidores de 10 países 
encuestados esperan 
que prevalezca el uso de 
videoconferencias para hacer 
trámites gubernamentales. 
En México, 85 por ciento 
considera que después 
de la pandemia todas las 
actividades tendrán un 
componente virtual.

7,689 encuestados de EU, Reino 
Unido, México, Brasil, Francia, 
Alemania, Japón, India, Singapur 
y Australia, consultados en línea 
del 15 al 26 de marzo de 2021.
Fuente: Zoom Video 
Communications, Inc.  
Realización: Departamento  
de Análisis de REFORMA

PRInCIPAlES ACtIVIDADES  En lAS qUE SE PlAnEA USAR VIDEO 
COnFEREnCIA (Orden de importancia de uso por país, donde 1 es más relevante)

 México Estados REino BRasil FRancia 
  Unidos Unido

Gobierno 1 1 1 1 1

Bienes raíces 2 - 3 - 4

Serv. Financieros 3 4 4 2 2

Fitness 4 - - - 3

Entretenimiento 5 - - - -

negocios  - 2 5 4 -

Retail - 5 2 3 -

Educación  - 3 - - 5

Celebraciones - - - 5 -

Los presentó el 
año pasado la IP 
para impulsar el 
desarrollo del país

DIANA GANTE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la 
incertidumbre y la parálisis regu-
latoria, México tiene detenidas 
inversiones por 35 mil millones 
de dólares en 128 proyectos del 
sector energético que ya están 
listos para operar.

Roger González, presidente 
de la Comisión de Energía del 
Consejo Coordinador Empre-
sarial (CCE), explicó que los 
proyectos forman parte del 
paquete que el sector empre-
sarial presentó el año pasado al 
gobierno federal para impulsar 
el desarrollo del país.

Estos proyectos podrían gene-
rar hasta 150 mil nuevos empleos 
en beneficio de los mexicanos 
ante la crisis económica a la que 
se enfrenta.

“Treinta y cinco mil millones 
de dólares de oportunidades de 
inversión en 128 proyectos, de 
los 330 que se presentaron, que 
están listos para arrancar. 

“Esto hasta el momento en el 
que se destraben los permisos, en 
que se dé certeza jurídica, por-
que esos proyectos están listos 
para arrancar ya; diría que en un 
periodo de 60 días podemos estar 
viendo la creación de 100 mil a 
150 mil empleos.

“El sector empresarial ahí 

Podrían generar 150 mil nuevos empleos

Frenan 35 mil mdd; 
son 128 proyectos

está, en pausa, y abarca todos los 
sectores de la industria energé-
tica del país”, expuso durante su 
participación en el foro virtual 
Energy Innovation Days.

Roger González explicó que 
para que México pueda lograr un 
progreso y una pronta recupera-
ción económica, es indispensable 
que el sector energético funcione 
con éxito.

“El sector energético es parte 
vital para el funcionamiento de 
la economía de cualquier país y 
el requerimiento básico para el 
bienestar de la población. 

“Del buen funcionamiento del 
sector energético, y de su éxito, 
no sólo va a depender el presente, 
sino la capacidad de progresar; 
es, en esencia, el sistema ner-
vioso del país”, expuso.

Las cámaras empresariales 
buscan contribuir a que México 
tenga el crecimiento y exista la 
inversión e infraestructura nece-
saria para incrementar la esta-
bilidad y seguridad energética.

Pero es necesario contar con 
un marco jurídico y regulatorio 
estable y en línea con lo que 
demanda México, la sociedad y 
las generaciones futuras.

“No se vale tomar acciones 
para tener seguridad y sobera-
nía donde la solución nos cause 
otros problemas.

“Lo hemos visto con la caída 
en la inversión, el impacto de 
la regulación energética de los 
últimos meses que han repercu-
tido en la falta de confianza del 
inversionistas, incluso en otros 
sectores más allá del sector ener-
gético”, señaló Roger González.

 ❙México tiene detenidas inversiones por 35 mil millones de 
dólares.

‘Combate a pobreza se reduce a apoyos’
VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El sector 
privado criticó que en México 
se combata a la pobreza con la 
transferencia de recursos a las 
personas más necesitadas.

Carlos Salazar, presidente 
del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), dijo que 
la pandemia acentuó las 
condiciones de pobreza y 
desigualdad, pero no hay una 
inversión para ver resultados a 
largo plazo.

“No tenemos una política 
por parte de nuestra autoridad 
que reconozca claramente 
la necesidad de invertir en la 
primera infancia como lo debe-
ríamos hacer en el país. 

“Vemos que el combate 
a la pobreza se reduce a las 
transferencias de recursos, 

pero no estamos hablando de 
una inversión en infraestructura”, 
aseguró al participar en el foro 
“Primera infancia, una apuesta 
para el futuro”.

De acuerdo con el CCE, en 
el país hay 6 millones de niñas 
y niños que viven en situación 
de pobreza; otros 7.5 millones 
no tienen acceso a servicios de 
seguridad social y 3 millones 
no tienen acceso a servicios de 
salud. Además, más de 2 millones 
carecen de educación preescolar.

“Estos factores conducen a 
que hoy en día existan inequida-
des en el desarrollo de la niñez 
durante sus primeros años de 
vida, que perjudican directa-
mente su desempeño escolar y la 
posibilidad de mejorar su calidad 
de vida en un futuro, perpe-
tuando el ciclo de pobreza y las 
brechas de equidad”.
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Acción de alcance
La acción de inconstitucionalidad puede dejar sin efectos 
una norma para toda la población.

n Se tramita en forma exclusi-
va ante la SCJN.

n Denuncia la posible contra-
dicción entre la Constitu-
ción y alguna norma o dis-
posición de carácter gene-
ral de menor jerarquía.

n Es promovida por ciertos 
actores de la vida pública, 
como las Cámaras de Sena-
dores o Diputados, organis-
mos constitucionales autó-
nomos o la Fiscal General 
de la República.

n Puede interponerse dentro 
de los 30 días naturales si-
guientes a la fecha de publi-
cación de la norma.

n Si la SCJN declara que una 
norma es contraria a la Ley 
Suprema, ésta no podrá 
volver a tener vigencia ni 
aplicársele a persona al-
guna.

Fuente: Gobernación, artículo 
constitucional 105 y 94.

ROLANDO HERRERA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La falta de 
capacidad institucional, el gran 
volumen de datos que preten-
den ser recabados y el alto costo 
que representa la seguridad digi-
tal, ponen en duda la seguridad 
que tendría del Padrón de Usua-
rios de Telefonía Móvil (Panaut), 
consideraron expertos.

Durante el foro “Por qué y cómo 
cuidar los datos biométricos en 
México”, Jorge Fernando Negrete, 
especialista en Derecho Digital 
y Telecomunicaciones, dijo que 
resguardar un padrón con datos 
biométricos bajo los más estrictos 
estándares es muy costoso.

“En la protección de los datos 
personales, y más de los datos 
biométricos, hay que invertir 
mucho dinero. 

“Esto es un tema de mercado, 
cada cien mil personas en una 
base datos nos cuesta 10 millo-
nes de dólares para garantizar 
una plataforma básica de ciber-
seguridad y gestionarla”.

El pasado 16 de abril fue 
publicado en el Diario Ofi-
cial de la Federación (DOF) el 

Tienen los hombres 
probabilidad laboral
FRIDA ANDRADE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Sólo por 
el hecho de ser hombre, hay 80 
por ciento más de probabili-
dades de que pertenezcan al 
mercado laboral nacional en 
comparación con las mujeres, 
destacó Arturo Herrera.

“Nos da una idea del nivel 
de marginación y discrimina-
ción que hay en el sector labo-
ral para las mujeres en México 
y cómo esto se ha acrecentado 
a partir de la pandemia”, afirmó 
el secretario de Hacienda. 

Durante su participación 
en la segunda edición Muje-
rExportaMX para empresarias 
mexicanas, dijo que en 2005, 
la participación de las mujeres 
era de 40 por ciento y para 2019 
era de 44 por ciento.

Es decir, resaltó Herrera, 
hay un cambio en la dirección 
correcta, pero el incremento de 
0.3 por ciento por año es tan 
bajo que tomaría 20 años en 
lograr que la mitad de las muje-
res se encuentren trabajando y 
106 años en lograr que tuvieran 
la misma ocupación que tienen 
los hombres.

“Sí, vamos en la dirección 
correcta, pero no podemos ir 
avanzando a ese paso y enton-
ces tenemos que hacer algo 
grande”.

De un total de 49 bancos 
que hay en México, sólo dos 
son encabezados por mujeres: 
el Banco del Bienestar y Banco 
Ve por más; asimismo, sólo un 
Consejo de Administración es 
presidido por una mujer que es 
Santander.

EN DESVENTAJA…
“Las mujeres hemos parti-
cipado desde siempre en la 
economía; sin embargo, sabe-
mos que ha sido, en muchos 
momentos, en circunstancias 
de desventaja debido a los 
balances estructurales”, refirió 
Tatiana Clouthier, secretaria de 
Economía.

Arturo Herrara señaló 
que México es una sociedad 
machista, donde, de acuerdo 
con datos de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), 
si se tuviera la participación 
laboral femenina que hay en 
Perú, habría 12 millones más 
de mujeres en el mercado 
laboral.

 ❙ Sólo por el hecho de ser hombre, hay 80 por ciento más de 
probabilidad laboral. 
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Ven incapacidad 
por padrón móvil

decreto de reforma a la Ley 
Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión.

Incluye la creación de un 
padrón de usuarios en el que se 
exigen la recopilación de datos 
biométricos, además de todos 
aquellos relacionados con la 
contratación y uso de la línea 
telefónica.

Max Kaiser, presidente de 
la Comisión Anticorrupción de 
la Coparmex, dijo que el actual 
gobierno ha resultado inefi-
ciente en su funcionamiento 
institucional, por lo que no se 
puede confiar en que garanti-
zará la seguridad del padrón.

Además, dijo, ha dado mues-
tras de que usa la información 
confidencial con propósitos polí-
ticos, como ocurrió al informar 
de investigaciones contra los dos 
candidatos punteros al gobierno 
de Nuevo León.

“Vivimos en el país 121 de 
128 en ausencia de corrupción, 
es decir, sólo hay siete países 
más corruptos que México, de 
acuerdo con el World Justice 
Project.

“Eso quiere decir que sólo hay 
siete países en donde el poder 

se usa más que en México para 
fines privados, por eso nuestro 
miedo está plenamente justifi-
cado”, manifestó.

María Elena Morera, pre-
sidenta de Causa en Común, 
consideró que el Panaut, cuyo 
único propósito es proporcionar 

información a las autoridades 
de seguridad y procuración de 
justicia, no va a resolver el pro-
blema de la inseguridad.

Los delincuentes tienes 
muchas maneras de conseguir 
teléfonos para cometer sus 
crímenes.
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Dan prisión 
a rockero
El rockero Alexan-
der Sofeyev se 
suma a Veronika Ni-
kulshina, detenida 
por interrumpir los 
preparativos del Día 
de la Victoria de 
Moscú y por exhibir 
banderas arcoíris en 
edificios públicos.

Disparos de advertencia 
Un buque de la Guardia Costera de EU, que 
escolta a buques de guerra en el estrecho de 
Ormuz, hizo disparos de advertencia ante el 
acercamiento de lanchas rápidas iraníes.
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Incluyen a los transgénero
La Administración Biden revirtió una serie de 
medidas introducidas por Donald Trump, que 
derogaban parcialmente las garantías legales 
sanitarias para las personas transgénero.

Internacional
MIÉRCOLES 12 / MAYO / 2021

Continúan 
organizaciones 
incitando a la violencia, 
advierte ministro 

STAFF / AGENCIA REFORMA

BOGOTA, COLOMBIA.- El ministro 
de Defensa de Colombia, Diego 
Molano, reportó este martes en 
849 los policías heridos desde el 
comienzo de las protestas hace 
13 días, y culpó a “terroristas 
infiltrados”.

De los policías heridos, 53 son 
mujeres; en cuanto a la forma 
en la que han sido heridos, pre-
cisó que 714 con “elemento con-
tundente”, 99 con armas cortas 
punzantes, 19 con explosivos o 
elementos incendiarios y 12 con 
armas de fuego.

“En Cali, organizaciones con-
tinúan incitando a la violencia”, 
dijo, e hizo un balance de pro-
piedades públicas y privadas 
que han resultado dañadas en 
el marco de las protestas. 

En la lista, entre otras, figuran 
mil 052 vehículos de transporte 
público “vandalizados”, 35 coches 
particulares afectados, 13 motos 
“incineradas” y 33 semáforos 
“destruidos”.

Diego Molano explicó que, 
hasta el momento, se han 
impuesto 57 mil  346 “medidas 

Culpa a ‘terroristas infiltrados’

Reportan 850 policías 
heridos en protestas 

nida contra el gobierno de Iván 
Duque.

Sin embargo, dio cuenta de 
otras 153 solicitudes desesti-
madas por falta de información 
suficiente, por lo que han sido 
declaradas “sin fundamento”. 

Además, las instituciones 
gubernamentales informaron 
de que se ha localizado a otras 
227 personas en estos días 
cuya desaparición había sido 
denunciada.

El pasado 6 de mayo, 26 orga-
nizaciones sociales entregaron 
un informe con 379 casos por 
personas dadas por desapareci-
das durante las protestas.

“La Unidad de Búsqueda, en 
el marco de sus competencias 
y como mecanismo de justicia 
transicional, tiene que buscar 
a las personas desaparecidas 
durante el conflicto armado.

“Pero también debe procurar 
la no repetición de hechos que 
fueron parte del marco del con-
flicto armado, como la desapa-
rición de las personas”, explicó 
la directora de la Unidad de 
Víctimas, Luz Marina Monzón.

Los datos oficiales repor-
tan que hay 26 civiles muer-
tos durante el paro, mientras 
que organismos como la ONG 
Temblores aseguran haber reci-
bido 39 denuncias por muertes 
a manos de miembros de las 
fuerzas de seguridad.

correctivas” por parte de la Policía 
“por comportamientos contrarios 
a la convivencia”. 

De estas, 31 mil 221 se han 
impuesto por “incumplir y des-
acatar el orden”, 11 mil 534 por 
portar armas, elementos cortan-
tes o similares y 2 mil 028 por 
“reñir o incitar” en confrontacio-
nes violentas.

“En el marco de las operacio-
nes llevadas al cabo por el Ejér-
cito y la Policía colombianos, 

se han obtenido importantes 
resultados, se ha detenido a 647 
personas y se han incautado 378 
armas de fuego y 72 elementos 
explosivos”.

Las protestas que sacuden el 
país desde hace ya dos semanas 
han cobrado al menos 27 muer-
tes, de acuerdo con el gobierno.

Más de 40 según organi-
zaciones civiles comenzaron 
como una movilización contra 
la reforma fiscal planteada por 

el Ejecutivo de Iván Duque, pero 
una vez retirada las moviliza-
ciones reclaman medidas para 
atajar la desigualdad en el país.

LOS DESAPARECIDOS 
La Fiscalía y la Defensoría 
colombianas activaron el Meca-
nismo de Búsqueda Urgente 
(MBU) para las 168 solicitudes 
que han recibido sobre perso-
nas desaparecidas desde el ini-
cio de la huelga general indefi-

 ❙ El ministro de Defensa de Colombia reportó 849 los policías heridos. 

Espera Venezuela
migración masiva
STAFF / AGENCIA REFORMA

CARACAS, VENEZUELA.- El 
responsable de las fuerzas 
de seguridad venezolanas en 
el estado de Táchira, Freddy 
Bernal, alertó de un posible 
regreso masivo de migrantes 
venezolanos que cruzaron 
la frontera hacia Colombia 
para huir de la inestabilidad, 
ante la ola de protestas que 
afecta al país.

“La violencia de Colombia 
está empujando el regreso 
intempestivo de venezolanos 
a nuestra patria”, afirmó.

Señaló que las autorida-
des de migración de Colom-
bia ya se han puesto en 
contacto con él para coor-
dinar el paso seguro de los 
venezolanos.

Frreddy Bernal explicó 
que la coordinación es de 
perfil bajo para evitar que se 
politice la cuestión.

“Hay políticos venezola-
nos que banalizan las rela-
ciones colombo-venezolanas, 
políticos del estado Táchira 
que hacen de todo un show”. 
Al pueblo le interesan las 
soluciones, no los shows”.

 ❙ Venezuela alertó de un 
posible regreso masivo de 
migrantes desde Colombia.
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STAFF / AGENCIA REFORMA

JERUSALÉN, ISRAEL.- Al menos 
21 palestinos, incluidos nueve 
menores de edad, han muerto y 
75 más han resultado heridos en 
bombardeos de la aviación israelí 
sobre la Franja de Gaza.

Esto, en represalia por el lan-
zamiento de cohetes desde este 
enclave palestino con dirección 
a Jerusalén, donde se han conta-
bilizado al menos 395 palestinos 
heridos en los enfrentamientos 
con la Policía.

El Ministerio de Sanidad de 
Gaza informó de estos 21 “már-
tires” cuya muerte ha sido certifi-
cada en el hospital de Beit Hanún, 
en el norte de la Franja de Gaza. 
Entre los 75 heridos, cuatro esta-
rían en estado crítico.

Varios portales de noticias 

palestinos publicaron imágenes 
de los cuerpos sin vida de dos 
menores cuya autenticidad no 
ha podido ser confirmada.

Después de trascender la noti-
cia, fuentes militares israelíes acha-
caron la explosión que ha matado a 
los niños a un lanzamiento fallido 
de un cohete por parte de las mili-
cias palestinas. 

El cohete iba a ser lanzado hacia 
territorio israelí, pero “salió mal”, 
dijo un responsable militar israelí 
citado por la televisión israelí.

Además, el Ejército israelí 
publicó un vídeo en el que ase-
gura que se puede ver uno de 
los últimos bombardeos y cómo 
el proyectil impacta contra tres 
integrantes de Hamás que esta-
rían lanzando cohetes. 

En total, el Ejército israelí 
informaron de ocho milicianos 

de Hamás atacados cuando esta-
ban lanzando cohetes.

Israel bombardeó la Franja 
de Gaza en respuesta al lanza-
miento de hasta siete proyec-
tiles desde este enclave con 
dirección Jerusalén, epicentro 
de una oleada de protestas que 
ha provocado graves disturbios 
entre manifestantes palestinos 
y la Policía israelí. 

Sólo este lunes se informó de 
al menos 395 palestinos heridos 
en los enfrentamientos.

El diario ‘The Times of Israel’ 
afirmó que han sido siete los 
cohetes lanzados desde la Franja 
de Gaza y uno de ellos habría sido 
interceptado por las defensas 
antiaéreas. 

El resto ha caído en zonas abier-
tas y por el momento no hay infor-
mación sobre personas heridas.

Mueren palestinos, entre ellos 9 niños 
 ❙ Al menos 21 palestinos, incluidos nueve niños, han muerto y 75 más resultaron heridos. 
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Sube en Rusia a 9
muertos en tiroteo
STAFF / AGENCIA REFORMA

MOSCÚ, RUSIA.- Las autoridades 
de Rusia elevó a nueve el número 
de muertos, entre ellos siete 
niños, en el tiroteo registrado 
este martes en una escuela de 
la ciudad de Kazán, al suroeste 
del país, después de que fuentes 
de los servicios de emergencias 
hablaran de diez fallecidos.

El presidente de la región de 
Tartaristán, Rustam Minijanov, 
señaló que la octava víctima 
mortal es una profesora del cen-
tro y la novena una empleada de 
la institución.

Agregó que otros 18 alumnos 
se encuentran hospitalizados 
con heridas de diversa conside-
ración, incluidas de bala.

Además, tres adultos que 

también han recibido disparos 
reciben asistencia médica, tal y 
como recogió la agencia rusa de 
noticias Sputnik. 

“Los médicos hacen lo posi-
ble para salvar la vida de nues-
tros niños”, subrayó Rustamo 
Minijanov.

Señaló que la Policía detuvo 
al “terrorista”, un joven de 19 
años. Fuentes de seguridad 
elevaron a dos el número de 
atacantes y apuntaron que el 
segundo murió en el tiroreo.

El portavoz de la Guardia 
Nacional de Rusia (Rosgvardia), 
Valeri Gribakin, detalló que el 
hombre que abrió fuego poseía 
el arma utilizada de forma legal 
y registrada a su nombre.

El fiscal de la república de 
Tartaristán, Ildus Nafikov, se 

trasladó al lugar de cara a la aper-
tura de una investigación sobre 
el suceso; en el lugar se desplegó 
un dispositivo de seguridad y 
servicios de emergencia para 
atender a las víctimas.

Las autoridades de Tarta-
ristán decretaron el miércoles 
como una jornada de luto para 
conmemorar a las víctimas del 
tiroteo. 

“Por decisión del presidente 
de la república el 12 de mayo se 
decreta día de luto en Tartaris-
tán”, dijo la portavoz de la presi-
dencia regional, Lilia Galimova.

El presidente de Rusia, Vla-
dimir Putin, dio sus “profundas 
condolencias” a las familias de 
los fallecidos en el tiroteo y deseó 
una pronta recuperación a todos 
los heridos.

 ❙ Rusia elevó a nueve el número de muertos, entre ellos siete niños, en el tiroteo. 
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Gobierno del 
Estado de México 
autorizó a Toluca 
abrir el Estadio 
Nemesio Diez.MIÉCOLES 12 / MAYO / 2021

DEPORTES

Esperan  
resultados
Una delegación 
de siete ciclistas 
quintanarroenses 
participó en el 
Clasificatorio 
Nacional. El evento 
se realizó en 
Hidalgo.

Un nuevo 
lugar
Los Jaguars de 
Jacksonville 
firmarán al ex 
mariscal Tim 
Tebow. El jugador 
de 33 años estará 
en la posición de 
ala cerrada.

Listo para debutar
Los Yankees activaron al pelotero 
Luke Voit, quien salió de la lista de 
lesionados. Voit regresa tras una cirugía 
de menisco.

El control de  
los contagios  
fue el argumento  
para no volver

DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO. -La NFL sí 
tendrá viaje internacional pero 
no a la Ciudad de México.  El 
mal manejo de la pandemia del 
Covid-19 en México hizo, según 
un reporte The Athletic, que 
la NFL decidiera no colocar un 

juego de temporada regular por 
segundo año en fila en el Estadio 
Azteca de la capital.

“Debido a que el Covid-19 
está en mejor control en el 
Reino Unido que en México, 
la NFL decidió no regresar a la 
Ciudad de México en esta tem-
porada”, señaló el sitio estadou-
nidense. El comisionado de la 
NFL, Roger Goodell apenas en 
el pasado Super Bowl había 
dicho que la idea era regresar 
a la capital con un juego, pero 
parece que no se cumplieron 
con los protocolos. 

La Liga dará a conocer el 

miércoles el calendario oficial, y 
México no aparecería con partido 
oficial. En tanto, los Jaguars de 
Jacksonville y Falcons de Atlanta 
sí tendrán juegos como locales en 
Londres como parte de la Inter-
national Series.

En abril, los Falcons confirma-
ron su viaje a Inglaterra para dis-
putar su partido internacional. 

El último juego de la liga en 
México fue en 2019 cuando los 
Chiefs de Kansas City vencieron 
a los Chargers de Los Ángeles.

CANCHA contactó a las 
autoridades de la NFL, tanto 
en Estados Unidos como en 

México, pero no se tuvo ninguna 
respuesta. 

Esta será la tercera vez que 
la liga decide cancelar los jue-
gos en la Ciudad de México. En 
2018, la NFL argumentó que el 
partido entre Chiefs y Rams no 
podía disputarse debido a las 
malas condiciones del pasto en el 
Estadio Azteca. Por lo que el juego 
fue trasladado a Los Ángeles de 
último minuto. 

En 2020 la pandemia obligó a 
la NFL a cancelar todos sus parti-
dos internacionales. Por el cierre 
de fronteras y el alto número de 
casos positivos.

 ❙ Esta será la tercera vez que la NFL cancela un partido en México.

La liga optará por cancelar el partido en el Estadio Azteca

Tacleará pandemia 
a la NFL en México

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - Una delega-
ción de 75 pesistas quintana-
rroenses se encuentran compi-
tiendo en el Macro Regional de 
Levantamiento de Pesas, con el 
objetivo de concretar su pase a 
los Juegos Nacionales CONADE 
2021. 

Este certamen se lleva a cabo 
en las instalaciones de la Unidad 
Deportiva Bicentenario en Che-
tumal en la modalidad virtual, 
donde entrarán en acción halte-
ristas de las categorías juvenil 
de 13-15 años y mayores de 21-23 
años en las ramas femenil y varo-
nil. El evento inició el lunes 10 
de mayo y concluirá el próximo 
sábado 15 de este mes. 

Previamente a esta competen-
cia, los pesistas caribeños junto 
con 12 entrenadores, seis jueces 
y un delegado, fueron someti-
dos a pruebas COVID, como parte 
de las medidas preventivas en el 
protocolo sanitario impuesto por 
las autoridades locales. 

En este clasificatorio com-
piten de manera simultánea 

en línea los equipos de entida-
des como Yucatán, Campeche, 
Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Pue-
bla, Veracruz, Ciudad de México, 
Morelos, Guanajuato, Estado de 
México, Hidalgo, Querétaro, un 
representativo de la UNAM y 
Quintana Roo. Que forman parte 
de la ‘Macro Región 2’ en la que 
se unieron las regiones VI, V, VII 
y VIII del Sistema Nacional del 
Deporte. 

Cabe mencionar que la Selec-
ción Estatal de Halterofilia es una 
de las disciplinas que más meda-
llas aporta al Caribe Mexicano. 
En la última Olimpiada Nacio-
nal (ahora Juegos Nacionales 
CONADE) del 2019, esta dele-
gación consiguió un total de 72 
preseas, entre ellas 27 de oro, 12 
de plata y 33 de bronce entre las 
categorías infantil y juvenil. 

Hasta el momento la Comi-
sión Nacional de Cultura Física y 
Deporte no ha informado cuándo 
se celebrará la etapa nacional de 
los Juegos CONADE. Evento que 
fue suspendido en el 2020 debido 
a la pandemia.

 ❙ La delegación participa en la fase Macro Regional para conseguir 
su plaza.

Pesistas de QR 
buscan su pase a 
Juegos CONADE

VÍCTOR HUGO ALVARAD

CANCÚN, Q. ROO. - Encabezados por 
los quintanarroenses Clío Bárcenas 
y Darío Arce, el equipo mexicano de 
tenis de mesa logró cuatro plazas, 
dos varoniles y dos femeniles, para 
competir en los Juegos Panamerica-
nos Junior de Cali, que se celebrarán 
del 9 al 19 de septiembre. 

La competencia se desarrolló 
en Costa Rica; donde Bárcenas, 
junto con su compañera Arantxa 
Cossío Aceves, ganaron las prime-
ras plazas del día con su victoria 

3-0 sobre El Salvador en dobles. 
Después, sus rivales en equipo, 
nuevamente fueron derrotadas, 
ahora de forma individual.

En la rama varonil, Darío Arce 
y Juan Gómez Carbajal no tuvie-
ron la misma suerte como equipo 
y perdieron con sus similares 
salvadoreños 3-1, sin embargo, 
lograron tomar venganza de 
manera individual con el mismo 
resultado 3-1 en ambos duelos. 

Gracias a estas victorias, 
México logró la cuota máxima 
de participación en tenis de mesa 

para la competencia en Cali. Los 
representantes nacionales juga-
rán en las categorías varonil indi-
vidual, dobles y equipo, femenil 
individual, dobles y equipo, así 
como dobles mixto.

En el Clasificatorio de Equipos 
Centroamericanos rumbo a los 
Juegos Panamericanos Juveni-
les participan seis países: Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México y Panamá, 
con 22 exponentes, bajo estrictos 
controles de sanidad debido a la 
pandemia por covid-19.

 ❙ Los atletas quintanarroenses aseguraron las plazas para el torneo continental.

Ganan Bárcenas y Arce su 
pase a Panamericanos Jr

ACUERDO PARA 
TRANSMISIÓN
La Liga Mexicana de Beisbol (LMB) firmó un convenio de tres 
años con la televisora ESPN, para transmitir los partidos de tres 
temporadas en México y Latinoamérica. Con este acuerdo se 
transmitirán los 150 juegos de temporada regular y playoffs, incluida 
la Serie del Rey para definir al campeón.
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 ❙ El jugador impuso una 
nueva marca pero no pudo 
evitar la derrota de su 
equipo.
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STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO. -La carrera 
de Billy Joe Saunders está en 
pausa. Las fracturas que sufrió 
durante su pelea con Saúl Álva-
rez pudieran poner en peligro 
su carrera. El boxeador britá-
nico quiere volver, pero no será 
fácil.

El ex campeón de peso super-
medio salió bien de la cirugía a 
la que se sometió tras sufrir múl-
tiples fracturas del hueso orbital 
del ojo derecho, producto de un 
golpe que le conectó el ‘Canelo’ 
la noche del sábado y donde el 
mexicano se llevó el triunfo por 
nocaut técnico pues el rival ya 
no salió para el noveno asalto.

“Gracias a todos por el men-

saje, tuve fractura del hueso 
orbital y el hueso de la mejilla 
rota en tres partes. Todo salió 
bien en la operación y a veces 
ganas y otras pierdes, no me 
sentí fuera de mi liga pero me 
conectaron un buen golpe y no 
pude ver. Regresaré, bendicio-
nes”, expresó Billy Joe Saunders 
en redes.

El promotor Eddie Hearn dijo 
que ex campeón inglés podría 
tardar en regresar el boxeo, aun-
que la realidad es que esa lesión 
es complicada para un púgil. 
Peleadores mexicanos como 
Antonio Margarito y Édgar Sosa 
sufrieron también fracturas en 
el hueso orbital y sus carreras 
ya no fueron las mismas, por lo 
que no tardaron en colgar los 
guantes.

 2D DEPORTES ❚ Miércoles 12 de Mayo de 2021

Red Bull ya  
le pide al mexicano 
competir por  
el podio

MARCO ARELLANO / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO. -Sergio 
Pérez se ha fijado un nuevo plazo 
en Red Bull, pero esta vez para 
saber dónde está parado dentro 
del campeonato 2021.

El primer plazo que se 
puso el piloto mexicano fue 
para el entendimiento de su 
nuevo auto, el RB16B, que es 
de cinco carreras, el cual se 
cumplirá en el próximo Gran 
Premio de Mónaco del 29 de 
mayo, según lo proyectado 
por el propio Pérez durante la 
pretemporada.

Ya pasaron las primeras cua-
tro carreras del 2021 y el tapatío 
aún no ha demostrado por qué 
Red Bull le confió su segundo 

asiento para este año; la presión 
sobre Checo ya se hizo presente 
tras lo ocurrido en el Gran Pre-
mio de España, en la que dejó 
peleando solo a su coequipero 
Max Verstappen contra los 
Mercedes.

Pérez, quien se caracteriza por 
tener mente fría en momentos 
complicados, cree que aún es 
temprano para sacar un balance 
de cómo va su temporada con el 
equipo austriaco.

“Mi aspiración es ganar. Es 

temprano en la temporada toda-
vía, tengo que ser paciente. Sé 
que de aquí a 10 carreras sabré 
exactamente dónde estoy 
parado y las posibilidades 
que tengo en el campeonato”, 
comentó en declaraciones publi-
cadas en el portal Motorsport.
com.

“Ahora esto apenas empieza y 
no hay por qué analizar de más 
las cosas. Las temporadas en F1 
son bastante largas, no importa 
donde empieces ni como empie-

ces, sino como acabes en Abu 
Dhabi”, dijo Pérez.

Conforme al calendario 
2021 de la Fórmula Uno, este 
nuevo plazo que se puso 
‘Checo’ se cumpliría en el 
Gran Premio de Italia, del 12 
de septiembre.

En Red Bull reconocieron 
que ya necesitan al mexicano 
peleando con los arriba y Vers-
tappen le tiró una indirecta de 
que siente estar peleando solo 
con los Mercedes.

 ❙ En el campeonato de Constructores, Red Bull tiene 112 puntos y es segundo, mientras que Mercedes es primero con 141.

El mexicano considera que en 10 carreras sabrá su lugar

Fija ‘Checo’ Pérez plazo 
para evaluar su trabajo

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - El escolta 
de los Wizards de Washin-
gton, Russell Westbrook se 
convirtió en el jugador con 
más ‘triples dobles’ en la his-
toria de la NBA. 

A ocho minutos y medio 
de finalizar el duelo de su 
equipo contra los Hawks de 
Atalanta, Westbrook recogió 
su décimo rebote del encuen-
tro, que, junto con sus 21 pun-
tos y 14 asistencias, le hizo 
superar el récord absoluto 
establecido hace 40 años. 
Russell finalizó con 28 pun-
tos, 21 asistencias y 11 rebotes.

A pesar de estar en cancha 
visitante se dio el anuncio 
de los 182 triples-dobles, los 
aficionados aplaudieron al 
jugador de los Wizards. West-
brook dejó atrás la marca de 
181 triples-dobles que consi-
guió Oscar Robertson, entre 
1960 y 1974.

A pesar del récord, los 
Wizards perdieron ante los 
Hawks después de que el 
escolta fallara un triple que 
pudo significar la victoria, 
con marcador 125-124. 

Los Wizards se mantie-
nen en la décima posición 
de la Conferencia Este y este 
miércoles cerrarán su serie 
ante los Hawks. El equipo de 
Washington necesita la victo-
ria para mantenerse dentro de 
las posiciones de ‘play in’ que 
deberá comenzar la próxima 
semana. 

Russell Wesbrook 
impone récord  
en‘triples dobles’

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Las Semi-
finales de la Liga MX Femenil 
tendrán dos ‘Clásicos’: el ‘tapa-
tío’ entre Chivas y Atlas se unirá 
al ‘regio’, con Rayadas y Tigres. 
Los partidos de Ida se jugarán 
el viernes 14 de mayo, mientras 
que los encuentros de Vuelta 
serán hasta el lunes 17 de ese 
mes. Estas series no sólo ten-
drán mucha rivalidad, también 
la posibilidad de romper varias 
marcas y definir a las goleadoras 
del Guardianes 2021. 

El primer juego será en Chi-
vas y Atlas a las 17:00 horas en 
el Estadio Jalisco. Un partido 

inédito en la Liguilla Femenil. Las 
rojinegras tienen seis partidos 
sin perder a su próximo rival. Sin 
embargo, esta será la primera vez 
que juegan en Semifinales. 

El partido también marcará el 
reencuentro entre la campeona 
y la subcampeona de goleo: Ali-
son González del Atlas con 18 
goles en la fase regular y dos 
en esta liguilla (ante Pachuca). 
Mientras que Alicia Cervantes 
de Chivas hizo uno menos que 
la rojinegra en primera parte del 
torneo y en Cuartos de Final le 
marcó dos tantos a Toluca. El 
partido de vuelta será el 17 de 
mayo en el Estadio Akron a las 
21 horas. 

Del otro lado está el ‘Clásico 

Regio’ que ya tiene antecedentes 
en tres finales. Tigres y Rayadas 
jugarán por quinta ocasión en 
Liguilla. Las universitarias se han 
impuesto en tres de los cuatro 
encuentros previos. 

El partido de Ida será en el 
Estadio BBVA a las 21:05 horas. 
Tigres fue la mejor defensiva del 
torneo regular, con sólo 12 goles 
en contra y la tercera mejor 
ofensiva con 39 tantos a favor. 
Mientras que las Rayadas fueron 
el segundo equipo que más goles 
marcó, con 40, apenas cuatro dia-
nas menos que Chivas. 

La vuelta se jugará en el Esta-
dio Universitario a las 19 horas. 
Donde Nuevo León ha asegurado 
al menos un equipo en la Final. ❙ Esta será la quinta vez que Rayadas y Tigres se enfrentan en una Liguilla.

Habrá Clásicos en Semifinales; 
se enciende la Liguilla Femenil

Peligra carrera de Saunders 
tras derrota contra ‘Canelo’ 

 ❙ La lesión que sufrió Saunders en el hueso orbital pondría en 
riesgo su regreso al ring.

Hay descontento
De acuerdo con el diario japonés, Yomiuri 
Shimbun, un 59 por ciento de los japoneses 
quieren que se cancelen los Juegos 
Olímpicos. La encuesta fue realizada 
entre el 7 y 9 de mayo y reflejaba que 
apenas un 39 por ciento estaba a favor de 
realizar el evento. Tokio vive un estado de 
emergencia por la pandemia.
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ASÍ LO DIJO
Sé que de aquí 

a 10 carreras sabré 
exactamente dónde 
estoy parado y las 
posibilidades que tengo 
en el campeonato”.

Sergio Pérez, 
piloto de Red Bull
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Hijos de su madre
Cuatro historias de madres e hijos que 
eligieron el mismo camino, el de la cocina 
tradicional, la cerveza, la repostería o el 
vino. Ellos nos cuentan cómo acabaron 
compartiendo más que genética.

MoMentodulce

Frambuesa  
y chocolate

Chocolatoso en el exterior; al 
interior tiene base crujiente, 
bizcocho de frambuesa y 
cítricos, cremoso de vainilla 
con mascarpone y gelificado 
de frambuesa, que lo hace 
fresco, la da un buen toque 
de acidez y equilibra la 
potencia del cacao. 

 $540 en lapasteleria.mx

Coral  
rosé brut

Carte  
blanChe

Región: Champagne, Francia 
 Bodega: Louis Roederer  
 Uvas: Chardonnay, Pinot 

Noir, Meuniere  Amarillo 
pálido, con efervescencia fina. 
Aromas a fruta dulce, miel y 
almendras. En boca es fresco, 
con notas de frangipane  
y buena persistencia.  

 $1,295 en Soriana

René RenTeRíA*

Hace miles de años, 
Jesús y su madre 
fueron invitados 

a una boda celebrada en 
Caná de Galilea. Durante 
el banquete, pasó lo que 
ninguna novia quiere que 
suceda: se acabó el vino y 
sin éste, la fiesta termina.

Como buena madre, 
María le cuenta a Jesús la 
tragedia y él contesta que 
no tiene nada que ver en el 
asunto; sin embargo, do-

tada del poder que la naturaleza 
confiere a las madres, ignoró sus 
anodinos comentarios e instruyó 
a la servidumbre para que siguie-
ran las instrucciones de su divino 
hijo, quien ordenó al encargado 
llenar unas tinajas de agua y ser-
virlo. Al probar el agua transfor-
mada en vino, los invitados que-
daron cautivados con aquel elixir.

La trascendencia de este pa-
saje bíblico en relación con el vino 
inspira un aspecto trascendental: 
Jesús elevó esta bebida a un ran-
go superior como acompañante 
imprescindible de los alimentos.

El mandamiento es claro: el 
vino no puede faltar a la mesa y 
menos cuando se festeja a la au-
tora de nuestros días. La celebra-
ción familiar es un buen pretexto 
para agasajarlas con un estilo de 
vinos peculiar: los espumosos.

Las burbujas propias de es-
tos vinos son consecuencia de 
una segunda fermentación –en 
tanque o en botella–, de tal suer-
te que, en esta etapa de la vinifi-
cación, el gas carbónico produ-
cido no se deja ir a la atmósfera, 
sino que forma parte del vino 
hasta su servicio en copa.

Para aguantar la fuerte pre-
sión de este gas, las botellas que 
los contienen son más gruesas y 
sus icónicos corchos, en forma 
de champiñón, son sujetados por 
un bozal de alambre, propiamen-
te llamado muselet.

A menudo servidos como 
aperitivo, los vinos espumosos 
también son recomendables pa-
ra cerrar una comida. Resultan 
buenos compañeros de postres 
sublimes como los de Luis Ro-
bledo, reconocido como uno de 
los mejores reposteros de Lati-
noamérica y quien, durante la 

pandemia, decidió extender su 
proyecto y lanzar La Pastelería.

“Es una extensión de la mar-
ca Tout Chocolat, porque ya ha-
cíamos pasteles, pero enfocados 
totalmente en el chocolate. Du-
rante la pandemia hubo la nece-
sidad de buscar nuevos ingresos 
y una oferta más diversa.

“La particularidad es que en 
cuanto entra la orden, planeamos 
la entrega para que el pastel no 
tenga más de un par de horas de 
haberse terminado. Es un produc-
to súper fresco, sin tiempo de vi-
trina o de congelación, y hecho 

para ti, no es algo que se 
produzca en línea”, detalla.

En la oferta de este 
novel proyecto, que sólo 
recibe pedidos a través 
de su tienda en línea, hay 
clásicos, como el tirami-
sú; pasteles tipo entremet, 
con capas que regalan un 
singular juego de texturas, 
y opciones ligeras, como 
las tartas de limón.

Aquí, estos placeres 
golosos encuentran dupla 
burbujeante para celebrar 
el Día de las Madres.

*Jurado en más de 45 concursos de vino, docente en el Centro de Estudios Superiores de San Ángel y consultor independiente @renexrenteria

La de Luis Robledo es una 
versión clásica. Tiene bizcocho 
a la cuchara, o “biscuit à la 
cullière”, mojado con marsala  
y espresso, una crema montada, 
muy ligera, de mascarpone  
y se espolvorea con cocoa.  

 $540 en lapasteleria.mx

tiramisú

Región: Veneto, Italia  
Bodega: Mionetto  Uva: 
Glera  Color amarillo paja con 
persistentes burbujas. Notas  
de miel, acacias y albaricoque. 
En boca es suave, seco  
y de acidez muy persistente.  

 $274 en orfemexico.com.mx

Valdobbiadene  
extra dry

Esta creación de Osvaldo 
Ortega, jefe de pastelería, es 
100 por ciento avellana, pero en 
varias texturas y presentaciones. 
Lleva crujiente y bizcocho de 
avellana, mousse de praliné  
de avellana, caramelo salado 
con mantequilla y glaseado  
de avellana.  $540  
en lapasteleria.mx

roederer estate brutel de avellana

Región: Anderson Valley, 
California  Bodega: Roederer 
Estate  Uvas: Chardonnay  
y Pinot Noir  De tonalidad 
amarilla clara. Aromas cítricos, 
de melón, pera, miel, nueces 
tostadas, rosas y lilas. En boca 
es crujiente, elegante, fresco y 
ligeramente afrutado.  $1,072 
en mercadodevinos.mx

tarta de limón 
amarillo

La base, de sablée, se barniza 
con chocolate blanco. La crema 
de limón no está elaborada 
como cuajada; es decir, no 
lleva huevo, por lo que es ligera 
y aromática. Los merengues 
decorados con semillas de 
amapola dan textura crocante.  

 $480 en lapasteleria.mx

analogía  
espumoso brut

Regiones: Aguascalientes, 
Querétaro y Zacatecas  
Uvas: Chardonnay, Chenin 
Blanc, Macabeo y St. Emilion 

 Bodega: Vinos Analogía  
Notas lácteas, de pan tostado, 
fruta blanca, cítricos y flores.  
De buen ataque y fresco. 
  $269 en vidmexicana.com

mango, maraCuyá  
y caramelo

El primero y más icónico 
pastel de Tout Chocolat. 
Base crujiente, bizcocho de 
chocolate con almendra, crème 
brûlée de mango con maracuyá, 
caramelo suave y salado, y 
mousse de chocolate con leche. 
La acidez de los frutos da 
equilibrio y contraste.  

 $540 en lapasteleria.mx

Región: Sant Esteve Sesrovires, 
España  Bodega: Roger 
Goulart  Uvas: Garnacha y 
Pinot Noir  Rosado pálido  
con abundante burbuja muy 
fina. Notas frescas e intensas 
de fruta roja con fondo de 
golosinas. En boca es fresco 
y elegante, con final sedoso.  
$535 en mercadodevinos.mx
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En rojo 
para Ella
Por su contenido de antioxidantes, las bayas son aliadas contra el 
envejecimiento. PrePara un menú especial para mamá que aproveche 
todas sus propiedades    Viridiana Muñoz

arroz salvaje con frambuesas
4 porciones 1 hr 20 min sencillo

new york con mantequilla de hierbas y zarzamoras
2 porciones 45 minutos sencillo

1 barra de mantequilla sin sal a 
temperatura ambiente + 1 cu-
charada de miel + ½ cucharada 
de tomillo fresco + ½ cuchara-
da de cebollín picado + ¼ de 
cucharada de sal + 1 pizca de 
pimienta negra + ⅓ de taza de 
zarzamoras en mitades  +   
2 new york de 1 pulgada de 
grosor + 1½ cucharadas de 
aceite de pepita de uva + 1½ 
cucharadas de mantequilla

preparaciÓn
mantequilla  
Batir la mantequilla hasta que 
tenga una consistencia suave  
y airosa. Agregar la miel, el to-
millo, el cebollín, sal y pimienta; 
mezclar hasta incorporar. Añadir 
las zarzamoras y batir a veloci-
dad baja, hasta tener una mez-
cla homogénea. Vaciar en un 
contendor de vidrio y refrigerar 
hasta solidificar. 

new york   
Precalentar el horno a 235 °C. 
Salpimentar los cortes por 
ambos lados. Calentar  
el aceite y la mantequilla en 
una sartén de hierro (apta 
para horno) y sellar los cortes 
por ambos lados. Terminar la 
cocción en el horno durante  
10 minutos. Sacar, dejar enfriar 
5 minutos y cubrir con la man-
tequilla de zarzamoras.

toast de arándanos salados y brie
2 porciones 45 minutos sencillo

2 tazas de arándanos + 2 cucharadas 
de jugo de limón + ½ cucharada de 
ralladura de limón + 1 cucharada de 
tomillo fresco + 2 rebanadas de pan 
de masa madre + ½ taza de queso 
mascarpone + ½ taza de brie + 1 
cucharada de miel de abeja + ½ taza 
de arúgula baby

preparaciÓn  Colocar los arán-
danos en un refractario. Agregar el 
jugo, la ralladura y el tomillo. Cocinar 
a baño María a fuego medio-alto 
durante 10 minutos. Bajar el fuego y 
remover ocasionalmente, durante 20 
minutos o hasta espesar. Dejar enfriar 
10 minutos.  Precalentar el horno a 
190 °C. Tostar el pan y untar una fina 
capa de mascarpone en cada reba-
nada. Agregar dos cucharadas de la 
mezcla de arándanos y una porción 
de brie. Hornear durante 10 minutos 
o hasta derretir el queso. Servir, ba-
ñar con miel y terminar con arúgula.

2 tazas de arroz salvaje  
+ 5 tazas de caldo de pollo  
+ 1½ cucharadas de sal +  
½ cucharada de pimienta 
negra + 2 cucharadas de 
mantequilla sin sal + 5 
echalotes en trozos + 4 ramas 
de apio rebanadas + 1½  

cucharadas de romero picado  
+ 1½ cucharadas de salvia + ¾ 
de taza de piñones tostados  
+ 1½ de taza de frambuesas

preparaciÓn Hervir el arroz 
con el caldo, sal y pimienta. Re-
ducir el fuego, tapar y cocinar 

hasta que esté tierno, de 45 
minutos a una hora. Calentar 
la mantequilla y saltear los 
echalotes y el apio. Agregar  
el romero y la salvia. Integrar 
al arroz junto con los piñones 
y las frambuesas. Tapar y dejar 
reposar tres minutos.
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 Recetas cortesía de Driscoll’s

Fuentes: Alfonso Rivera, chef docente y "Panadería y repostería para profesionales", de Limusa Wiley.

 Pasta elaborada en frío, con harina, sal, azúcar, 
mantequilla, leche y huevo, trabajada hasta el punto  
de arena.

 CoCCión: en horno a temperatura media (170 °C)

 CaraCterístiCas: sabor neutro y consistencia 
crocante

 Para: bases de tartas saladas o dulces

Br
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Hojaldre
 Pasta trabajada en 

frío, formada por capas 
de grasa intercaladas 
con una masa hecha 
de harina, agua y sal, 
mediante una técnica  
de laminado.

 CoCCión: en horno 
a temperatura baja 
(160 °C) por tiempo 
prolongado

 CaraCterístiCas: 
crecimiento sin adición 
de leudantes

 Para: preparaciones 
saladas y dulces, 
como tartas, rieles, 

volovanes y 
banderillas

saBlée
 Pasta trabajada en frío, elaborada con mantequilla, 

azúcar, sal, huevo, polvo de almendras y harina.  
Al acremado de grasas se incorporan el resto de los 
ingredientes.

 CoCCión: en horno a temperatura media (170 °C)

 CaraCterístiCas: más refinada que la sucreé

 Para: galletas, petits fours  
y bases de tartas dulces

 Pasta trabajada en frío, elaborada con mantequilla, 
azúcar, sal, huevo y harina. al acremado de grasas 
se incorporan el resto de los ingredientes.

 CoCCión: en horno a temperatura media (170 °C)

 CaraCterístiCas: sabor dulce, consistencia fir-
me por fuera y suave por dentro 

 Para: galletas, petits fours y bases de tartas dulces 

CHoux  Masa elaborada con agua y/o leche, man-
tequilla, sal, harina y huevos, mediante una 
técnica de ebullición y amasado en caliente.

 CoCCión: en horno, primero a alta tempe-
ratura (220 °C) y luego media-alta (190 °C)

 CaraCterístiCas: ligereza y sabor neutro

 Para: éclairs y profiteroles
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