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Se desvanece 
proceso por desvío 
de 754 mdp en 
contra de Solidaridad

MARCO ANTONIO BARRERA

SOLIDARIDAD, Q. ROO.- El ex 
director de Egresos del Ayun-
tamiento de Solidaridad, Felipe 
de Jesús Castillo Mezeta, echó 
abajo la vinculación a proceso 
que se le tenía preparada en 
uno de tres juicios que 
enfrenta por presuntos 
actos de corrupción 
durante la gestión de 
Mauricio Góngora Esca-
lante como alcalde.

Luego de casi nueve 
meses de litigio, el ex 
servidor público obtuvo 
una sentencia definitiva 
en un juicio de amparo 
que lo liberó del más 
reciente proceso penal 
que enfrentaba por el 
delito de desempeño 
irregular de la función pública, 
promovido el 19 de agosto de 
2020 por la Fiscalía Especiali-
zada en Combate a la Corrup-
ción de Quintana Roo.

En el juicio de garantías con 
número de expediente único 

Libra Castillo Mezeta vinculación a proceso por presuntos actos de corrupción

Amparan a cómplice
de Mauricio Góngora

 ❙Marco Antonio Erosa, señalado por hostigamiento a vecinos de 
Amara Puerta del Mar.

Trafica con influencias para hostigar a sus vecinos
FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.-  Condóminos 
de Amara Puerta del Mar alertaron 
a la Mesa de Seguridad y Justicia 
de Cancún e Isla Mujeres sobre el 
comportamiento asumido por uno 
de sus integrantes, el señor Marco 
Antonio Erosa Cárdenas, quien 
habita este mismo residencial y se 
dedica a emplear sus conexiones 
con fuerzas públicas para hostigar 
a sus vecinos, generalmente de ori-
gen extranjero. 

A través de una carta dirigida 
a este organismo y firmada por 
Martín Rake como representante, 
los habitantes de Amara se quejan 
de que el señor Erosa ha movili-
zado a tropas de la Marina, del 
Ejército, de las Policías estatal y 
municipal para intimidar a los 
vecinos con los que tiene diferen-
cias o conflictos, incurriendo pre-
suntamente en tráfico de influen-
cias y conflicto de intereses.

“Debido a que el Sr. Erosa sos-
tiene diferencias personales con 
algunos vecinos y con el regla-

septiembre pasado), pero cuyo 
fallo judicial resolvió ayer ampa-
rarlo y protegerlo.

Castillo Mezeta solicitó la 
medida cautelar contra la ter-
cera acusación que enfrenta 
ante el Juez de Control y Juez 
del Tribunal de Juicio Oral de 

Primera Instancia del Distrito 
Judicial de Solidaridad, de la 
que previamente obtuvo una 
ampliación del plazo que le 
permitió aportar pruebas a su 
favor hasta el 19 de diciembre 
de 2020.

La Fiscalía Anticorrupción 
de Quintana Roo en este caso 
no solicitó la restricción ofi-
ciosa de su libertad personal, 
al determinar que los otros dos 
ya lo mantenían preso desde 
septiembre de 2017.

Al juicio de amparo favorable 
antecedió una suspensión provi-
sional del 11 de septiembre pasado 
que decretó la libertad personal de 
Castillo Mezeta (únicamente por 

ese cargo) y lo puso a disposición 
del Juzgado de Distrito.

En septiembre de 2017 el ex 
director de Egresos ingresó al 
Centro de Retención Municipal 
acusado por confabularse con 
otros tres ex servidores públi-
cos en un desvío de 754 millo-
nes de pesos contra el gobierno 
municipal solidarense durante 
la administración de Mauricio 
Góngora (2013 a 2016).

Castillo Mezeta seguirá preso 
por enfrentar otros cargos de 
desvíos de recursos provenien-
tes de los decretos 325 y 326 y 
de las retenciones a trabajado-
res contratados por la empresa 
Finmart en las carpetas adminis-
trativas 227/2017 y 229/2017, 
respectivamente.

 ❙ Felipe de Jesús Castillo (der.) 
libró vinculación a proceso 
en uno de los tres juicios que 
enfrenta por corrupción.

nacional 26982181, radicado en 
el Juzgado Segundo de Distrito 
con sede en Cancún, el quejoso 
impugnó el acto de vinculación 
a proceso como parte de la car-
peta administrativa número 
53/2019 (promovida el 10 de 

dencia reconoció que no existían 
motivos para el acto de molestia.

En otra ocasión, comentan, para 
amedrentar a otro vecino Erosa 
ventiló en redes sociales sus con-
versaciones personales con quien se 
presenta como Capitán Rodriguez 
Cureño, Jefe de la Sección de Ope-
raciones de la RN-5 y quien en ese 
momento le dice tener instruccio-
nes del Almirante Vergara (Coman-
dante de la Quinta Región Naval) 
para informarle sobre la operación 
por atender, a lo que el prepotente 
integrante de la Mesa de Seguridad 
respondió con el nombre del vecino 
al que había que intimidar.

“La prepotencia del Sr. Marco 
Erosa parece no tener límites y el 
pasado viernes 7 de mayo envió 
una inspección de la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado 
de Q. Roo para poner sellos de ‘clau-
surado’ sobre una mesa plegable, 
propiedad y punto de reunión de los 
condóminos con quienes sostiene 
diferencias”, narran. 

mento del condominio donde 
reside (Amara, Puerta del Mar) en 
diversas ocasiones ha presumido de 
manera verbal y a través de chats 
de WhatsApp su cercanía con cor-
poraciones como la Secretaría de 
Marina Armada de México, Policía 
del Estado de Quintana Roo y del 
Municipio de Benito Juárez. Cer-
canía y relaciones que ha hecho 

efectivas como parte de su hosti-
gamiento escalado y permanente 
hacia los vecinos”, acusan.

Por ejemplo, citan, en una 
ocasión el señor Erosa tuvo con-
flicto personal con un vecino y a 
los pocos minutos aparecieron 
elementos de la Secretaría de 
Marina en auxilio a un llamado 
de urgencia que la propia depen-
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Otra playa
recuperada

Autoridades de los tres ni-
veles de gobierno imple-

mentaron un operativo en 
Playa Marlín para retirar 
el mobiliario sin permi-

so que estaba insta-
lado y así recuperar 

cerca de 4 mil metros 
cuadrados del espacio 

público. PÁG. 3A

¿Socavón
en Zona
Hotelera?
A través de redes 
sociales se reportó 
ayer que se había 
generado un so-
cavón en la Zona 
Hotelera de Cancún, 
a la altura del puen-
te Calinda en el carril 
de bajada provoca-
do por una fuga de 
agua; la empresa 
Aguakan dijo que se 
trata de una excava-
ción para reparar un 
ducto.

Abogado Sarti Pérez,
acusado de violencia
Luis Héctor Sarti Pérez, presi-
dente de la Barra de Abogados 
de Quintana Roo, está acusado 
de violencia familiar y sustrac-
ción de sus dos hijos menores de 
edad, de acuerdo con la denuncia 
que interpuso su ex esposa Bren-
da Aguirre Martínez.   PÁG. 5A

Valorarán niveles
de discriminación
La Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de 
Quintana Roo iniciará el 
próximo lunes una encues-
ta virtual para conocer las 
experiencias discriminato-
rias que se registran en la 
entidad.   PÁG. 5A
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Lista para 
operación
biblioteca 
histórica
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Con la 
supervisión de la obra de remo-
delación de la biblioteca “Javier 
Rojo Gómez” en Chetumal, el 
gobernador Carlos Joaquín Gon-
zález dio el visto bueno para la 
próxima apertura de este tradi-
cional recinto que está listo para 
operar con nuevas instalaciones 
y equipo digital moderno.

Miembros de la sociedad civil 
que forman parte del Comité de 
Contraloría Social, junto con el 
mandatario, recorrieron las ins-
talaciones de la biblioteca para 
supervisar y constatar la calidad 
de la obra, del mobiliario y equi-
pamiento, tanto de áreas de lec-
turas y accesos como de talleres 
y áreas verdes.

Se constató que el edificio fue 
rescatado, sin necesidad de demo-
lerlo, pero sí hubo que aplicarle tec-
nología hasta que quedara total-
mente terminado, de acuerdo con 
los responsables de la obra.

El segundo punto del día de 
la agenda del gobernador fueron 
las instalaciones de la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado 
(CAPA), donde felicitó al personal 
que, desde la emergencia sanitaria 
por Covid-19, trabaja todos los días 
y hasta de manera anónima.

 ❙ Está próxima la reapertura 
de la biblioteca ‘Javier Rojo 
Gómez’ en Chetumal.

Beisbol con
semáforo
mayormente 
en verde
De los 18 equipos 
que componen la 
Liga Mexicana de 
Beisbol, 16 se en-
cuentran en estados 
donde el semáforo 
epidemiológico es 
verde o amarillo. Los 
únicos que están en 
naranja son los Ol-
mecas de Tabasco y 
los Tigres de Quinta-
na Roo.   PÁG. 1D
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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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CONFORME SE aproximan los comicios para renovar once alcaldes y diputados de 
cuatro distritos electorales federales, la competencia comienza a cerrarse en Benito 
Juárez entre la candidata Mara Lezama y el candidato Jesús Pool, cuyos equipos de 
campaña están plenamente seguros de que ganarán, lo que se verá el primer domingo 
de junio.
POR LO PRONTO si nos atenemos a los resultados de la diversidad de encuestas que 
circulan en las redes sociales favoreciendo a uno y a otro candidato (generalmente 
el que paga sale arriba en los conteos de la encuestadora alquilada), el partido que 
mayor preferencia tiene en el electorado quintanarooense es Morena, mientras que 
su candidata Mara Lezama goza de un alto conocimiento entre la gente por ser figura 
pública, lo que no significa que todos estén de acuerdo con lo que opina o comunica a 
través de sus redes sociales.
EL CANDIDATO Jesús Pool, postulado por los partidos conservadores del PRD y del 
PAN, se ha convertido en la esperanza para aquellos morenistas, lopezobradoristas y 
priistas resentidos que no fueron tomados en cuenta en Morena, que están inconformes 
con los métodos utilizados para la selección interna de aspirantes o que están en 
desacuerdo por la alianza con el Verde y buscan venganza con su voto de castigo.
HASTA ANTES de ser postulado por la dirigencia nacional del PRD, con la 
inconformidad de panistas en la entidad que esperaban fuera electo Carlos Orvañanos, 
ex vocero del gobierno del estado, Jesús Pool ni siquiera figuraba en el escenario 
político, mucho menos con posibilidades reales de ganar, y hoy está metido en la 
competencia, aun cuando las encuestas que no lo favorecen le dan ahora 13 por ciento 
de las preferencias contra 28 por ciento de su contrincante, que no es imposible de 
alcanzar e inclusive rebasar, y que todo puede pasar, hasta las sorpresas.
LOS ‘NEGATIVOS’ de Pool no van más allá de señalamientos públicos como chapulín 
por haber salido del PRI, navegar un rato como ‘independiente’ aunque trabajando 
para el gobierno estatal de PAN-PRD, luego se postuló por Morena para una diputación 
federal, intentó que su nuevo partido lo apoyara en la candidatura para la Presidencia 
Municipal de Benito Juárez, pero lo ignoraron y entonces decidió pasarse al PRD que lo 
vio con gran potencial y le ofreció la candidatura que le negaron enfrente. 
QUIENES CONOCEN a Chucho saben de su trayectoria, de su largo andar por las 
regiones de Cancún, la gente con más de cuarenta años en la ciudad lo conoce, saben 
de su pasado austero, sin lujos, de sus luchas políticas que le llegaron a costar el incendio 
de sus vehículos justo afuera de su casa por malandros enviados por el entonces 
gobernador Roberto Borge para amedrentarlo por apoyar al actual gobernador Carlos 
Joaquín, y que lo obligaron a la prudencia, otros lo atribuyen al viejo proverbio “el miedo 
no anda en burro”.
TAMBIÉN ES ampliamente conocida la capacidad de oratoria que desde muy joven 
maneja a la perfección Pool y que acompaña con su baritonal voz, que acostumbra 
emplear en público para recitar versos o poemas llegando a atrapar a los espectadores, 
son cualidades que le ayudan, pero las necesita emplear bien para que le den votos, no 
aplausos, si lo que quiere es superar el reto de ganarle a la candidata que hace tres años 
tuvo la más alta votación de la historia de la Presidencia Municipal de Cancún. ...
QUIEN NO DEJA de sorprender es el jurisconsulto Joaquín González Castro, quien 
este jueves presenta su “Génesis del Estado de Quintana Roo; Enfoque Legislativo 
Gubernamental”, donde aborda la evolución política del estado a través del trabajo 
parlamentario desempeñado durante 17 Legislaturas y su relación política con los ocho 
gobernadores que ha tenido la entidad después de 45 años de fundarse como libre y 
soberano en octubre de 1975; la obra cuenta con la introducción escrita por el doctor 
Miguel Borge Marín, ex gobernador impulsor del profesionalismo en los servidores 
públicos.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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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 
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Los últimos informes de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua), de Germán Martínez 
Santoyo, indican que en México hay 87 mil 

847 millones de metros cúbicos concesionados 
del líquido que van destinados, principalmente, 
para el sector agrícola.

Sí, el campo acapara la mayor parte del volu-
men de las concesiones, absorbe un 76 por ciento, 
es decir, 66.8 mil millones de metros cúbicos, 
principalmente para riego. Luego viene el desti-
nado al abastecimiento público, que representa 
14.4 por ciento.

Estos dos representan 90.4 por ciento del 
volumen concesionado en todo el país, por eso 
algunos empresarios se preguntan por qué algu-
nos funcionarios públicos apuntan hacia sus 
industrias en estos días que, como se ha docu-
mentado puntualmente, la sequía en el país se ha 
convertido en un tema de conversación nacional, 
de angustia para los campesinos, y de vida y 
muerte para los ganaderos.

Algunas empresas comienzan a señalarse 
como las culpables de la falta de agua potable 

en comunidades.
La creencia que se está alimentando entre 

la sociedad mexicana es que las cerveceras y 
refresqueras pagan poco por el líquido y ganan 
millones al transformarlo, dejando a Ecatepec y 
otras zonas del país altamente pobladas o mar-
ginadas, viviendo de la industria de las pipas, 
los pozos y las cubetas.

El actual gobierno, encabezado por el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, ha estre-
chado la relación de la institución encargada 
de administrar, regular, controlar y proteger 
las aguas de nuestro país, con el sector agrope-

cuario, para mejorar el uso del agua. Están bajo 
observación varias concesiones y hay programas 
que contemplan nuevos esquemas para cuidar 
este preciado recurso, como “Fertilizantes para 
el Bienestar” y “Producción para el Bienestar”.

Asimismo, llama la atención que Nuevo León, 
que gobierna Jaime Rodríguez “El Bronco”, uno 
de los estados en donde se concentra la mayoría 
de las industrias de nuestro país, sólo ocupa 4.1 
por ciento del total del volumen concesionado al 
sector industrial en dicha demarcación.

En cuanto a las demás entidades, Sinaloa, de 
Quirino Ordaz Coppel, es el estado que goza la 

mayor cantidad de agua concesionada, al recibir 
anualmente más de nueve mil 500 millones de 
metros cúbicos, y Tlaxcala, de Marco Antonio 
Mena, es el que recibe menos, con solo 271 millo-
nes de metros cúbicos.

Pero las percepciones negativas contra las 
empresas crecen al ver, por ejemplo, que la Cer-
vecería Cuauhtémoc Moctezuma, hoy Heineken 
México bajo el mando de Étienne Strijp, pagó 
alrededor de 137 millones de pesos por el agua 
consumida para producir cervezas como Indio, 
Dos Equis, Carta Blanca y muchas más en este 
país entre enero de 2020 y enero de 2021, de 
acuerdo con información de la Conagua.

Y también se generan suspicacias cuando 
Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de 
Gobernación, es mencionada en el estudio “Los 
millonarios del Agua” (publicado por la Universi-
dad Nacional Autónoma de México) y es señalada 
por los investigadores por supuestamente no 
pagar un solo peso por el uso del líquido para 
el riego de sus tierras en Nuevo León. (El Sol de 
México)

¿Revisarán las
concesiones del agua?

COMPARTEN EXPERIENCIAS
Miembros de colectivos indígenas y gestores culturales compartieron ex-
periencias en torno a la protección y revitalización de saberes ancestrales, 
dentro del conversatorio “Voces propias para la salvaguardia comunitaria del 
patrimonio cultural”.

REABRE 
PALENQUE
La zona arqueológica 
de Palenque, Chiapas, 
reabrió ayer el acceso al 
público en general tras 
haber implementado 
protocolos por un caso 
sospechoso de Covid-19 
y realizar la limpieza 
y sanitización corres-
pondientes, para salva-
guardar el bienestar del 
personal que ahí labora 
y de los visitantes.
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Cerca de 4 mil metros 
cuadrados de arenal 
fueron despejados 
con operativo

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Autoridades 
de los tres niveles de gobierno 
implementaron un operativo en 
Playa Marlín, esto con la finalidad 
de retirar el mobiliario sin per-
miso para estar instalado y que 
bloquea el área pública.

En la diligencia para liberar 
la playa inició a las 05:30 horas 
del miércoles y en ella partici-
paron cerca de 200 elementos, 
entre agentes de la Secretaría de 
Seguridad Pública estatal, de la 
Fiscalía General del Estado (FGE), 
la Secretaría de Marina (Semar), 
la Guardia Nacional, así como 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito del municipio 
de Benito Juárez.

De acuerdo con las autorida-
des, se liberó una superficie de 
3 mil 813.20 metros cuadrados 

de esta playa, ubicada en el kiló-
metro 13 del Bulevar Kukulcan, 
ya que el predio era utilizado en 
forma ilegal por varias personas 
que habían invadido y despojado 
del espacio concesionado a favor 
del Ayuntamiento de Benito 
Juárez.

Los elementos de seguridad 
aseguraron un aproximado de 
300 camastros, sillas, mesas y 
sombrillas, así como palapas de 
masajes, que quedaron a dispo-
sición del fiscal del Ministerio 
Público que conoce de la car-
peta de investigación iniciada 
por el síndico municipal, en su 
carácter de apoderado legal del 
Ayuntamiento.

Hay que recordar, que el 7 de 
abril del año se realizó la primera 
recuperación de una playa. En 
esa ocasión fue la de Gaviota 
Azul, también conocida como 
“Fórum”.

Ahí los elementos apoyados 
con equipo pesado y volquetes 
procedieron al desmantela-
miento del club de playa insta-
lado ilegalmente sobre la franja 
costera, delimitando como pri-

vada una zona de acceso público.

AVALA CCE ACCIONES
Iván Ferrat Mancera, presidente 
del Consejo Coordinador Empre-
sarial (CCE) del Caribe, avaló este 
operativo con el que se busca 
recuperar las playas, y dijo que 
es un alivio para el empresariado 
saber que hay coordinación entre 
las autoridades federales, esta-
tales y municipales para imple-
mentar estas acciones.

“Darle la garantía a los ciu-
dadanos y turistas que las pla-
yas estén limpias y seguras. Las 
playas son libres todas por ley, el 
tema es que hay muchas playas 
que están tomadas por la delin-
cuencia organizada, entonces 
estos operativos lo que están 
haciendo es desmantelar esos 
establecimientos que no tienen 
razón de ser, ni permisos”, señaló 
Ferrat Mancera.

Manifestó que la ocupación 
de manera ilegal es algo que en 
su momento se dejó crecer, por lo 
que ahora es pertinente la recu-
peración de los espacios públicos, 
como en este caso las playas.

 ❙ Elementos de Policía estatal, municipal, ministerial, de la Marina y Guardia Nacional participaron en 
el operativo en Playa Marlín.

Quitan mobiliario que carecía de permisos

Van 2 playas 
recuperadas; 
liberan Marlín

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- Las acciones 
coordinadas entre autoridades 
de los tres niveles de gobierno 
para recuperar espacios públi-
cos en las playas son respalda-
das y bien recibidas por la Con-
federación Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex).

Tras el operativo donde se 
liberaron cerca de 4 mil metros 
cuadrados en Playa Marlín, que 
eran ocupados de manera ile-
gal por grupos delincuenciales, 
el presidente de la Coparmex 
Quintana Roo, Sergio León Cer-
vantes, afirmó que esto brinda 
seguridad a ciudadanos locales 
y turistas.

“Aplaudimos los operativos 
coordinados desde los tres nive-
les de gobierno. La verdad es que 
lo reconocemos, es parte de los 
cambios que necesitamos hacer, 
no sólo en Cancún, sino en todo 
Quintana Roo, para tener mejor 
seguridad, la parte de la ocupa-
ción precisamente de las playas 
nos afecta y nos convierte en 
un nicho de comercio informal”.

Además, dijo, “es un comer-
cio desleal comparando con 
quienes pagan sus impuestos, 

permisos y tienen a sus colabo-
radores inscritos en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, son 
bastiones de lo que se convierte 
en inseguridad como son la 
venta de estupefacientes, robos 
y extorsiones, y eso pues nos 
afecta como destino altamente 
turístico”.

“Un gran porcentaje de los 
visitantes nacionales e inter-
nacionales vienen a nuestro 
destino para disfrutar y sentir 
la textura de nuestra arena y 
los colores de nuestro mar, no a 
padecer el acoso cuando están 
en ellas”, añadió León Cervantes.

Explicó que los turistas 
cuando llegan a las playas y 
se encuentran ambulantaje e 
inseguridad, no pueden estar 
tranquilos, porque llega alguien 
a vender estupefacientes o les 
roban el bolso, o más grave 
aún, son víctimas de alguna 
extorsión, y quienes salen per-
judicados mayormente son los 
ciudadanos locales, porque el 
visitante pierde confianza en 
el destino.

La labor de la Secretaría 
de Marina Armada de México 
(Semar), Guardia Nacional y 

las Secretarías de Seguridad 
Pública estatal y municipal, 
señaló León Cervantes, es 
un ejemplo y modelo de un 
gobierno abierto, “que se ha 
dado como resultado la mesa 
de seguridad, donde las diferen-
tes autoridades han tenido la 
voluntad del diálogo y trabajar 
en conjunto con la ciudadanía 
y empresarios”.

El dirigente de la Coparmex 
mencionó que se empiezan a 
resolver muchos problemas, y 
si ya se están recuperando las 
playas, otro tema que urge es el 
transporte público.

“Aquí entra la reflexión sobre 
cuál es nuestra carta de presen-
tación a nivel nacional y mun-
dial, lo que nos hace generar 
economía, pues son nuestras 
playas y negocios turísticos, y 
hoy en día tenemos que aten-
der ese sector, y trabajando en 
conjunto todos los temas que 
con ello traen.

“Lo más importante es que 
se está trabajando, se están 
dando estos ejemplos, porque 
estamos viendo al empresa-
riado y el gobierno que están 
trabajando juntos”, aseveró.

 ❙ La Coparmex aplaude acciones para recuperar espacios invadidos en playas.

Respaldan operativos; 
ayudan a la seguridad

Deja Gloria Guevara 
dirigencia del WTTC
Tras cuatro años como presidenta 
del Consejo Mundial de Viajes y 
Turismo (WTTC, por sus siglas 
inglés), ayer se anunció que 
la mexicana Gloria Guevara 
Manzo se desvincula del 
organismo que recién 
realizó su Cumbre Global 
en Cancún; la británica 
Julia Simpson asumirá el 
cargo a partir del 15 de 
agosto.
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Resultados de 2016 
arrojaron frecuencia 
alta de estos actos 
contra personas

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Comi-
sión de Derechos Humanos del 
Estado de Quintana Roo iniciará 
el próximo lunes una encuesta 
virtual para conocer las expe-
riencias discriminatorias que se 
registran en la entidad.

A través del Instituto de 
Formación Especializada se 
levantará esta encuesta con la 
intención de saber los casos y 
percepciones que tiene la pobla-
ción quintanarroense acerca de 

tratos y prácticas discriminato-
rias que afrontan en sus dinámi-
cas diarias.

En ese sentido, la Comisión 
pretende identificar las prác-
ticas discriminatorias más 
sensibles que están obstacu-
lizando el acceso y goce de los 
derechos humanos para emitir 
las recomendaciones necesa-
rias, proponer acciones legis-
lativas y contribuir desde la 
formación y capacitación al 
fortalecimiento de la cultura 
de respeto a los derechos de 
las personas.

La encuesta será anónima y 
estará disponible en las redes 
sociales de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de 
Quintana Roo a partir del 17 de 
mayo. La gente que quiera par-

ticipar podrá ingresar mediante 
cualquier dispositivo (teléfono, 
computadora o tableta) con 
acceso a Internet.

En 2016 el organismo pre-
sentó la primera Encuesta Esta-
tal sobre Derechos Humanos y 
Discriminación en Quintana Roo, 
donde participaron mil 981 per-
sonas en 10 municipios, a quienes 
les pidieron reflexionar sobre sus 
situaciones cotidianas y expe-
riencias personales respecto a la 
discriminación.

El cuestionario se estructuró 
en cuatro secciones con 18 pre-
guntas enfocadas en tener datos 
sobre el conocimiento acerca 
de los derechos humanos, pero 
principalmente la percepción en 
torno a la discriminación fami-
liar, laboral, educativa, entre 

otros, y la frecuencia con que se 
presentaban.

Con base en los resultados 
de aquel ejercicio, en Quintana 
Roo la discriminación estaba 
asociada principalmente con la 
marginación, la diferencia y la 
desigualdad, seguida de la vio-
lencia y la exclusión. 

Se concluyó que la población 
otorgó un promedio de califica-
ción de 6.93, es decir, que desde 
su perspectiva existía un nivel 
considerablemente alto de dis-
criminación en la entidad.

Asimismo, en la entidad la 
discriminación se generaba 
por ser gay/homosexual, por 
apariencia, ser pobre, tener o 
portar VIH/SIDA y por pertene-
cer a una comunidad o pueblo 
indígena.

 ❙ La ciudadanía podrá participar en una encuesta sobre experiencias discriminatorias.

Derechos Humanos aplicará una encuesta ciudadana

Valorarán niveles 
de discriminación

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Luis Héctor 
Sarti Pérez, presidente de la Barra 
de Abogados de Quintana Roo, 
está acusado de violencia fami-
liar y sustracción de sus dos hijos 
menores de edad, de acuerdo con 
la denuncia que interpuso su ex 
esposa Brenda Aguirre Martínez.

En conferencia de prensa, 
la mujer agraviada contó que 
desde el pasado 26 de abril no 
sabe nada de sus hijos, una niña 
de 4 años y un niño de 7, puesto 
que Sarti Pérez se los llevó con 
engaños diciendo que tenían que 
acudir a una audiencia, lo cual 
afirmó Brenda, era falso.

“Su padre los sustrajo con vio-
lencia, mentiras, engaños a las 
autoridades, utilizando el camino 
de la corrupción y la impunidad. 
Hoy su padre nos ha separado, 
ellos están sin mis cuidados, y 
esto es grave, aún más en el caso 
de mi hijo mayor de 7 años y que 
en una condición especial de 
nacimiento (autismo) se encuen-
tra hoy sin tratamiento alguno”.

Abundó que el interés supe-
rior de los pequeños no está 
siendo garantizado por las autori-
dades investigadoras, ni juzgado-

ras, por ello pidió que las instan-
cias correspondientes actúen con 
independencia e imparcialidad 
del debido proceso, que no se 
presten a actos de corrupción, 
amiguismos ni impunidad.

María Araceli Andrade 
Tolama, abogada de Brenda Agui-
rre, explicó que el proceso de la 
custodia se está dirimiendo ante 
dos juzgados familiares, uno de 
los cuales ordenó que la mujer 
dejara el domicilio, pero que los 
niños ahí permanecieran; y otro 

resolvió que la madre tenía que 
regresar con sus hijos. El asunto 
lo atienden también dos fiscalías 
especializadas y un juzgado de 
Distrito.

La litigante sostuvo que en 
otros casos las resoluciones tar-
dan, y más ahora por la contin-
gencia sanitaria, sin embargo, en 
este asunto han notado favori-
tismos hacia el acusado, por 
ello solicitaron una actuación 
imparcial y que se garanticen 
los derechos de los niños, sobre 
todo del mayor, que requiere de 
cuidados especiales y su madre 
es la indicada.

“En este caso es una mujer 
ama de casa contra el presidente 
de la Barra de Abogados y todas 
sus influencias, ella desde antes 
ya era víctima sin saberlo, no 
podemos permitir que continúe 
esta situación. No podemos per-
mitir que Brenda y sus hijos sean 
atropellados por las influencias 
políticas y judiciales de su ex 
marido”.

Con la etiqueta #Justiciapara 
Brenda, muchas mujeres en redes 
sociales se unieron a la exigen-
cia de Aguirre Martínez para que 
recupere a sus hijos y que el abo-
gado Sarti Pérez sea procesado.
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 ❙Brenda Aguirre (izq) acusa de violencia y sustracción de menores a su ex esposo.

 ❙ El acusado, Luis Héctor Sarti 
Pérez, presidente de la Barra 
de Abogados de Quintana Roo.

Abogado Sarti Pérez, acusado  
de violencia y sustracción de hijos

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- La Confe-
deración Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex), el 
Consejo Coordinador Empre-
sarial (CCE) del Caribe y 25 
organizaciones civiles, cáma-
ras empresariales, academia 
y colectivos, demandaron a 
candidatas y candidatos a 
diputaciones federales y a las 
11 Presidenciales Municipales 
que no desdeñen el ejercicio de 
contraste de ideas y acudan a 
los debates programados para 
el 20 y 21 de mayo.

Sergio León Cervantes, pre-
sidente de la Coparmex, Yvette 
Hesse, Enrique Macías, Melissa 
Bugarini Calleros y Jorge Agus-
tín Maffassanti, explicaron en 
conferencia de prensa que 
la celebración de los debates 
organizados por esos organis-
mos, ya recibieron el aval del 
Instituto Electoral de Quintana 
Roo (Ieqroo) y confían que quie-
nes se han negado, recapaciten.

Explicaron que el deseo 
de los debates es conocer qué 
planes y propuestas tienen 
para solucionar los temas de 
seguridad, reactivación econó-
mica, combate a la corrupción 
y salud, que son las principales 
preocupaciones que padecen 
los quintanarroenses.

Entre quienes se han 
negado a participar en respon-
der a las “demandas ciudada-
nas y empresariales” está Laura 
Fernández Piña, de la Coalición 
“Juntos Haremos Historia” 
(Morena, Partido verde, PT), 
quien no asistió al encuentro 
ciudadano-empresarial al que 
se le invitó y declinó asistir al 
debate. Ella aspira a la diputa-
ción federal por el Distrito IV.

Los candidatos Humberto 
Montiel Herrera, del partido 
Fuerza por México, del Distrito 

III, Urania Astudillo Mata, del 
partido Fuerza por México, del 
Distrito IV; y María Elena Her-
melinda Lezama Espinosa, de la 
Coalición “Juntos Haremos His-
toria”, candidata para reelegirse 
en la Presidencia Municipal de 
Benito Juárez, no han aceptado 
la convocatoria al debate.

Por otra parte, los organis-
mos empresariales lograron 
reunir a 8 de los 12 aspirantes 
a diputaciones federales de 
los Distritos III y IV, así como a 
ocho candidatos a la Presiden-
cia Municipal de Benito Juárez, 
quienes firmaron compromi-
sos de gobierno —en caso 
de resultar electos— ante la 
Notaría número 64 a cargo de 
Ivonne Lemmus.

Los candidatos a un escaño 
federal que asistieron a los 
encuentros con empresarios se 
comprometieron a incentivar 
mediante estímulos fiscales a 
aquellas empresas que cuen-
tan con planilla laboral mayor 
o igual antes de la pandemia; 
presentar su 3de3; facilitar el 
acceso de los recursos de For-
taseg y Fonden en beneficio de 
Quintana Roo.

Además, gestionar sub-
sidios para emprendedores; 
trabajar en buscar la certifi-
cación del personal policiaco; 
priorizar la protección de la 
infancia; legislar en favor de 
la prevención del delito; y crear 
un programa de impulso a los 
jóvenes.

Mientras que los aspirantes 
a alcaldes se comprometieron 
a trabajar en la capacitación de 
los policías; disminuir tiempos 
de espera en los trámites muni-
cipales a través de la digitaliza-
ción; brindar asesoría a Pymes; 
crear el Consejo de Promoción 
Turística de Cancún; imple-
mentar el ABC del Cabildo y el 
presupuesto abierto; habilitar 
un Centro de atención para 
personas con alguna discapa-
cidad; y trabajar en construir 
un municipio sustentable.

Exigen a candidatos 
acudir a los debates
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Rechaza operaciones ilícitas 
Tras denunciar que le negaron el acceso al 
expediente, el gobernador, Francisco García 
Cabeza de Vaca rechazó haber realizado 
operaciones o trasferencia ilícita en México o EU.

Ratifican prisión a Lavalle 
Un juez resolvió que Jorge Luis Lavalle 
esté por tiempo indefinido en el Reclusorio 
Norte para enfrentar su proceso por los 
supuestos sobornos.
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Proponen 
‘nacionalizar’ 
Afores 
El diputado de 
Morena, Edelmiro 
Santos, propuso 
‘nacionalizar’ 
las Afores de los 
trabajadores, para 
que ese dinero 
‘consolide la Cuarta 
Transformación’.

Dar tareas civiles a 
Fuerzas Armadas 
levanta ‘banderas 
rojas’, alertan

CÉSAR DANIEL MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un análi-
sis de la Oficina en Washington 
para Asuntos Latinoamerica-
nos (WOLA) señala que el poder 
adquirido por el Ejército Mexi-
cano en la administración de 
Andrés Manuel López Obrador 
no es sano para la democracia 
en México.

El documento, titular “México 
militarizado: una guerra perdida 
que no ha traído la paz”, acusa 
al Presidente de profundizar la 
militarización tanto dentro como 
fuera del ámbito de la seguridad 
pública.

Firmado por Stephanie 
Brewer, el análisis recuerda que 

América Latina es una región 
marcada por golpes de Estado 
y dictaduras militares, en la que 
la delegación de tareas civiles 
a las Fuerzas Armadas levanta 
banderas rojas.

“México no sufrió golpes mili-

tares, sin embargo, la influencia 
de las Fuerzas Armadas dentro y 
fuera del ámbito de la seguridad 
puede significar que un golpe no 
sea necesario para que ejerzan 
niveles de poder que, si bien no 
llegan a ser un gobierno mili-

tar, difícilmente hablan de una 
democracia sana”, señala.

“Con la seguridad pública y 
los proyectos emblemáticos del 
gobierno en manos militares, 
vale la pena cuestionar qué grado 
de poder retiene el gobierno civil 
sobre los militares”.

WOLA señala que actual-
mente las Fuerzas Armadas 
se encuentran en funciones 
de seguridad pública, vigi-
lancia de instalaciones estra-
tégicas, control de puertos y 
aduana e incluso en el control 
migratorio.

También en la erradicación 
de cannabis y amapola de opio, 
al igual que en la producción, 
adquisición y concesión de licen-
cias de armas de fuego.

Construcción de sucursales 
del Banco de Bienestar, aeropuer-
tos, megaproyectos de turismo y 
transporte, y la distribución de 
vacunas contra el Covid-19 son 
otras de sus funciones.

Hay una alta influencia del Ejército.- EU

Critican al gobierno 
por la militarización

 ❙ El poder adquirido por el Ejército Mexicano no es sano para la 
democracia, advierte EU.

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El juez 
federal Rodrigo de la Peza dejó 
prácticamente inoperante la 
reforma a la Ley de Hidrocarbu-
ros (LHI) impulsada por el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, misma que declaró 
inconstitucional de manera 
preliminar.

Lo calificó como un cambio 
“imprevisible” e “intempes-
tivo” contra los inversionistas 
privados.

Entre lunes y miércoles, 
Rodrigo De la Peza concedió 
18 suspensiones provisiona-
les que congelan, con efectos 
generales, cinco artículos de la 
reforma a la LHI, vigente desde 
el 5 de mayo, a diferencia de 
su colega Juan Pablo Gómez 
Fierro, quien ha concedido 
suspensiones contra sólo tres 
artículos.

Rodrigo De la Peza prohibió 
al gobierno aplicar los artículos 
51, 57 y 59 Bis, así como cuarto y 
sexto transitorios de la reforma, 
que considera atentan contra 
los principios constitucionales 
de libre competencia en el sec-
tor energético, así como segu-
ridad jurídica de las empresas 
privadas y su derecho a la 
propiedad.

El artículo 59 Bis, no incluido 
en las suspensiones que ha 
notificado Gómez Fierro, es el 
que permite al gobierno sus-
pender permisos “cuando se 
prevea un peligro inminente 
para la seguridad nacional, la 
seguridad energética o para la 
economía nacional”.

En tanto, el artículo 51 sujeta 
el otorgamiento de permisos a 
contar con capacidad de alma-
cenamiento que determine la 
Secretaría de Energía (Sener), 
entre otros requisitos.

EN DEFINITIVA…
Al igual que Gómez Fierro, De 
la Peza resolverá el 14 de mayo 
si la suspensión provisional se 
convierte en definitiva, con lo 
que la reforma a la LHI que-
dará congelada por tiempo 
indefinido.

Esto tal y como sucedió con 
los cambios de marzo pasado a 
la Ley de la Industria Eléctrica 
(LIE), que pretenden favorecer a 
la Comisión Federal de Electri-

cidad (CFE) sobre productores 
privados.

De la Peza criticó duramente 
la reforma a la LHI, con crite-
rios que permiten adelantar 
que también suspenderá otra 
reforma reciente a la misma 
ley, impulsada por el Movi-
miento de Regeneración Nacio-
nal en el Congreso.

El propósito de Morena sería 
eliminar la regulación asimé-
trica a Petróleos Mexicanos 
(Pemex), que aún no ha sido 
publicada en el Diario Oficial.

“Existe la posibilidad de que 
la parte quejosa demuestre que 
es contrario al texto Constitu-
cional, que Pemex recupere una 
posición de agente preponde-
rante en el sector, y no sea un 
participante más del mercado 
(…)

“En perjuicio de la postura 
que incipientemente han 
alcanzado las empresas priva-
das, lo cual merma los motivos 
sustanciales de la reforma 
Constitucional (de 2013).

“Dado que una premisa 
fundamental de la reforma 
energética, alegadamente, era 
abrir al libre mercado dicho 
sector, precisamente con la 
finalidad de que el Estado 
mexicano aprovechara de 
verdad los recursos naturales 
de su propiedad, y que ello 
redundara en la satisfacción de 
las necesidades de los consu-
midores finales, a precios más 
asequibles”, afirmó Rodrigo De 
la Peza.

“En otras palabras, existe la 
probabilidad de que la quejosa 
demuestre que la finalidad de 
la reforma energética era pre-
cisamente lograr la participa-
ción de otros competidores y, 
sobre todo, otras tecnologías 
más eficientes.

“Y así asegurar precios más 
asequibles y abasto continuo 
de hidrocarburos, y que el 
Decreto reclamado reducirá la 
inversión del sector privado de 
hidrocarburos del país, lo cual 
contraría el sentido y alcance 
de la reforma Constitucional, 
que pretendía alentarla y pro-
tegerla”, agregó.

El juez enfatizó que la 
reforma de 2013 buscó generar 
en los inversionistas privados 
un “estado de confianza legí-
tima” para proyectos de largo 
plazo.

Sepultan reforma 
de hidrocarburos

 ❙ El juez federal Rodrigo de la Peza dejó inoperante la reforma 
a la Ley de Hidrocarburos. 

CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de 
que México dirigiera una nota 
diplomática a Estados Unidos por 
el financiamiento a Mexicanos 
Contra la Corrupción y la Impu-
nidad (MCCI), la agencia esta-
dounidense para el Desarrollo 
Internacional (Usaid) indicó que 
revalúa sus programas en el país.

Durante un conversatorio 
organizado por la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) y 
otras dependencias federales, el 
director de misión de Usaid en 
México, Bruce Abrams, explicó 
que en general trabajan de 
manera conjunta con el gobierno 
de México en temas de seguridad 
y prosperidad, cuyas particulari-
dades cambian de acuerdo con 
las administraciones de cada país. 

“Estamos en un momento 
ahora, con la nueva administra-
ción en Washington, de revaluar, 
conjuntamente con el gobierno 
de México, nuestros programas 
y esfuerzos”, afirmó.

“Justamente había una lla-
mada entre el Presidente de 
México (Andrés Manuel López 
Obrador) y la Vicepresidente de 
Estados Unidos (Kamala Harris) 

la semana pasada.
“Eso nos ofrece una oportuni-

dad de revaluar, pero no cambia 
mucho, porque los intereses de 
los dos países, y digo otra vez, en 
nuestra seguridad y prosperidad, 
eso no va a cambiar, solamente 
los detalles”.

Un día antes de la conversa-
ción con Kamala Harris, López 
Obrador dio a conocer que dirigi-
ría la nota diplomática a Estados 

Unidos. 

LA COOPERACIÓN
Durante el foro, Bruce Abrams 
aseguró que el financiamiento de 
Usaid busca la cooperación entre 
los agentes gubernamentales, el 
sector privado y las Organizacio-
nes de la Sociedad Civil (OSC) en 
México. 

“Lo que buscamos es ayudar 
a México a que se dé cuenta de 

que solamente con esos tres pila-
res trabajando juntos, sea a nivel 
federal, local o municipal, puede 
confrontar los desafíos de desa-
rrollo”, refirió. 

“Una ONG que siempre (está) 
como contra el gobierno, contra 
el sector privado, no es la res-
puesta para el largo plazo de 
México, es la cooperación y es el 
trabajo colaborativo.

“Entonces buscamos donde 
hay intereses mutuos en todos 
los niveles y en todos los sec-
tores, y eso va a brindar más 
sostenibilidad”.

También aseguró que en 
Estados Unidos el gobierno, el 
sector privado y la sociedad civil 
trabajan de manera conjunta en 
temas sociales, económicos y de 
políticas públicas. 

“Todos los actores deben tener 
un lugar en la mesa, usando sus 
recursos para generar estrate-
gias, por eso en Usaid buscamos 
que nuestro trabajo siempre con-
templa a todos los actores”, dijo.

Agregó que los recursos que 
otorgan son para organizaciones 
que abordan temas de derechos 
humanos, Estado de Derecho, 
transparencia y anticorrupción, 
cambio climático y prevención 
del crimen y la violencia.

Revaluarán en EU apoyos a las ONG 

 ❙ La Usaid indicó que revalúa sus programas de apoyo para ONG 
en México. 
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 ❙ En municipios donde operan programas de gobierno no se ayuda a personas pobres, alertan.

En municipios donde 
operan programas 
hay más personas 
marginadas

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En los 
municipios donde operan los 
programas Sembrando Vida, 
Pensión para el Bienestar de 
las Personas Adultas Mayo-
res y Jóvenes Construyendo el 
Futuro, proporcionalmente hay 
más personas en situación de 
pobreza que beneficiarios de 
esas estrategias, afirmó el Con-
sejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social 
(Coneval).

El organismo dio a conocer 
la segunda fase de la Plata-
forma para el Análisis Terri-
torial de la Pobreza que mide 
en una escala de uno a cero si 
la participación de las personas 
beneficiarias es proporcional-
mente igual a la participación 

de las personas en situación 
de pobreza.

En el caso del programa Jóve-
nes Construyendo el Futuro, el 
resultado fue menor a 0.5 en uno 
de cada tres municipios donde 
opera.

El Coneval precisa que se 
observa una predominancia de 
este resultado en la zona del 
Bajío, en el centro del país y en 
algunos municipios colindantes 
con la frontera norte.

Respecto al programa Pensión 
para el Bienestar de las Personas 
Adultas Mayores, la plataforma 
señala que su participación res-
pecto a la población en pobreza 
fue menor a uno.

Eso indica que hay más pobla-
ción adulta mayor en situación 
de pobreza que personas bene-
ficiarias en los municipios.

Este resultado se observa 
principalmente en la zona cen-
tro del país, en los municipios 
que tienen costa en el Golfo 
de México y en demarcaciones 
de los Estados de Michoacán y 
Guerrero.

POBLACIÓN OBJETIVO
El Coneval sostiene que en el 
caso del programa Beca Universal 
para Estudiantes de Educación 
Media Superior Benito Juárez 
tuvo beneficiarios en nueve de 
cada 10 municipios del país.

Operó en mil 203 municipios 
donde no se identificó población 
objetivo en situación de pobreza.

El Coneval precisa que en 
el resto de los municipios, la 
relación de la participación de 
programas sociales y la subpo-
blación en situación de pobreza 
en su mayoría fue menor al uno 
por ciento.

“Lo que significa que la pro-
porción de beneficiarios del 
programa es menor que la pro-
porción de personas en situación 
de pobreza que cursan el bachi-
llerato o equivalente”, agrega.

El mismo resultado arroja el 
Programa Nacional de Recons-
trucción-Sector Vivienda, que en 
2020 operó en 107 municipios 
ubicados en los Estados de Chia-
pas, Guerrero, México, Morelos, 
Oaxaca, Puebla y Veracruz.

El Consejo advierte que en 
49.5 por ciento de los municipios 
donde operó, la relación respecto 
a la subpoblación en situación 
de pobreza fue menor a uno, lo 
que significa que existe mayor 
población potencial en situación 
de pobreza que beneficiarios de 
este programa.

El organismo detalla que el 
programa Sembrando Vida es el 
único que reporta una proporción 
de beneficiarios mayor a las per-
sonas en situación de pobreza.

Informa que si bien tiene 
beneficiarios en 815 municipios, 
éstos se localizan principalmente 
al sureste del país, en los esta-
dos que colindan con el Golfo de 
México, como Veracruz, Tabasco 
y Campeche.

De acuerdo con el Coneval, el 
programa arroja valores mayores 
al uno en el 56.8 por ciento de 
los municipios donde opera, lo 
que se traduce en que la propor-
ción de beneficiarios es mayor 
que la parte de la población en 
situación de pobreza en el mismo 
municipio.

No arrojan valor correspondido: Coneval

‘Programas no llegan 
a totalidad de pobres’ 

CLAUDIA SALAZAR Y  
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Diputados 
del Partido del Trabajo presenta-
ron una denuncia contra el sena-
dor Miguel Ángel Mancera, por 
los muertos y lesionados tras el 
derrumbe de una trabe de la Línea 
12 del Metro.

En la sede de la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México, 
los diputados Benjamín Robles y 
Karina Rojo presentaron y rati-
ficaron la denuncia contra el ex 
jefe de Gobierno y senador del 
PRD, y el ex director del Sistema 
de Transporte Colectivo Metro, 
Jorge Gaviño.

“Hemos venido a solicitarle 
al Ministerio Público se generen 
todas y cada una de las diligencias 
correspondientes para demostrar 
la probabilidad de la comisión de 
los delitos de homicidio, lesiones 
y ejercicio ilegal y abandono del 
ejercicio público.

“Y los que también pudiesen 
resultar en contra de Mancera 
y de Jorge Gaviño, así como de 
aquellos que puedan derivar del 
análisis de estos hechos”, citó Ben-
jamín Robles, vicecoordinador de 
la fracción.

Aseguró que cuando ambos 
ocuparon el cargo no cumplieron 
con su deber con las reparaciones 
a la Línea 12 del Metro, luego de 
las afectaciones por los sismos 
de 2017.

Indicó que usuarios y veci-
nos de la zona donde ocurrió el 
desplome manifestaron que la 
estructura del Metro, en esos 
tramos, estaba evidentemente 
dañada.

“No hay más que echarse un 
clavado a la información de aque-
lla fecha para ratificarla; hay imá-
genes y también hay testimonios 
que así lo indican.

Denuncian 
en FGJ a 
Mancera 
por L-12 

 ❙ Diputados del PT presentaron 
una denuncia contra Miguel 
Ángel Mancera.

CLAUDIA SALAZAR,  
DANIEL REYES Y  
ÁNGEL CHARLES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Diputados 
y senadores del PRI, MC y PAN 
exigieron al Presidente que deje 
de entrometerse en el proceso 
electoral y que haya sanciones 
por parte de las autoridades 
electorales.

En puntos de acuerdo que 
se presentan en la sesión de 
la Comisión Permanente del 
Congreso, los legisladores con-
denaron las investigaciones de 
la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR), luego que el titular 
del Ejecutivo se lanzó contra los 
candidatos de Nuevo León, por el 
PRI, Adrián de la Garza, y de MC, 
Samuel García.

“Bajo ninguna circunstancia 
los mexicanos debemos permitir 
que se vulnere la democracia y 
el Estado Derecho, pues su cons-
trucción y consolidación ha cos-
tado el trabajo de muchos mexi-
canos y el esfuerzo por parte de 
la sociedad.

“En la historia contemporá-
nea del país nunca habíamos 
sido testigos de la intervención 
tan burda por parte del Ejecutivo 
en las elecciones intermedias 
de la Nación”, manifestaron los 
priistas.

“Hoy nuestro partido alza la 
voz y demanda el respeto a la 
competencia electoral, nada debe 
perturbar e influir de manera 
arbitraria en la decisión de los 
ciudadanos, su voto debe ser libre 
e informado”.

También exhortaron a FGR 
a no utilizar investigaciones en 
curso con fines electorales y polí-
ticos, que minen la confianza de 
la ciudadanía en el proceso elec-
toral del Estado de Nuevo León.

EL ¡CLARO QUE SÍ!
Los senadores de Movimiento 
Ciudadano (MC) Dante Delgado 
y Noé Castañón, citaron la acep-
tación del propio Presidente en 
la conferencia de prensa de las 
mañanas, cuando le preguntaron 
si estaba metiendo las manos en 
la elección.

El Mandatario lo reconoció al 
decir “Claro que sí”, refirieron los 
legisladores.

“En Movimiento Ciudadano 
rechazamos enérgicamente la 
interferencia indebida del pre-
sidente de la República en el 
proceso electoral y el claro uso 
faccioso de las instituciones para 
perjudicar el candidato a gober-
nador de Nuevo León, Samuel 
García”, afirman en eel punto 
de acuerdo.

La coordinadora de diputados 
de MC, Fabiola Loya, también 
condenaron el ataque a los can-
didatos por parte del Presidente 
y pidió la intervención del INE.

Los senadores del PAN recri-
minaron que el Presidente haya 
convocado al Acuerdo Nacional 
por la Democracia, suscrito en 
marzo pasado con gobernado-
res, que establece que todos los 
firmantes se comprometen a 
garantizar las elecciones libres 
y respetar la voluntad del pueblo.

“Sobra decir que el Presidente 
se olvidó ya de este compromiso; 
el Presidente acumula ya más de 
una docena de denuncias por 
intervenciones en el proceso 
electoral.

“Ha amenazado a las insti-
tuciones electorales y persiste 
en incurrir en conductas anti-
democráticas, al desaprobar las 
decisiones del árbitro y se ha 
empeñado en llevar adelante 
una campaña de desprestigio 
difamación y persecución del 
gobernador de Tamaulipas.

“Pero ayer se ha superado 
a sí mismo y ha sobrepasado 
toda línea roja, está admitiendo 
abiertamente y con todas sus 
letras que está interviniendo en 
el proceso electoral”, advirtieron 
los senadores panistas.

Pidieron a la Fiscalía Especiali-
zada en Delitos Electorales y a la 
FGR actuar con autonomía, hono-
rabilidad y apegados a la Constitu-
ción, sin distingo de consideracio-
nes partidistas de ninguna índole.

Pide la 
Oposición 
parar  
intromisión 

 ❙ Diputados y senadores del 
PRI, MC y PAN exigieron a 
AMLO dejar de entrometerse 
en el proceso electoral.

ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Lejos de 
desaparecerlos, los consejos 
de la Judicatura de los poderes 
judiciales estatales deben ser 
fortalecidos para garantizar la 
independencia y la selección de 
jueces y magistrados, consideró 
Edna Jaime, directora de México 
Evalúa.

Al presentar el estudio “Inde-
pendencia y buen gobierno de 
los poderes judiciales”, reali-
zado por la organización que 
preside, indicó que fortalecer 
estos consejos permitiría mejo-
rar la impartición de justicia y 
evitar injerencias indebidas por 
parte de otros Poderes y actores 
externos.

“El principal hallazgo que 
encontramos es simple y bien 
claro: en vez de desaparecer 
a los consejos de la Judica-
tura, hay que fortalecerlos de 
manera integral y urgente”, 
enfatizó.

Los consejos de la Judicatura, 
explicó Jaime, son las instancias 
colegiadas dentro de los pode-
res judiciales que se encargan 
de la administración, así como 
del reclutamiento, selección y 
designación de jueces y magis-
trados, así como del control y 

vigilancia.
Laurence Pantin, coordina-

dora del Programa de Transpa-
rencia en la Justicia de México 
Evalúa, recordó que el estudio 
lo comenzaron hace dos años.

Esto luego de que el senador 
morenista Ricardo Monreal 
presentara una iniciativa para 
desaparecer los consejos de la 
judicatura locales, argumen-
tando que estaban coptados 
por los gobernadores.

Hoy esa iniciativa, expuso, 
resulta paradójica, luego de 
que la fracción mayoritaria 
de Morena en la Cámara Alta, 
encabezada por Ricardo Mon-
real, aprobó la ampliación del 
mandato de los integrantes del 
Consejo de la Judicatura Fede-
ral y también la presidencia del 
ministro Arturo Zaldívar en la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN).

“Casi a diario se está 
poniendo a prueba la indepen-
dencia judicial, tanto a nivel 
federal como a nivel local, con 
ataques constantes a la labor 
de los juzgadores, intentos 
para capturarlos políticamente 
mediante reformas legislativas 
u objeciones presupuestales en 
algunos casos”, afirmó.

“La reciente ampliación del 
mandato de los integrantes del 

Consejo de la Judicatura Fede-
ral y de su presidente, también 
cabeza de la SCJN, es otro botón 
de muestra de esta tendencia”.

LA IMPORTANCIA…
El estudio se hizo con base en 
solicitudes de información y 
entrevistas a profundidad apli-
cadas a 170 funcionarios judicia-
les y 27 actores externos de los 
poderes judiciales del Estado de 
México, Guanajuato, Querétaro 
y Yucatán.

Además de destacar la 
importancia que tienen los 
consejos, el estudio señala que 
deben mejorarse los procesos 
de designación de sus inte-
grantes y regularse de manera 
transparente la elección de su 
presidente.

También, debe aplicarse el 
Servicio Civil de Carrera y mejo-
rar la adopción de protocolos y 
mecanismos para erradicar el 
hostigamiento y abuso sexual 
contra las mujeres, así como 
tener equidad en la designación 
de los puestos.

“Se recomienda desarrollar 
una política integral de preven-
ción y combate a la corrupción 
que abarque particularmente 
tres estrategias: inteligencia 
institucional, transparencia y 
rendición de cuentas”, añade.

Proponen fortalecer judicaturas estatales 
 ❙ Los consejos de la Judicatura deben ser fortalecidos para garantizar independencia, plantean. 

ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador urgió que la Fiscalía 
General de la República (FGR) 
indague la entrega de tarjetas 
en periodo electoral que buscan 
comprar el voto.

“Sí, hicimos una denuncia 
y salen otros casos, qué bueno, 
y hay que denunciar todos los 
casos, sean del partido que sean, 
porque es ilegal la compra del 
voto, de manera directa o simu-
lada (...) 

“Que investiguen (a todos), 
yo ayer celebré que ya esté 
haciendo esto. Qué castigue el 
fraude electoral”, expresó desde 
Palacio Nacional.

“Y si no le gusta al director 
del INE es su problema porque 
él no es demócrata, ya lo ha 

demostrado lo suficiente, un 
demócrata no puede permitir 
que se compren los votos, no se 
puede hacer de la vista gorda 
ante un fraude”.

REFORMA publico hoy que 
el PRI en Nuevo León no es el 
único partido que ha utilizado 
las tarjetas como instrumento 
de promoción del voto... lo 
hacen también otros priistas, 
verdes, panistas y morenistas, 
sin que hasta el momento sean 
investigados.

López Obrador insistió en que 
no se quedará callado ante la 
compra del voto pues no piensa 
traicionar al pueblo. 

“Nosotros hemos luchado en 
contra de eso, por años, entonces 
ni modo que dejemos la Presi-
dencia y estemos viendo todo 
eso y nos quedemos callados, 
nos estaríamos traicionando 
nosotros mismos y traicionado 
al pueblo”, sostuvo.

‘Que la FGR 
investigue 
las tarjetas’

 ❙ El presidente López Obrador urgió que la FGR indague la entrega 
de tarjetas.
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Negocios

Nuevo Laredo

Ciudad Juárez

Tijuana

Manzanillo

Veracruz 

Ciudad Reynosa

Colombia

Piedras Negras

AICM

Altamira

Puertas al País

22.77%

Después de las 
aduanas ubicadas 

en la frontera norte 
del País, la de 

Manzanillo es de 
las más relevantes 

por el monto de sus 
operaciones.

ParticiPación 
de valor de 

oPeraciones 
(% a diciembre 2020)

13.38

6.81

5.99

5.99

4.79

4.53

3.91

3.33

3.26
Fuente: SHCP

Rebote atípico
En abril, las ventas de las tiendas de autoservicio y 
departamentales registraron sus mayores tasas de 
crecimiento anual, como efecto del cierre de negocios 
provocado por la pandemia.
Ventas de autoserVicio y departamentales
(Tasa de crecimiento respecto al mismo mes del año previo)

*Tiendas con más de un año en operación
**Suma a las tiendas iguales con las que entraron en operación 
en los últimos 12 meses
Fuente: ANTAD
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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Dependencia 
A lo largo del País diversas 
familias dependen de las 
remesas para solventar 
gastos básicos  
y complementarios.

Jalisco 4,153.4

Michoacán 4,055.9

Guanajuato 3,468.9

Estado de México 2,415.8

CDMX 2,141.7

Guerrero 1,942.0

Oaxaca 1,897.6

Puebla 1,873.0

Veracruz 1,614.3

San Luis Potosí 1,425.3

Estados quE 
rEcibiEron mayor 
cantidad dE rEmEsas 
(Millones de dólares 2020)

Fuente: Banxico
realización: Departamento  
de Análisis de REFORMA
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19,000,000

20,000,000

21,000,000

20,421,442 
20,613,536

19,495,952

20,025,709

En camino
Aún falta que la economía 
reponga alrededor de 
medio millón de empleos 
formales para regresar al 
nivel prepandemia, más 
nuevos trabajadores que 
se incorporan al mercado.

Fuente: IMSS
Realización: Departamento
de Análisis de REFORMA

PuEstos dE trabajo rEgistrados antE El iMss
(Unidades al cierre de mes, serie original)

Podemos llegar 
a sanciones 
comerciales, advierte 
gobierno de EU

JOSÉ DÍAZ /AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Estados Uni-
dos solicitó al gobierno mexicano 
revisar posibles violaciones a la 
libre sindicalización en la planta 
automotriz de General Motors 
(GM), en Guanajuato, bajo el 
marco del nuevo tratado comer-
cial regional T-MEC, y que de per-
sistir pudieran llegar a sanciones 
comerciales.

En la primera acción de su 
tipo bajo el Mecanismo Laboral 
de Respuesta Rápida (MLRR), 
incluido en el T-MEC bajo fuerte 
presión sindical estadounidense, 
la acción de la Administración 
Biden llega un día después de que 
México anunciara la reposición 
del voto para legitimar al sindi-
cato local de GM.

“La acción de hoy muestra el 
serio compromiso de la Adminis-
tración Biden-Harris con los tra-
bajadores y una política comer-
cial centrada en los trabajadores”, 
dijo Katherine Tai.

La titular de la Oficina del 
Representante Comercial de 
Estados Unidos (USTR) así lo 
alertó en un comunicado de la 
Casa Blanca.

Apenas el martes, la Secreta-
ría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS) ordenó la reposición de la 
votación para la legitimación del 
contrato colectivo de trabajo en 
la planta de General Motors en 
Silao, Guanajuato, dadas las gra-
ves irregularidades detectadas 
en la votación original el 20 y 21 
de abril.

CONTRATO COLECTIVO
De acuerdo con la STPS, la vota-
ción para legitimar el contrato 
colectivo de trabajo deberá repo-
nerse en un plazo de 30 días 
naturales bajo condiciones que 
garanticen un voto libre secreto, 
sin coacción.

El actual contrato colectivo 
de trabajo en la planta de GM lo 
tiene el sindicato “Miguel Trujillo 
López”.

Si bien esta misma semana, 
sindicatos estadounidenses 
solicitaron por separado la acti-
vación del MLRR para investigar 

Buscan legitimar al sindicato de GM

Urge EU a México 
velar voto sindical

presuntas violaciones laborales 
en una planta de autopartes en 
Matamoros, la acción contra GM 
representa la primera vez que 
el Gobierno estadounidense lo 
activa por su propia cuenta.

“Al solicitar esta revisión, EU 
envía claramente el mensaje de 
que se deben respetar los dere-
chos de los trabajadores”, dijo 
Marty Walsh, el secretario del 
Trabajo de Estados Unidos sobre 
la acción tomada.

Según los acuerdos estable-

cidos bajo el T-MEC con EU y 
Canadá, México decidió com-
prometerse a realizar proce-
sos de legitimación a través de 
consultas libres de cientos de 
miles de contratos colectivos de 
trabajo alrededor del país para 
eliminar los llamados contratos 
de protección.

Bajo el nuevo mecanismo 
MLRR, el gobierno mexicano 
tiene 10 días para responder a 
la solicitud de revisión solicitada 
por la Administración Biden y 

una potencial revisión debería 
concluir antes de 45 días bajo 
riesgo de imponer sanciones a 
la producción de la planta de GM 
en Guanajuato.

General Motors es el princi-
pal productor de automóviles en 
México, con más de 728 mil vehí-
culos en 2020, lo que representa 
alrededor de una cuarta parte 
de la producción total del país 
y cuenta con plantas en Guana-
juato, Coahuila, Estado de México 
y San Luis Potosí.

 ❙ El gobierno de EU solicitó a México revisar posibles violaciones a la libre sindicalización. 
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Descartan ser parte de un ilícito sindical
FRIDA EDITH ANDRADE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
empresa automotriz General 
Motors (GM) descartó que 
sea parte de las presuntas 
violaciones al voto sindi-
cal que se han solicitado 
revisar en la planta de Silao, 
Guanajuato.

“No consideramos que 
haya involucramiento de 
General Motors en las presun-
tas violaciones ocurridas en 
nuestro complejo de Silao; 
hemos contratado a un con-
sultor externo para realizar 
una revisión independiente 
y exhaustiva”, expuso en un 
comunicado la empresa.

GM expresó que cooperará 
con el gobierno de los Esta-
dos Unidos y con la STPS, así 

como con otras partes, para 
garantizar la integridad del 
proceso de votación del con-
trato colectivo de su complejo 
de manufactura de Silao.

Esta armadora, con más de 
85 años de operar en México, 
dijo que apoya las disposi-
ciones laborales del T-MEC, 
incluyendo el Mecanismo de 
Respuesta Rápida, así como 
los derechos laborales.

“En GM respetamos y 
apoyamos los derechos de 
nuestros empleados para 
tomar una decisión personal 
acerca de la representación 
sindical y cualquier negocia-
ción colectiva en su nombre.

“GM condena las violacio-
nes a los derechos laborales 
y las acciones para limitar el 
contrato colectivo de trabajo”.

 ❙General Motors descartó ser 
parte de presuntas violaciones 
al voto sindical. 
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CÉSAR DANIEL MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego 
de diversas quejas en Estados 
Unidos en contra de México por 
supuestamente violar acuerdos 
labores del T-MEC, la adminis-
tración de Andrés Manuel López 
Obrador reviró con señalamien-
tos de abusos a connacionales en 
el sector agrícola.

“Aunque a nivel federal los 
derechos laborales en EE.UU. 
protegen a todos los trabajado-
res, independientemente de su 
situación migratoria, en la prác-
tica, factores como el descono-
cimiento, el miedo y el abuso de 
parte de algunos empleadores 
impiden que los trabajadores 
migrantes puedan ejercer ple-

namente sus derechos laborales 
en algunas industrias y estados”, 
acusó el gobierno de México.

De acuerdo con la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE), el 
embajador Esteban Moctezuma 
envió una carta al secretario del 
Trabajo estadounidense, Martin 
J. Walsh, para transmitir inquie-
tudes respecto a la falta de apli-
cación de leyes laborales detec-
tadas por el gobierno de México 
en la industria agrícola, así como 
de procesamiento y empacado 
de proteína en Estados Unidos.

En la misiva, México propuso 
un “espacio de cooperación” en el 
marco del T-MEC, previsto en el 
artículo 23.12, para garantizar los 
derechos laborales contemplados 
en el capítulo 23 del T-MEC.

“Lo anterior, sin renunciar a los 

Revira México a EU: abusan en lo laboral
mecanismos de solución de con-
troversias laborales previstos en 
el T-MEC, y reconociendo la impor-
tancia de la cooperación como 
mecanismo para la implementa-
ción efectiva de derechos laborales”, 
detalló la Cancillería mexicana.

FALTA DE PAGOS…
Falta de pago de salario y tiempo 
extra, exclusión de los trabaja-
dores agrícolas del derecho a 
organizarse y negociar colecti-
vamente, e incumplimiento de 
los empleadores de los protocolos 
de descansos e instalaciones para 
trabajadores agrícolas, son algu-
nas de las anomalías señaladas.

También la falta de regula-
ción federal respecto al estrés 
por calor en la industria agrí-
cola, y la disparidad salarial entre 

empleados de las empacadoras y 
de las plantas de procesamiento 
de proteína.

Así como el acceso limitado a 
estaciones de lavado de manos y 
sanitarios en ambas industrias; 
incumplimiento de los proto-
colos de Covid-19, y la falta de 
atención a los casos de violencia 
y acoso sexual.

Hoy, Estados Unidos solicitó al 
gobierno mexicano revisar posi-
bles violaciones a la libre sindica-
lización en la planta automotriz 
de General Motors (GM) en Gua-
najuato bajo el marco del T-MEC.

El lunes, la AFL-CIO, la central 
obrera más grande de Estados Uni-
dos, entregó una solicitud para que 
el gobierno de su país presente la 
primera denuncia laboral contra 
México bajo el T-MEC.

 ❙ López Obrador denunció abusos a connacionales en el sector 
agrícola. 

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a



2C LOCAL ❚ Martes 26 de Enero de 2021   

Para prevenir 
enfermedad 
mental 
Una investigación del 
Instituto de Psiquiatría, 
Psicología y Neurocien-
cia del King’s College 
de Londres sugirió a 
los políticos utilizar los 
datos de salud mental 
para ver si corren ries-
go tras el Covid-19.

Podría ir
a la cárcel
La Fiscalía contra 
Delitos de Corrup-
ción abrió una in-
vestigación contra 
el canciller austria-
co Sebastian Kurz 
por falso testimo-
nio ante una comi-
sión parlamentaria. 
Investigan el escán-
dalo ‘Caso Ibiza’.
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La ‘contaminación cero’ 
La Comisión Europea anunció una estrategia 
con la que quiere mejorar la calidad del aire, el 
agua y los suelos de la Unión Europea y lograr 
una ‘contaminación cero’ a mitad de siglo.

Internacional
JUEVES 13 / MAYO / 2021
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Al menos 270 diplomáticos chinos destacados en 126 países estuvieron activos
en ambas plataformas entre junio de 2020 y febrero de 2021.

Diplomáticos chinos
activos en Twitter
y Facebook

Embajada en Angola
Retuits por cuentas suspendidas: 62%
Cuenta: @ChinaEmbAngola

Embajada en Liberia
Retuits por cuentas
suspendidas: 42%
Cuenta:
@ChineseLiberia

Embajadora en Serbia
Retuits por cuentas suspendidas: 34%
Cuenta: @AmbChenBo

Embajador en Bélgica
Retuits por cuentas
suspendidas: 33%
Cuenta:
@ChinaAmbBelgium

Consulado en India
Retuits por cuentas
suspendidas: 27%
Cuenta: @ZhaLiyou

Embajador en Reino Unido
Retuits por cuentas
suspendidas: 25%
Cuenta: @AmbLiuXiaoMing

Embajada en Grecia
Retuits por cuentas
suspendidas: 65%
Cuenta: @Chinaemb_Hellas

Los más beneficiados:

Diplomáticos  
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meDios estatales  
chinos
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‘megáfono’ 
chino

Decenas de miles de cuentas falsas retuitean 
a diplomáticos chinos o a los medios estatales 
cientos de miles de veces. Solo una fracción han 
sido suspendidas.

 Cuentas falsas  /    Retuits de cuentas falsas solo una pequeña  
cantiDaD marcaDas

¿DónDe están más activos en twitter y Facebook?

Twitter y Facebook comenzaron a eti-
quetar muchas cuentas del Gobierno 
chino en 2020 para ayudar a los usuarios 
a identificar quién está detrás, pero solo 
lo han hecho con una minoría de ellas.

han sido etiquetadas 
por Twitter

han sido etiquetadas 
por Facebook

han sido etiquetadas 
por Facebook

De 44 cuentas de medios estatales  
                        chinos que usan Inglés: 

De 51 cuentas de medios estatales que 
no usan Inglés: 

De 189 cuentas de diplomáticos chinos:

14% 

22%

66% 

Fuente: AP y Oxford Internet Institute

 Cuentas  
suspendidas 

  Retuits de cuentas 
suspendidas

/

Continuarán hasta 
que el enemigo 
ponga fin a su 
agresión, advierten

STAFF /AGENCIA REFORMA

RAMALA, PALESTINA.- El Movi-
miento de Resistencia Islámica 
(Hamas) y Yihad Islámica advir-
tieron este miércoles que los 
ataques con proyectiles contra 
territorio de Israel continuarán 
“hasta que el enemigo ponga fin 
a su agresión”.

Esto en medio de un nuevo 
recrudecimiento del conflicto 
desde el lunes que ha dejado 
35 palestinos y cinco israelíes 
muertos.

La Sala Conjunta que integran 
los brazos armados de ambas fac-
ciones, consideradas como grupos 
terroristas por Israel, señalaron 
que la operación ‘Espada de Jeru-
salén’ continúa.

“Lo haremos para proteger al 
pueblo y los lugares sagrados”, 
señalaron en lo que han descrito 
como “una batalla sagrada”.

Ensalzaron la figura de los 
familiares de los muertos por los 
bombardeos y afirmaron que “la 
sangre de sus hijos no será derra-
mada en vano”, antes de recalcar 

Lanzan 300 cohetes y proyectiles

Seguirán los 
ataques, dicen 
Hamas y Yihad

que aún tienen mucho en el arse-
nal si el enemigo continúa con la 
agresión.

En este sentido, confirmaron el 
lanzamiento de más de 300 cohe-
tes y proyectiles contra territorio 
israelí durante el martes, en lo que 
han descrito como la “mayor ope-
ración de este tipo en la historia 
del conflicto”.

Hicieron un llamado a los 
palestinos en Cisjordania, Jerusa-
lén Este e Israel para que “golpeen 
al enemigo donde sea posible”. 

“Tienen los medios para que el 
enemigo ponga fin a sus acciones 
contra nuestros lugares santos y 
nuestro pueblo”, alertó la Sala 
Conjunta.

ESTO DEBE PARAR
El Ejército de Israel anunció a través 
de su cuenta de Twitter que durante 
las últimas 38 horas han sido dis-
parados más de mil 050 cohetes 
contra el sur y el centro de Israel. 

“Esto debe parar”, manifestó, 
mientras mantiene sus bombar-
deos contra la Franja.

Aseguró haber “neutralizado” 
al jefe de Inteligencia Militar 
de Hamás, Hasán Kaogi, y a su 
‘número dos’, Uail Isa, quien era 
además jefe del Departamento 
de Contraespionaje e Inteligen-
cia Militar. 

“Parece que nuestra informa-
ción de Inteligencia era mejor”, 
añadió.
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 ❙ Hamas y Yihad Islámica advirtieron que los ataques con 
proyectiles continuarán. 

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Los arance-
les provocaron una fuerte caída 
en las importaciones chinas y 
cambios significativos en los 
tipos de bienes que los estadou-
nidenses compran en China.

Las compras de equipos de 
telecomunicaciones, muebles, 
indumentaria y otros bienes se 
trasladan a otros países, destacó 
The Wall Street Journal.

El diario dijo que casi dos ter-
cios de todas las importaciones 
de China, o aproximadamente 
370 mil millones de dólares en 
bienes anuales, fueron cubier-
tas por aranceles impuestos por 
Estados Unidos en 2018 y 2019.

“Los aranceles ahora cubren 
sólo la mitad de las exportacio-
nes chinas a Estados Unidos, o 
alrededor de 250 mil millones de 
dólares en bienes al año, ya que 
las empresas estadounidenses 
compran más en otros países”, 
según un análisis del Trade Data 
Monitor.

La administración Trump 
impuso los gravámenes en 2018-
19, con el objetivo de impulsar 
la producción de las fábricas de 
Estados Unidos al encarecer las 
importaciones chinas para las 
empresas estadounidenses que 
las traen. 

Ese llamado “re-apuntala-
miento” de la fabricación no ha 
sucedido de ninguna manera 
apreciable; los datos económi-
cos muestran que las empresas 
estadounidenses recurrieron a 
otros países de Asia en busca de 
suministro.

The Wall Street Journal des-
tacó que Vietnam ha sido un 

STAFF / AGENCIA REFORMA

CALI, COLOMBIA.- El presidente 
de Colombia, Iván Duque, anun-
ció que su gobierno va a garan-
tizar que la educación pública 
universitaria, tecnológica y téc-
nica sea gratuita en el segundo 
semestre del 2021.

Es uno de los puntos del pliego 
petitorio de los líderes de las pro-
testas sociales, las cuales dejan 
más de 40 muertos por violencia 
policial.

La política aplicará para las 
personas de los estratos 1, 2 y 3, 
que son los grupos con menores 
recursos.

En una declaración ofrecida 
desde Cali, el epicentro de las 
manifestaciones que visitó ayer 
de sorpresa, Iván Duque precisó 
que la medida de gratuidad, o 
“matrícula cero”, beneficia a 97 
por ciento de los alumnos de los 
centros educativos señalados.

De acuerdo con el Presi-
dente, se trabaja para que la 
norma temporal se convierta 
en política de Estado a partir 
de 2022.

“Hemos escuchado el cla-
mor de las familias y los estu-
diantes”, remarcó la ministra 
de Educación, María Victoria 
Angulo, quien acompañó a 
Iván Duque en el anuncio.

Los recursos para financiar 
la “matrícula cero” saldrán de 
una reasignación presupuestal 
acordada con el Ministerio de 
Hacienda.

En su visita a Cali, Iván 
Duque se reunió con los repre-
sentantes del paro nacional.

El Mandatario fue a esa 
urbe ubicada en el Valle del 
Cauca después de la jornada 
de violencia del domingo, en la 
que chocaron civiles armados 
e indígenas movilizados, lo que 
dejó varios heridos.

Cumplen exigencia 
de escuela gratuita

 ❙ Iván Duque anunció que va a garantizar que la educación 
pública universitaria.

Reducen americanos importaciones chinas

gran beneficiario; ahora ocupa el 
puesto número 6 a nivel mundial 
para las importaciones a Estados 
Unidos, en comparación con el 
puesto 12 en 2018.

“Si el objetivo era reducir las 
importaciones de China, enton-
ces tuvo éxito”, dijo Craig Allen, 
presidente del Consejo Empresa-
rial Estados Unidos-China, que 
representa a las empresas esta-
dounidenses que hacen negocios 
en China.

“Pero si el objetivo era aumen-
tar el empleo en la industria 
manufacturera en Estados Uni-

dos, no veo ninguna evidencia 
de que eso haya sucedido; si el 
objetivo era aumentar las impor-
taciones de otros países de Asia o 
aumentar el empleo manufactu-
rero en Vietnam, lo ha logrado”.

EXCELENTE EJEMPLO
Los semiconductores son un 
excelente ejemplo de un artículo 
objeto de la guerra comercial que 
ha estado en declive desde China, 
pero que ha experimentado un 
fuerte crecimiento en Vietnam, 
Taiwán y Malasia.

De los productos chinos afec-

tados por los aranceles, el mayor 
impacto ha sido en los equipos 
de telecomunicaciones y acce-
sorios de computadora, donde 
las importaciones cayeron alre-
dedor de 15 mil millones de dóla-
res cada una desde sus picos en 
2018, destaca el análisis.

Como consecuencia, los ingre-
sos arancelarios que pagan los 
importadores al Tesoro recaudó 
66 mil millones de dólares de 
aranceles en los 12 meses que 
terminaron en marzo, por debajo 
de un pico de 76 mil millones en 
febrero de 2020.

 ❙ Los aranceles provocaron una fuerte caída en las importaciones chinas a EU. 
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El defensa 
neerlandés  
Virgil Van Dijk no 
jugará la Eurocopa 
por lesión.JUEVES 13  / MAYO / 2021

DEPORTES

Todo  
por ‘Ben’
El receptor JuJu 
Smith-Schuster 
reveló que firmó 
un nuevo acuerdo 
con los Steelers 
cuando supo de la 
renovación de Ben 
Roethlisberger.

Deja  
Querétaro
El lateral derecho, 
Antonio Valencia 
confirmó su retiro 
del futbol. El ex 
seleccionado 
ecuatoriano jugó 
su último partido 
con Gallos.

Refuerzo diabólico 
El ex lanzador de los Astros de Houston, 
Roberto Osuna fue presentado como 
nuevo jugador de los Diablos Rojos del 
México.

La mitad de las 
sedes avanzaron 
en el semáforo 
epidemiológico

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO. – A una 
semana del inicio de la tempo-
rada 2021, de la Liga Mexicana 
de Beisbol (LMB), la organiza-
ción ve la luz… verde al final 
del túnel. De los 18 equipos que 
formarán parte de la campaña, 
10 se ubican en estados que ya 

están en color verde, de acuerdo 
con el Semáforo Epidemiológico 
Nacional, por lo que la apertura 
de los estadios con el regreso del 
público parece viable en varias 
sedes. 

A los Piratas de Campeche 
(equipo que hace dos meses 
era el único en color verde), se 
unieron los Acereros de Mon-
clova, Saraperos y Algodoneros, 
todos del estado de Coahuila. 
También los Generales de 
Durango, los Sultanes de Mon-
terrey (Nuevo Léon), los Bravos 
de Guanajuato, los Mariachis de 
Jalisco y los Rojos del Águila de 

Veracruz. 
Quienes no se movieron 

fueron los Rieleros de Aguas-
calientes, que se mantienen en 
amarillo, al igual que los Toros 
de Tijuana (Baja California) y 
los Tecolotes de los Dos Laredos 
(Tamaulipas). Este último equipo 
aprovechó que también juega en 
Estados Unidos para vacunarse 
y ser la primera franquicia 
profesional el inmunizar a sus 
jugadores. 

Otros que cambiaron de color 
fueron los Diablos Rojos del 
México, que pasaron de naranja a 
amarillo en la Ciudad de México, 

donde ya se permite acceder a los 
aficionados a eventos deportivos 
(este fin de semana abrirá el Esta-
dio Azteca para el futbol). Mismo 
caso de los Pericos de Puebla y los 
Leones de Yucatán que abrirán 
su estadio este jueves para los 
juegos de pretemporada de la 
Copa Maya. 

Los únicos equipos que están 
en naranja son los Olmecas de 
Tabasco, quienes no han avan-
zado en el semáforo y los Tigres 
de Quintana Roo, quienes pasa-
ron de amarillo a naranja, sin que 
eso les impidiera abrir el Estadio 
Beto Ávila.

 ❙ Los Tigres de Quintana Roo son el único equipo que ‘retrocedió’ en el semáforo epidemiológico.

Los equipos han empezado a abrir sus estadios para juegos amistosos

Ve LMB luz verde 
para su temporada

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - El basquet-
bolista mexicano Juan Toscano 
Anderson ha encontrado regula-
ridad con los Warriors de Golden 
State en su primera temporada 
en la NBA. Las oportunidades 
para el jugador de 28 años se 
le dieron sobre la duela tras la 
lesión de Klay Thompson a mitad 
de temporada y desde entonces, 
ha tenido participación en uno 
de los equipos protagonistas de 
la liga en los últimos años. 

Hasta ahora, Toscano par-
ticipó en 51 juegos, 15 de ellos 
como titular. De esta manera 
el ex Fuerza Regia se convirtió  
en uno de los jugadores de con-
fianza del entrenador Steve Kerr 
para refrescar a su quinteta. 

En los últimos cinco encuen-
tros, Toscano, quien forma parte 
de la Selección Mexicana de Bas-
quetbol ha sumado 149 minutos, 
colaborando con 34 puntos, 36 
rebotes y 28 asistencias, inten-
tando 26 triples y encestado 14 

de ellos. 
A pesar de no estar entre los 

punteros de la Conferencia Oeste, 
los Warriors se ubican en zona de 
‘Play In’ al situarse en el octavo 
lugar del sector con 37 victorias 
y 33 derrotas, números que han 
permitido al equipo de San Fran-
cisco luchar por un lugar en la 
postemporada. 

Dos jugadores se han echado 
el equipo a hombro para tener 
aspiraciones rumbo al título. Se 
trata de Stephen Curry actual 
líder de promedio en puntos por 
partido con 31.8 y el mejor en tri-
ples convertidos produciendo 328 
unidades. En tanto Draymond 
Green es el cuatro mejor asistidor 
del campeonato con un prome-
dio de 8.9 y el tercer mejor en 
robos por partido con 1.7. 

Los últimos dos partidos para 
Golden State en la temporada 
regular serán ante Pelicans de 
Nueva Orleans el viernes 14 de 
mayo y ante Grizzlies de Mem-
phis el domingo 16 del presente 
mes. 

 ❙ El mexicano se ha ganado minutos gracias a sus actuaciones 
desde la banca.

Es Juan Toscano 
jugador regular 
con los Warriors
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CANCÚN, Q. ROO. – La selección 
de bádminton quintanarroense 
inició su participación en el cla-
sificatorio nacional, rumbo a 
los Juegos CONADE 2021. Los 11 
deportistas, tres entrenadores y 
un árbitro viajaron a Acapulco, 
Guerrero para competir en el tor-

neo que comenzó el 12 de mayo 
y terminará el próximo 16 de ese 
mes. 

En el pasado selectivo del 
2020, Quintana Roo envió sólo 
seis atletas, quienes calificaron a 
la fase nacional. Sin embargo, los 
Juegos CONADE del año pasado 
no pudieron celebrarse debido a 
la pandemia. 

En el selectivo nacional de 

bádminton se contemplan tres 
categorías; la Su-15, Sub-17 y la 
Sub-19, en las primeras dos clasi-
fican los mejores 14 en la moda-
lidad individual, las mejores 10 
parejas en dobles y una decena 
más en dobles mixtos. 

Sin embargo, para la fase 
nacional de Sub-19 sólo avanza-
rán los mejores 10 en la moda-
lidad singles y seis parejas en 

dobles. 
La selección quintanarroense 

lleva a siete jugadores para la 
categoría Sub-15, dos para la Sub-
17 y tres para la Sub-19, donde 
destaca Christopher Varela, 
quien está en el lugar ocho 
del ranking nacional y logró el 
segundo lugar en el clasificatorio 
a los Panamericanos Junior.

 ❙ En el clasificatorio del 2020, todos los atletas de Quintana Roo ganaron su pase a la fase nacional.

Va selección de bádminton  
a clasificatorio nacional

El mejor pagado
El peleador irlandés, Conor McGregor 
lidera la lista de Forbes de los atletas mejor 
pagados en el 2021. El ex campeón de 
UFC registró ganancias de 180 millones de 
dólares en el último año. El segundo lugar 
fue para el futbolista Lionel Messi con 130 
millones, seguido de Cristiano Ronaldo con 
120 millones. F
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Los mariscales 
novatos Lawrence  
y Wilson jugarán  
en Londres

STAFF /  
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CANCÚN, Q. ROO. – Los Bucca-
neers comenzarán la defensa de 
su título ante los Cowboys, el jue-
ves 9 de septiembre, cuando ini-
cie la temporada 2021 de la NFL. 
El equipo de Tampa Bay tendrá 
el partido inaugural en el Estadio 
Raymond James. Desde el 2004, 

los campeones tienen una marca 
de 13 victorias y sólo tres derrotas 
en el juego inaugural. 

El veterano Tom Brady 
podría verse las caras con Dak 
Prescott de los Cowboys, por 
segunda vez en la NFL. En su 
primer encuentro, Brady aún 
estaba con Nueva Inglaterra 
y venció a los de Dallas 13-9. 
Sin embargo, todo dependerá 
de la recuperación del maris-
cal de campo de los texanos, 
quien ya comenzó a lanzar el 
balón tras rehabilitarse de una 
cirugía. 

El quarterback de 43 años 

tiene una marca de tres triun-
fos y una derrota en el partido 
inagurual de la temporada. Con 
los Patriots ganó en 2004, 2005 
y 2015, su única derrota fue ante 
los Chiefs en 2017.

Antes de la llegada de Brady, 
los de Tampa Bay tenían dos 
derrotas contra Prescott. Pero 
sus dos descalabros 26-20 en 
2016 y 27-20 en 2018, ocurrieron 
en calidad de visitantes, en el 
AT&T Stadium. 

La NFL presentó calendario 
en el que se incluyeron también 
los juegos internacionales. Des-
pués de confirmar la cancela-

ción del partido en México, se 
confirmó que los partidos entre 
Jets ante Dolphins y Falcons 
contra Jaguars será en el Tot-
tenham Hotspur Stadium, en 
Londres para el 10 y 17 de octubre 
respectivamente. 

De esta manera los Jaguars 
presentarán ante el mundo a la 
primera selección del Draft, Tre-
vor Lawrence. Los de Jacksonvi-
lle son el equipo con más juegos 
internacionales en la NFL, con 
siete. Dolphins tendrán su quinto 
juego, mientras que Falcons y Jets 
apenas su segunda aparición 
fuera de Estados Unidos. 

 ❙ Tampa Bay intentará romper su racha negativa ante los Cowboys.

La NFL presentó su calendario para la temporada 2021

Abrirán Buccaneers y 
Cowboys la campaña
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CANCÚN, Q. ROO. -La tenista 
Nadia Podoroska venció a la ex 
número uno Serena Williams, 
en el Masters 1000 de Roma. La 
argentina ubicada en el sitio 44 
del ranking se impuso por 7-6 
y 7-5 a la estadounidense y así 
avanzó a la tercera ronda del 
torneo.

La argentina tuvo una efecti-
vidad del 55 por ciento en su ser-
vicio, ante una Serena Williams 
que se mostró irregular, quien no 
ganó ningún tiebreak. Williams 
jugaba su segundo torneo del 
2021, luego de perder en Semifi-
nales del Australian Open ante 
Naomi Osaka. La estadounidense 
llegaba como cuatro veces cam-
peona del Masters de Roma, ante 

una Nadia que debutaba en el 
torneo.

Williams sacó a flote su expe-
riencia y empató el primer set, 
sin embargo su rival mostró más 
voluntad y aprovechó los descui-
dos de la veterana. Nadia tam-
bién tomó ventaja en el segundo 
set y no permitió a Serena acer-
carse tanto y así quedarse con 
la victoria.

Esta es la tercera victoria de 
Podoroska ante rivales del Top 
10 en el ranking mundial. La 
argentina ya había vencido a 
Elina Svitolina (5 de la WTA) en 
Roland Garros del 2020 y a la 
checa Petra Kvitova (sitio 98) en 
el Yarra Valley de este año.

Este miércoles, Podoroska 
se medirá ante la croata Petra 
Martic, quien se encuentran en 
el sitio 25 del ranking. 

 ❙ La argentina venció a su tercera rival dentro del Top 10 del 
ranking WTA.

Sorpresa en Roma; 
vence Podoroska  
a Serena Williams

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. – La UEFA 
confirmó el inicio de una inves-
tigación disciplinaria por una 
posible violación de su marco 
legal por parte del Real Madrid, el 
Barcelona y la Juventus. Equipos 
que insisten en la creación de la 
Superliga de Europa. 

“De acuerdo con el artículo 
31(4) del Reglamento Discipli-
nario de la UEFA, los Inspectores 
de Ética y Disciplina de la UEFA 
han sido designados para llevar 

a cabo una investigación dis-
ciplinaria en relación con una 
posible violación del marco 
legal de la UEFA por parte del 
Real Madrid CF, el FC Barcelona 
y la Juventus FC en relación con 
el llamado proyecto de la Super-
liga”, señaló el organismo en un 
comunicado.

Entre las medidas discipli-
narias que se contemplan está 
la suspensión de los tres clubes 
en competencias internaciona-
les hasta poros años, además 
de la inhabilitación vitalicia de 

toda actividad relacionada con 
el futbol, para directivos y otros 
involucrados. 

Después de que los otros 
nueve equipos participantes 
asumieran su culpa, admitieran 
su error y fueran considerados 
para sanciones económicas a 
partir de su participación en 
los próximos torneos interna-
cionales. La UEFA se fue tras 
los clubes que insistían en el 
proyecto.

Real Madrid, Barcelona y 
Juventus, denunciaron a la UEFA 

por presuntas “presiones y ame-
nazas” en contra de los equipos 
que se retractaron, pese a la exis-
tencia de una sentencia en un 
tribunal de Madrid que impedía 
al organismo de obstaculizar la 
creación de la Superliga. 

Hasta el momento, sólo la 
UEFA ha anunciado medidas dis-
ciplinarias, pero en la Federación 
Italiana de Futbol, ha solicitado a 
la Juventus desistir del proyecto, 
de lo contrario, no se les permitirá 
inscribirse a la temporada 2021-
22 de la Serie A. 

 ❙ Juventus, Real Madrid y Barcelona son los interesados en continuar con el proyecto.

Inicia UEFA proceso contra 
equipos ligados a Superliga

STAFF /  
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CANCÚN, Q. ROO. – La UEFA con-
firmó al Estadio Do Dragao del 
Porto como la nueva sede de la 
Final de la Champions League. 
El partido entre el Manchester 
City y el Chelsea del próximo 
29 de mayo estaba programado 
para jugarse en Estambul, ciudad 
que por segundo año consecutivo 
se queda sin albergar el último 
juego del torneo. 

Gran Bretaña tiene a Turquía 
en la lista de países con más con-
tagios de Covid-19. Motivo por el 
cual los ciudadanos que viajen a 
ese destino deberán pasar una 
cuarentena obligatoria de 10 días 
al regresar de ahí. 

Este motivo complicó la logís-
tica de la UEFA. La organización 

planeaba que hubiera 4 mil per-
sonas en el Estadio Olímpico Ata-
türk en Estambul. Sin embargo, 
la cuarentena que pasarían los 
aficionados británicos frustraría 
sus planes. 

Las autoridades británicas 
y la FA negociaron con la UEFA 
para buscar una sede alterna 
e incluso propusieron que el 
partido se jugara en Wembley. 
La organización pidió a cambio 
que se hicieran excepciones en 
la cuarentena para los periodis-
tas y patrocinadores. Ante este 
panorama optaron por la casa 
del Porto. 

Portugal se encuentra dentro 
de la lista de países a los que se 
puede viajar sin pasar la cuaren-
tena obligatoria. De esta manera 
los asistentes podrán ver la final 
de la Champions League. 

 ❙ Por segundo año consecutivo, Estambul pierde la sede para la 
Final de la Champions.

Albergará estadio 
del Porto Final de la 
Champions League

Busca un reto
El peleador estaodunidense, Neil Magny 
quiere a Khamzat Chimaev como su 
próximo rival. El veterano dijo que le 
gustaría enfrentar a la promesa de los 
pesos wélter. Sin embargo, Magny aclaró 
que no es su ‘prioridad’. Chimaev marchaba 
invicto en UFC y no ha peleado desde que 
dio positivo por Covid-19.
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Los eslabones son una  
de las tendencias más fuertes 
esta temporada. Un buen detalle 
para mamá sería un brazalete  
en diferentes tamaños, grosores 
y texturas. Este accesorio le será 
muy útil para complementar  
sus atuendos del diario o para 
crear increíbles looks formales 
durante la noche.Et
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Consiente a mamá 
con un spa en casa que la haga 

sentir relajada y muy amada. 
Para exfoliar su piel opta por 

paños corporales o productos 
que tengan ingredientes natu-

rales, de esta manera consegui-
rá hidratación mientras elimina 

las impurezas. Aplica al final 
una crema hidratante para un 

aspecto fresco y luminoso. 

guapa en casa

z Vanderohe

z Kypris Beauty
z Oskia
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¿sabías que...?
En el 2016, Kaia Gerber inició su carre-
ra como modelo protagonizando una 
portada de revista en compañía de su 
madre Cindy Crawford. Ambas fueron 
fotografiadas por Mario Testino. 

Desde ropa interior confortable hasta suéte-
res ligeros y jeans holgados forman parte de 
las nuevas colecciones para las mamás de hoy. 
La comodidad ha llegado así a ser uno de los 
valores más importantes en esta época en 
que se ha revalorado todo un sistema social.Las modelos más hermosas dan cátedra  

de diversidad e inclusión en campañas

z Carolina Trentini, imagen 
de Colcci, con sus hijos 
Bento y Benhoa.

Fernando Toledo

Es uno de los días más significa-
tivos en todo el mundo, el mo-
mento de celebrar a las mamás 
en su día, sobre todo ahora que 
la reclusión hizo a la humanidad 
valorar todo lo que ellas nos pro-
porcionan día a día.

Muchas firmas internaciona-
les han recurrido a algunas de las 
modelos más famosas, de todos 
los tipos, colores, edades y razas, 
para rendir un homenaje a todas 
esas mujeres fuertes que además 
de trabajar y ser emprendedoras, 
son el motor de la historia actual.

La belleza brasileña Carolina 
Trentini, una de las más exitosas 
de todos los tiempos, aparece 
con sus retoños como imagen 
de Colcci, firma de su país, retra-
tada con sus dos hijos, Bento y 
Benhoa, por su propio marido el 

famoso fotógrafo Fabio Bartelt.
En Victoria’s Secret, también, 

por ejemplo, aparecen tops fabu-
losas y legendarias como Helena 
Christensen, Grace Elizabeth (en 
avanzado estado de gestación), 
Mayowa Nicholas y Sabina Karls-
son con sus hijos fotografiados 
en blanco y negro por Cass Bird.

Por otro lado, Andie Mac-
Dowell, famosa por ser imagen 
para Saint Laurent y Bill Blass 
en los 80, aparece, con su lar-
ga cabellera cana, junto a su hija 
Rainey Qually, muy casuales po-
sando en su casa de Hollywood 
Hill para la firma de accesorios 

Y
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Coach, plasmadas por el famoso 
Alessandro Simonetti. 

En eta campaña también se 
encuentran incluidas Jennifer Lo-
pez, Koki, Yang Zi, Paloma Elses-
ser y Ciara Wilson.

“Es importante mencionar 
que para este año todas estas 
firmas están apostando por una 
diversidad nunca antes vista. Hay 
mujeres de color, tallas plus size y 
algunas aparecen con sus abue-
las, esto es un ejemplo de este 
momento de inclusión que vive 
la moda actual”, afirma el exper-
to José Antonio Montes de Oca.

Las mamás de hoy apuestan por sen-
tirse cómodas en su piel sin perder el 

estilo y el glamour”.

José Antonio Montes de Oca, experto en Moda z La modelo Grace Elizabeth  
es imagen de Victoria’s Secret.

z Serena Williams y su hija 
Alexis “Olympia” Ohanian Jr. 
estelarizan la campaña “Paso 
a seguir” de Stuart Weitzman.

z Andie MacDowell 
y su hija, Rainey 

Qualley celebran 
junto con Coach este 

día tan especial.
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Zafiro
Mejor conocido  
como la piedra de 
la sabiduría. Aun-
que siempre lo re-
lacionamos con el 
color azul, también 
hay en rosa, amari-
llo, verde y blanco. 
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Cuarzo rosa
El nombre de esta 
joya natural provie-
ne del latin ‘krista-
llos’, que significa 
hielo, y su color se 
debe a la presencia 
del titanio y del 
manganeso. 
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ou

s 

Ágata 
Es conocida por 
aportar armonía y 
equilibrio y aunque 
tiene una amplia 
banda cromática, 
es común hallarla 
en gris, amarillo, 
naranja y blanco.
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Diamante
Esta piedra es la 
favorita para los 
anillos de com-
promiso, pues su 
nombre proviene 
del latin ‘adamas’, 
que significa  
indestructible.

z  C
ha
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l

Lenguaje fashion: Minerales y piedras preciosas 
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Con motivo del 10 de ma-
yo, Cloe creó dos coleccio-
nes especiales. Crezia es 
una propuesta de bolsos 
con un diseño que le per-
mitirá a mamá lucirlo en 
cualquier ocasión, ya sea 
al hombro, cruzado o a la 
mano, está disponible en 
una versión XL o en el ta-
maño clásico. 

Por otra parte, Ganivel 
es una línea de sandalias 
de caña y tacón robusto 
ideales para un atuendo 
femenino y fresco. Sus 
modelos en color negro, 
beige o animal print le 
brindarán elegancia mien-
tras la mantienen cómoda. 
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Esta estrella de Hollwyood, 
ganadora de tres Premios de 
la Academia, siempre se ha 
negado a aparecer con gran-
des peinados, maquillaje y 
mucho menos es partidaria de 
realizarse cirugías plásticas pa-
ra ocultar sus arrugas.

“Nadie quiere hacerse 
mayor. La madurez no es un 
objetivo. No se percibe como 
un regalo. Algo ha pasado 
culturalmente: se supone que 
nadie debe envejecer a partir 
de los 45, ya sea en tu talla, en 
la cosmética o en la actitud. 
Todo el mundo se viste como 
un adolescente. Todo el mun-
do se tiñe el pelo. Todos pare-
cen obsesionados con un ros-
tro sin arrugas”, afirmó la ac-
triz en una entrevista para The 
New York Times en 2014.

Así, ella quiere que se  
hable de su trabajo y no de  
su aspecto, porque cree que  
el “edadismo” es una enfer-
medad cultural, no personal.  

Y aunque, la verdad, yo si 
me hubiera dado una “manita 
de gato”, su postura me pare-
ce muy válida y poderosa en 
especial en estos tiempos... ¿O 
ustedes ¿qué opinan, queridos 
sobrinos?

enviamos nuestro 
sentido pésame
Pues desde aquí mandamos 
condolencias a nuestra que-
rida Laura Torres del Cueto, 
Country Manager de Hugo 
Boss en México, por el falle-
cimiento de su señor padre, 
Don Alejandro Torres Peralta, 
ocurrido en días pasados. Li-
cenciado en Administración 
de Empresas, apasionado de 
la lectura y de filmar todos los 
eventos familiares, también te-
nía grandes dotes de actor.

Fue un papá amoroso,  
de corazón noble, soñador, 
que siempre estaba presente 
en todas las fechas especiales 
y, sobre todo, siempre ponía 

su mejor cara, aun en los peo-
res momentos.

Su familia se queda con 
su fortaleza de espíritu y su lu-
cha inquebrantable... Me cuen-
tan que siempre soñaba con 
viajar al espacio, así que hoy 
se encuentra ya viajando entre 
las estrellas.

Descanse en paz un gran 
padre, hermano, hijo y esposo.

¿se les cae el pelo 
después de padecer  
covid-19?
Pues fíjate que muchas ami-
gas cercanas que han sobre-
vivido al bicho me dicen que 
han visto cómo la melena 
adelgaza. Y muchas otras  
me han contado que de plano 
hasta presentan grandes hue-
cos en su cabeza. 

Parece ser que una de las 
consecuencias de haber sufri-
do Covid-19 es precisamente 
que el pelo se adelgaza desde 
el folículo. 

Afortunadamente, en la 
mayoría de los casos, estas 
pérdidas no suelen ser defini-
tivas y el pelo vuelve a crecer 
con normalidad si lo tratamos 
de manera adecuada.

Para ello, una de las ma-
yores expertas en recupera-
ción capilar en México es la 
Doctora Marimar Guerra, de 
MEDAE, quien ofrece trata-
mientos y productos especiali-
zados que van desde mesote-
rapias, sprays de crecimiento, 
shampoos y otros tratamien-
tos personalizados que pro-
meten devolver el brillo en la 
cabellera. Mayor información 
en info@medae.mx

Trasbambalinas
PAZ ARELA             @modareforma

triunfa sin 
maquillaje
Pues yo soy fan de la actriz Frances McDormand 
por su postura radical ante el hecho de cómo  
deben lucir supuestamente las mujeres en una 
ceremonia de premiación. 

Para honrar y celebrar a las mamás, 
Tane y Nespresso se unieron para 
crear una pieza limitada en plata 
.925. Un anillo ajustable que se ins-
pira en la floración del cafeto antes 
de convertirse en granos de café; Se 
da como obsequio en la compra de 
una máquina Vertuo Plus o de 350 
cápsulas de café.

Amor  
Al cAfé

Oasis
floral

la llegada de la primavera siempre trae consigo 
esencias florales que inundan de alegría  

y encanto nuestros días. Para complementar  
su frescura te compartimos una selección  

de las fragancias por las que debes apostar  
esta temporada. Las rosas, gardenias y el jazmín  

son algunas de las bellezas que integran  
este delicioso jardín olfativo. 

frida Celaya

musa resplandeciente 
Aura de Loewe es un tributo al brillo de las damas. Su inspiración 
en las cualidades de una mujer generosa, extrovertida y alegre da 
como resultado una fragancia que combina notas de frutos rojos, 
magnolia rosa y vainilla.

Su frasco de cristal, adornado con un brochazo dorado que 
incorpora partículas de oro, termina de iluminar su delicioso aro-
ma encapsulado.

destellos de felicidad
Mon Guerlain de Guerlain se caracte-
riza por contagiar felicidad en cada 

nota. Desde su creación en 2017, esta 
aromática opción se ha convertido 

en un imprescindible de las tempora-
das soleadas. Sus acentos de lavanda, 

jazmín de Sambac, tahitensis de vai-
nilla y sándalo se combinan con una 

composición frutal que te invita a 
explorar todas las facetas de la femi-
nidad, la delicadeza y la sensualidad. 

así huele el amor
Miss Dior es un himno al corazón  
y representa la idea de la feminidad, 
el poder, la elegancia y la moder-
nidad de Christian Dior. Su com-
binación de aromas cítricos con 
chispeantes rosas avivará tus senti-
mientos más puros.

Para François Demachy, perfu-
mista de la ‘maison’, la esencia  
de rosas de Grasse mezclada con 
notas de mandarina, bergamota, 
geranio y almizcle blanco hacen  
vibrar a la naturaleza.

ramo de deseos
Bloom de Gucci te sumergirá en el 
sueño botánico de Alessandro Michele, 
quien se declara obsesionado con las 
esencias florales y su significado en el 
mundo antiguo. La colección tiene tres 
propuestas creadas por el maestro per-
fumista de la casa Alberto Morillas.

Profumo di Fiori libera notas de 
tuberosa, jazmín de Sambac, sándalo 
y flor de Ylang Ylang. Ambrosia di Fio-
rio invoca la inmortalidad de los dioses 
griegos con gotas de jazmín Bud, resina 
de Iris y rosa Damascena.

Y Gucci Bloom, la fragancia original 
desarrollada bajo la visión de Michele, 
cautiva con nardo, jazmín y Rangoon 
Creeper, una flor del sur de la India. 

dulce pasión
Nina Rouge de Nina Ricci es una de 
las fragancias que debes probar si 
eres amante de los tonos azucara-
dos. Obteniendo su inspiración de 
las manzanas de caramelo, incluye 
notas de frambuesa y cidra que se 
mezclan con flor de jengibre, gar-
denia y vainilla. Además, su frasco 
rojo vibrante simula una manzana 
mordida que reinventa el icónico 
estilo de la línea Les Belles de Nina.  

vuelo femenino 
Libre de Yves Saint Laurent fue 
creado para representar el aroma 
de la libertad con un toque de fres-
cura y sofisticación. Esta icónica 
fragancia de la casa se renueva esta 
temporada con un delicado tono 
rosado que transmite los acordes 
de la flor de azahar, el té blanco,  
la bergamota, la lavanda francesa 
y la flor de naranja marroquí, con-
siguiendo así una faceta moderna 
y juvenil.

EL OBSEQUIO PERFECTO 
FRIDA CELAYA
A pesar de que no se necesita de una fecha en específico para 
recordarle el amor a la madre, el mes de mayo es un buen 
momento para agradecerles por todo lo que hacen, más aún 
después de las circunstancias vividas en los últimos meses 
debido a la pandemia.
A continuación, te compartimos algunas de las mejores 
opciones que tienen las firmas para hacer obsequiarle algo 
muy especial, ya sea de manera presencial o a la distancia, 
pero siempre abrazando el corazón de mamá.

PRENDA ATEMPORAL
Un jumpsuit es imprescindible 
en el armario de cualquier mujer. 
Este modelo en color ‘nude’, con 
aperturas en los tobillos y cintura 
elástica, es útil para crear atuendos 
casuales con un par de sandalias 
o looks formales con las zapatillas 
correctas.

De Issey Miyake

NECESARIA 
SOFISTICACIÓN
Las gafas de sol 
tipo ‘cat eye’ nunca 
pasarán de moda 
y elevarán hasta el 
atuendo más simple. 
Este modelo en 
acrílico negro se 
combina con una 
estructura cuadrada 
que se ajusta a casi 
cualquier tipo de 
rostro.

De Prada Eyewear

DULCE DETALLE
La joyería siempre será una buena 
elección. Este dije de corazón en 
plata de ley y oro de 14 quilates se 
convertirá en un símbolo de su unión 
y cariño. Su cadena amplia le dará 
la oportunidad de ajustarlo a las 
necesidades de su armario y estilo.

De Marla Aaron

EN TENDENCIA
Los modelos patchwork en mezclilla son el regalo 
perfecto para una mamá moderna. Este blazer con 
solapas de muesca y botones llamativos se verá bien 
desde con un clásico pantalón blanco hasta con un 
maxi vestido de animal print o flores.

De Dolce & Gabbana 
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