
La justicia federal 
niega protección 
contra suspensión 
a BVG World

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El gobierno 
federal sepultará el megapro-
yecto Grand Island Cancún que 
en una “mañanera” anunció 
pomposamente el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
a pesar de que habría una inver-
sión de mil millones de dólares, la 
más grande en materia turística 
de las últimas tres décadas.

La Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) inició el procedi-
miento legal de revocación de la 
concedida autorización al grupo 
inversionista BVG World, S.A. de 
C.V., en un momento en que la 
construcción de las pretendidas 3 
mil habitaciones se ahoga lenta-
mente luego de su clausura a los 
dos meses y medio de que fuera 
autorizado en la Zona Hotelera.

La Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA) número 
23QR2018TD152 que se pre-
tende revocar autorizó alzar un 
hotel, condominio o villa sobre 
un predio de 223 mil 558.568 
metros cuadrados sobre el Bou-
levard Kukulcan, Km. 16.5, lotes 
56-A-1 y 56-A-2, de la Super-
manzana A-2 “A”, segunda 
etapa, justo en las márgenes 

Cambio en la quincena de referencia: aumento de 71%
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Sepulta la 4T
Grand Island

Inicia Semarnat procedimiento legal para revocar autorización de obra

del Sistema Lagunar Nichupté, 
el 17 septiembre 2019.

Al interponer un tercer juicio 
de amparo para combatir esta 
acción, la empresa responsable 
emplazó nuevamente a la Semar-
nat tras notificarle el pasado 29 
de abril el “inicio de procedi-
miento de revocación de auto-
rización de impacto ambiental”.

El juicio que intenta combatir 
la pretendida cancelación recayó 
en la Mesa III del Juzgado Tercero 
de Distrito con sede en Quintana 
Roo, bajo el número de expe-
diente único nacional 27988626, 
promovido el pasado 3 de mayo.

Pero a los tres días se decretó 
la reasignación del asunto a 
otro juzgado debido a que “no 
corresponde conocer del asunto 
por turno”, cuyo cambio ocurrirá 
en las próximas horas.

Este nuevo juicio de garantías 
se suma al número 25957535 
interpuesto en el Juzgado Sép-
timo de Distrito contra la orden 

de clausura de la Semarnat, en 
la que fue negada a la quejosa 
la protección provisional y defi-
nitiva, pero que todavía se man-
tiene activo con una audiencia 
constitucional programada para 
el próximo 20 de mayo.

Ante el mismo juzgado, la 
empresa moral (con el amparo 
2593225) impugnó nuevamente 
la interrupción de la construc-
ción, pero se desistió el pasado 
siete de abril, luego que le fuera 
concedida una suspensión pro-
visional, aunque después se le 
negó la definitiva.

La Asociación de Residentes 
de Grand Island, A.C. mantienen 
también vivo un amparo con el que 
reclaman sus derechos contra la 
misma orden de clausura ejecutada 
en el expediente 04/SGA/1430/19-
03096 en 2019. Este caso se radicó 
en el Juzgado Cuarto de Distrito con 
número de expediente 27828581, 
aunque el pasado 21 de abril se 
envió al Juzgado Séptimo.

El malogrado “All Inclusive” 
estaba proyectado para tener 
dos torres de 14 pisos cada una, 
que se construirían en un par de 
etapas durante 39 meses. La pri-
mera con una apertura de 2 mil 
habitaciones y la siguiente con 
otras mil, en ambas habría áreas 
comunes, albercas, amenidades 
y zonas de servicio.

El Plan Maestro del Hotel 
Grand Island Cancún establece 
que el sitio de construcción 
está colindante con la Laguna 
Nichupté y con el campo de golf 
del Hotel Iberostar, donde se 
planeaban instalaciones para 
adultos y para las familias. 

En la primera etapa del desa-
rrollo se incluían 785 cajones de 
estacionamiento, Spa y una villa 
estilo mexicano “Village” con 31 
locales. De los 14 pisos, por ejem-
plo, en el nivel 12 habría tres pis-
cinas, una con efecto “infinity”. 

 ❙Va para atrás proyecto que tanto había presumido el gobierno de la Cuarta Transformación.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Esta 
semana concluye la licitación 
de obras de mejoramiento 
urbano en los 16 municipios 
donde pasará el Tren Maya, en 
el sureste mexicano, adelantó 
el secretario de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu), Román Meyer.

“Ya está arrancando con 
obras particulares en equipa-
miento, espacios públicos en 
infraestructura. También habrá 
acciones de vivienda, amplia-
ciones y mejoramiento a través 
de proyectos directos por parte 
de la Comisión Nacional de 
Vivienda (Conavi)”, explicó el 
funcionario a Luces del Siglo. 

Sedatu propuso como meta 
diciembre de 2021 para con-
cluir la planeación y la actuali-
zación de todos los programas 
de desarrollo municipal, con 
base en el programa regional. 

En este caso, la autoridad 
que tiene la facultad de deter-
minar los usos de suelo son 
los municipios y, por lo tanto, 
priorizan la coordinación entre 
autoridades municipales y el 
gobierno federal. 

En Palacio Nacional se 
mantienen constantes reunio-
nes para abordar el avance 
en este proyecto a cargo del 
Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur). 

“Lo que se vio con el presi-
dente fue cómo es que vamos 
a colaborar con los gobernado-

ARRANCAN OBRAS 
URBANAS DE TREN

res y presidentes municipales, 
para que al término del año 
el programa de desarrollo 
regional de la Península, que 
incluye todos los desarro-
llos de las estaciones de los 
estados que van a ser impac-
tados, se pueda desarrollar 
de manera coordinada con 
gobiernos estatales”, expuso.

La intervención de la 
Sedatu es con los procuradores 
agrarios, conformado por un 
conjunto de brigadas que llevan 
el proceso de negociación con 
ejidatarios.

Meyer Falcón dijo que 
el pago de derecho de vía 
depende de cada caso en los 
ejidos, entre los que se busca 
una concesión o, incluso, una 
ampliación.

“La fórmula es ejido por 
ejido y lo que se está haciendo 
en coordinación con Fonatur 
es mapear toda la zona en los 
cinco tramos del Tren Maya. Se 
tiene un conjunto de brigadis-
tas por tramo con personal de 
la Procuraduría Agraria (PA), 
el Registro Agrario Nacional 
(RAN) y la Comisión Nacio-
nal de Vivienda (Conavi), 
porque habrá que mover 
algunas viviendas en algunos 
tramos”, detalló.

El secretario expuso que la 
dependencia a su cargo debe 
mantener una coordinación con 
los gobiernos municipales de 
las zonas urbanas para que haya 
planeación y ordenamiento. 
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Prueban 
en Q. Roo
hidrógeno 
verde
DIANA GANTE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Quintana 
Roo trabaja en un proyecto de 
hidrógeno verde.

Es un plan para alimentar con 
este combustible limpio dos o 
tres vehículos para el sector turís-
tico, dijo Ulises Cano, cofundador 
de la Asociación Mexicana del 
Hidrógeno (AMH).

El también investigador del 
Instituto Nacional de Electrici-
dad y Energías Limpias (INEEL) 
expuso que aún requieren recur-
sos para su desarrollo.

Se necesitan recursos para 
desarrollar los vehículos de la 
flotilla, una planta de poten-
cia de combustible, tanques de 
potencia, control de energía, 
instalación solar (donde se pro-
duzca el hidrógeno verde), gastos 
operativos, entre otros.

El hidrógeno como combusti-
ble sustentable ha mostrado su 
eficiencia en el transporte, pues 
tiene una eficiencia superior a 60 
por ciento, mientras que los autos 
de combustión interna están abajo 
de 30 por ciento, dijo Cano en el 
foro “Energy Innovation Days”.

Expuso que llevar a cabo este 
proyecto es para que el turismo 
continúe como un sector limpio y 
porque Quintana Roo es una región 
abundante en recursos naturales 
para la producción del hidrógeno.

‘Se requieren
autoridades
a la altura’
Para José Joaquín 
González Castro, 
quien fuera el cuarto 
presidente municipal 
de Benito Juárez, 
en la entidad se han 
logrado resultados 
extraordinarios en 
cuatro décadas, sin 
embargo, las auto-
ridades tienen que 
estar a la altura de la 
sociedad y respon-
der a la alta respon-
sabilidad que les 
corresponde.

Paridad
en plazas
Hasta el momento la 
delegación mexicana que 
irá a los Juegos Olímpicos 
de Tokio ha conseguido 
en total 58 plazas, de las 
cuales 29 corresponden a 
la rama femenil y la mis-
ma cifra es para la varonil.

PÁG. 1D
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En riesgo latente de regresar al rojo
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Para la 
semana del 17 al 23 de mayo el 
semáforo epidemiológico estatal 
se mantendrá en color naranja, 
aunque el gobernador Carlos 
Joaquín González advirtió que 
Quintana Roo está muy cerca de 
retroceder al rojo y con ello volver 
al confinamiento.

De continuar con esa tenden-
cia de crecimiento de contagios 
en Benito Juárez, que registra el 
pico más alto desde que inició la 
pandemia en marzo de 2020, y 
si no se recompone, la próxima 
semana el estado estaría regre-
sando al rojo, explicó el manda-
tario estatal.

Advirtió que este riesgo 
latente de regresar al color rojo 
implicaría confinamiento, el 
cierre de las actividades, la pér-
dida de empleos, “y eso no lo 
queremos”.

“No podemos dejar pasar esta 
situación”, enfatizó al señalar 
que de nada sirve tener activos 
todos los programas de preven-
ción, medidas sanitarias y pro-
tocolos, si no se cuenta con el 

y mucho aumento de casos 
positivos.

A excepción de los municipios 
de Tulum, donde los contagios dis-
minuyeron 77 por ciento, y Solida-
ridad en 22 por ciento, los aumen-
tos se registran en Felipe Carrillo 
Puerto con un 3 por ciento; José 
María Morelos, de 8 por ciento; 
Othón P. Blanco, 12 por ciento; 
Puerto Morelos, 15 por ciento; Isla 
Mujeres, 20 por ciento; Cozumel, 
con 41 por ciento; Bacalar, 50 por 
ciento; Lázaro Cárdenas, 50 por 
ciento; y Benito Juárez, con el 71 
por ciento.

apoyo y la voluntad de las y los 
quintanarroenses.

Joaquín González reprochó 
el descontrol en fiestas particu-
lares, “albercadas” y reuniones 
familiares en fraccionamientos 
privados, olvidando la gravedad 
que representa el Covid-19. El 
semáforo establece claramente 
que están prohibidas las reunio-
nes de más de 50 personas.

“Si la gente, los padres de 
familia, en el caso de fiestas de 
jóvenes, no pueden controlar 
fiestas en sus casas, condomi-
nios, es necesario que sepan 

que hay mecanismos legales 
para hacer responsable a quien 
las organice y se van a aplicar 
sanciones económicas”, advirtió.

Claudia Rolón Quiroz, repre-
sentante de una empresa admi-
nistradora de casas y condomi-
nios, expresó que los mismos 
residentes están haciendo fiestas 
y reuniones, donde los padres de 
familia se ven más permisivos, 
hay festejos infantiles que ponen 
en riesgo a todos.

En cuanto a las gráficas de 
contagio por municipio, éstas 
reflejan poca disminución 

Benito 
Juárez es 
el caso más 
grave en 
aumento de 
contagios.

Abren registro
para vacunas
a los maestros
A partir de este viernes los 
trabajadores del sector educa-
tivo de Quintana Roo podrán 
registrarse para el proceso de 
vacunación contra Covid-19. 
La inoculación comenzará el 
martes 18 mayo.   PÁG. 5A

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

LAS MUJERES han tenido un papel destacado en la operatividad de la administración 
pública estatal desde que Carlos Joaquín González asumió la gubernatura, a tal grado 
que si se midiera la responsabilidad que amerita conducir cada una de las dependencias 
que les tocó encabezar dentro del gabinete, ellas cargan sobre sus hombros tareas 
de proyección económica, de generación de empleos, atraer cada vez más turistas 
internacionales y nacionales, reactivar los mercados regionales multiculturales, aminorar 
los estragos de la pobreza, de tender puentes de entendimiento entre empresarios y 
sindicatos de trabajadores, así como del cuidado de la salud pública, que a partir de la 
declaratoria mundial de la pandemia se convirtió en esencial para salvar vidas.
TODAS Y CADA una de ellas han demostrado sus capacidades y creatividades para llevar 
a cabo el encargo que les fue encomendado al ser designadas hace casi cinco años; por 
ejemplo, si se trata de ingeniárselas para mitigar las desigualdades sociales con acciones 
inmediatas, previo estudio de las necesidades sociodemográficas de los núcleos de 
población a beneficiar, la mera mera es la doctora Rocío Moreno, titular de la Secretaría 
de Desarrollo Social, que ha creado tantos programas para ayudar a familias pobres, 
mujeres jefas de familia, con cocinas urbanas, refrigeradores, instalación de pisos y 
techos para sus viviendas.
“SOBRAN PROGRAMAS de ayuda para grupos vulnerables del estado, lo que no alcanzan 
son los recursos”, ha lamentado en entrevistas la doctora, a quien al interior del gabinete 
se le conoce como la ‘Dama de Hierro’ debido al poder de influencia que ejerce hacia el 
titular del Poder Ejecutivo, pues habrá que recordar que ella fungió como la coordinadora 
del gabinete de transición del gobernador Carlos Joaquín antes de su toma de posesión. 
Es una colaboradora de todas sus confianzas.
PERO SI DE lo que se trata es de meterle duro el hombro a los proyectos económicos 
de gran calado como la operación del Canal de Zaragoza que permitirá la creación 
de nuevas rutas marítimas comerciales, el Parque Industrial con Recinto Fiscalizado 
Estratégico de Quintana Roo, la Central de Abastos y la Zona Libre de Chetumal, 
entonces la encargada es la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosa Elena 
Lozano Vázquez, muy discreta, avanzando a su tiempo, pisando suave para no levantar 
ampolla, sabedora de que “calladita se ve más bonita”.
LA POLÍTICA turística no podría estar en mejores manos que las de una mujer llamada 
la tenacidad andando: Marisol Vanegas Pérez, cuya experiencia y metodología como 
investigadora social le han dado las suficientes tablas como para salir bien librada en los 
diferentes retos que plantea una Secretaría multidisciplinaria cuya titular resulta ser el 
operador responsable de esa gran maquinaria que es la industria turística, motor de la 
economía estatal y nacional, y ella se ha conducido con gran capitanía, saliendo a flote 
de tempestades como cuando resultan involucrados agravios, accidentes o inclusive 
la muerte de turistas extranjeros con consecuencias diplomáticas para el gobierno 
mexicano.
QUÉ MÁS reto que lidiar a un toro enfurecido, con ganas de llevarse a más de uno entre 
los pitones, ¡claro! siempre y cuando no se tenga la destreza mostrada por la secretaria del 
Trabajo y Previsión Social, Catalina Portillo Navarro, para entrarle al toro de mantener la 
disciplina y armonía en los sindicatos de trabajadores que operan en la entidad; además 
de procurar la impartición de justicia laboral en los conflictos entre patrones voraces 
y trabajadores despedidos injustificadamente en tiempo de pandemia para los cuales 
fueron recuperados más de 800 millones de pesos; así menudita y bajita como la ven, la 
guapa funcionario podría bajarle la adrenalina hasta al toro Félix Salgado Macedonio.
EN ESTA abreviada lista —por supuesto que hay muchas otras mujeres trabajadoras 
que no ocupan puestos relevantes, pero asumen grandes responsabilidades— no 
podía faltar Alejandra Aguirre Crespo, titular de los Servicios de Estatales de Salud, 
a la que le ha tocado la carga de coordinar en el estado la estrategia nacional para 
combatir el Covid-19, encabezar las reiteradas campañas para extremar cuidados entre 
la población, aplicar las vacunas con base en la agenda federal; la labor del personal 
médico ha sido loable en esta grave situación sanitaria, pero el barco va viento en popa 
con la atinada conducción de la médico.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

Las formas de cómo el discurso oficial oculta 
la realidad mafiosa siguen un patrón que 
desnuda el andamiaje para disimular la cri-

sis en seguridad y justicia que desborda amplias 
regiones de México.

La lección de los últimos tres sexenios es que 
el crimen organizado ha abandonado su rol mar-
ginal y ha accedido al núcleo de la sociedad, 
donde el Estado ya no es la única institución 
que ejerce el poder coercitivo y de control. Las 
mafias controlan territorios, ponen y disponen 
de autoridades locales, y tienen su primera línea 
de acción con policías y ministerios públicos a 
su servicio.

El lugar que mejor retrata esta realidad hoy día 
es Jalisco, donde el terror y la barbarie han asaltado 
la vida cotidiana. Es difícil encontrar una referencia 
reciente en la infinidad de mensajes y discursos 
del presidente Andrés Manuel López Obrador que 
aluda a la violenta crisis de inseguridad que azota 
el área metropolitana de Guadalajara, los muni-
cipios alteños y la región de la costa.

El presidente de la República sigue los pasos 

que los especialistas en crimen organizado han 
señalado sobre las formas que tiene el poder 
político para eludir la criminalidad mafiosa. 
Primero la negación, no existe. Después la rela-
tivización, no es tan grave. Continúa con un 
distanciamiento, sucede a otros, no a nosotros. 
Y llega al mutis, callar, no hablar sobre las orga-
nizaciones que tienen tomados territorios y que 
todos los días lanzan desafíos a las autoridades 
aprovechando el divorcio político entre la Fede-
ración y algunos gobernadores, como el caso de 
Enrique Alfaro en Jalisco.

El pasado 1 de marzo el general de división 
Arturo Trinidad González tomó posesión como 
nuevo comandante de la quinta región militar 
con atribuciones de mando de las tropas que per-
tenecen a las zonas militares de Colima, Nayarit, 
Aguascalientes, Zacatecas y Jalisco.

Desde su antiguo puesto de subjefe opera-
tivo del Estado Mayor de la Defensa Nacional, el 
general Trinidad González estaba al tanto de los 
despliegues para enfrentar a los grupos armados 
que se apoderaron de carreteras y comunidades 
rurales en estas entidades, donde la organización 

criminal trasnacional que se hace llamar Cártel 
de Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha tomado 
control de varias zonas.

El general recibió una región en permanente 
sobresalto. Las crisis que le han tocado no habían 
tenido desenlaces tan trágicos como el suce-
dido en días pasados, cuando un comando que 
portaba chalecos con las iniciales de esta orga-
nización criminal entró a una casa habitación 
en Tlaquepaque y secuestró a tres jóvenes estu-
diantes, entre ellos una mujer, cuyos cuerpos 
fueron encontrados sin vida horas después en 
un camino de San Cristóbal de la Barranca.

Más allá de la versión oficial que asegura se 
trató de “una confusión”, el agravio a la sociedad 
ha elevado un grado más el hartazgo contra 
autoridades de todos los niveles de gobierno. La 
inacción de la Guardia Nacional, y el repliegue 
del Ejército y Marina, resultan en este momento 
el mejor retrato de que quien manda en Jalisco 
y en otras regiones del país es el poder paralelo, 
el poder real, la criminalidad mafiosa. (El Sol 
de México)

Mensajes del
poder paralelo

Nuevo 
look de 
He-Man
La batalla por 
Eternia continúa 
en “Masters of 
the Universe: 
Revelation”, de 
Netflix, la serie 
He-Man produ-
cida por Kevin 
Smith que es 
una continua-
ción directa de 
la caricatura 
original de los 
años 80.

Se aproximan los ‘Friends’
La cadena HBO Max anunció que el esperado especial 
“Friends: The Reunion”, sobre la icónica serie de los años 90, 
será el próximo 27 de mayo en un programa que también cele-
brará el primer aniversario de la plataforma.
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Ataques tienen 
tintes políticos, 
afirma el candidato a 
reelección en Tulum

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.-  El candidato 
a la Presidencia Municipal de 
Tulum, Víctor Mas Tah, denun-
ció ante la Fiscalía General del 
Estado (FGE) un atentado per-
petrado contra el domicilio de 
dos personas que colaboran en 
su campaña en la alianza PAN, 
PRD, PRI y Confianza por Quin-
tana Roo.

Mas Tah, quien es presidente 
municipal con licencia y busca 
la reelección, señaló que esos 

ataques ocurridos el 11 de mayo 
hacia la vivienda de Francisco Xiu 
y Mariana Ceballos representan 
una amenaza para él y todo su 
equipo de campaña.

“Derivado de todos los hechos 
violentos que se han dado en estos 
últimos días en Tulum, donde se 
ha visto amenazada mi integridad 
y la de mi equipo de colaboradores 
de campaña he acudido ante la 
Fiscalía General del Estado para 
presentar una denuncia precisa-
mente para darle seguimiento 
a estas amenazas de las cuales 
he sido objeto, y también de 
mis compañeros Francisco Xiu y 
Mariana Ceballos, quienes tam-
bién interpusieron la denuncia por 
el atentado que ellos sufrieron en 
su domicilio el pasado 11 de mayo.

“Ese atentado que ellos 
recibieron de manera directa, 
cobarde, en su domicilio, donde 
incluso había niños adentro, es 
una clara muestra de violencia 

que se está ejerciendo y es para 
intimidar a mi equipo de cam-
paña, y no solamente han sido 
ellos, sino varios integrantes de 
mi equipo, han sido igual amena-
zados”, manifestó Mas Tah.

Añadió que la denuncia es 
contra quien o quienes resulten 
responsables, pero observa que 
el asunto tiene tintes políticos 
porque, dijo, él está encaminado 
a la victoria electoral el próximo 
6 de junio. Además, aclaró que no 
pedirá ningún tipo de protección 
a las autoridades.

“Hay grupos incrustados den-
tro de los proyectos políticos que 
buscan a toda costa llegar a san-
gre y fuego, a llegar y obtener el 
poder, y de esa manera seguir 
creando una mafia que tiene 
que ver con el despojo de tierras y 
todo lo que están acostumbrados.

“Es una situación con un 
tinte netamente político, están 
tratando primero de intimidar a 

mi equipo de campaña, generar 
también miedo y psicosis entre 
la población para de esa manera 
coaccionar la decisión de los tulu-
menses”, aseveró.

El candidato acudió primero 
a levantar la denuncia de hechos 
ante la FGE en Playa del Carmen, 
y de ahí se trasladó a Cancún 
para ofrecer una conferencia de 
prensa, acompañado de dirigen-
tes de los partidos que respaldan 
su candidatura.

“Temo por la seguridad de 
todos mis colaboradores, temo 
por mi equipo de campaña, esta 
es una situación con un tinte 
netamente político, yo creo que 
eso así se ha visto porque los 
objetivos que se han trazado son 
directamente sobre quienes cola-
boran conmigo en la campaña.

“Hemos solicitado que se 
haga una investigación profunda 
y se llegue hasta las últimas con-
secuencias”, agregó. 
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 ❙Víctor Mas Tah, candidato para reelegirse a Presidencia Municipal de Tulum, denuncia atentado contra sus colaboradores.

Agreden domicilio de colaboradores, acusa Víctor Mas

Denuncia atentado 
contra su campaña

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Asociación 
Mexicana de Profesionales Inmo-
biliarios (AMPI) Cancún solicitó 
a los candidatos tanto a la Pre-
sidencia Municipal de Benito 
Juárez, como a diputaciones 
federales, brindar certeza jurídica 
para captar mayores inversiones 
hacia Cancún.

Los integrantes de esta agru-
pación escucharon y dialogaron 
con los aspirantes a la alcaldía de 
Benito Juárez, Carlos Balmaceda, 
Jorge Rodríguez Méndez, Jesús 
Pool Moo y María Elena Herme-
linda Lezama Espinosa, así como 
a los candidatos a una diputación 
federal por el Distrito IV, Carmen 
Joaquín y Laura Fernández Piña.

Miguel Ángel Lemus Mateos, 
presidente de la AMPI, manifestó 
que a los contendientes les men-
cionaron la intención de modifi-
car la Ley de Prestación de Servi-
cios Inmobiliarios, con el objetivo 
de que los profesionistas que no 
estén matriculados no puedan 
obtener trámites ni permisos, y 
sean sancionados.

“Somos cerca de tres mil per-
sonas las que se dedican a esta 
actividad y realmente quienes 

estamos matriculados habremos 
300 nada más. ¿Qué estamos 
haciendo nosotros?, subimos al 
Congreso una iniciativa de ley 
para que se modifique y poda-
mos nosotros llevar un convenio 
con el municipio y el estado, y 
poder sancionar, verificar que 
esta ley se cumpla”.

En el caso de los candidatos 
a legisladores federales, abundó 
que les pidieron modificar al 
artículo 17 constitucional, que 
prohíbe la inversión en zonas 
costeras por parte de extranjeros, 
si no es mediante un fideicomiso.

También consideraron 
importante que se restablezca 
el fondo de emergencia contra 
huracanes, situación que ante-
riormente sí existía, y sobre todo 
lo ven como algo muy necesa-
rio porque en la entidad es pro-
pensa a este tipo de fenómenos 
hidrometeorológicos.

“Enfatizamos en la prioridad 
que tendrá el presupuesto par-
ticipativo, el cual permitirá a los 
ciudadanos decidir en qué obras 
se gastará su dinero”, mencionó 
la candidata Lezama Espinosa.

“Fue una reunión para expo-
ner mis propuestas de gobierno 
y escuchar las inquietudes y 
sugerencias del sector inmobi-
liario a fin de trabajar de manera 
conjunta”, mencionó por su parte 
el candidato Pool Moo.
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 ❙ La AMPI se reunió con aspirantes a la Presidencia Municipal de 
Benito Juárez y a diputaciones federales.

Certeza jurídica, 
solicita la AMPI 
a los candidatos
2021

ELECCIONES

2021
ELECCIONES

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La creación 
del Sistema de Monitoreo de 
Sargazo Recolectado (Simsar) es 
el principal cambio en la actuali-
zación que realizó la Secretaría de 
Marina a los Lineamientos Técni-
cos y de Gestión para la Atención 
de la Contingencia ocasionada 
por la macroalga en el Caribe 
mexicano.

El Simsar tiene entre sus obje-
tivos sistematizar la información 
sobre los volúmenes del sargazo 
acopiado, lo que permitirá reali-
zar mejoras en las estrategias de 
su manejo y aprovechamiento, 
señaló la Marina a través de un 
comunicado.

“El sistema registrará infor-
mación a partir de su lanza-
miento y los datos recabados 
por este sistema podrán ser uti-
lizados con fines de investigación 
e informes ejecutivos, además 
de que podrán ser considera-

dos para la toma de decisiones. 
En este sentido, la información 
obtenida estará disponibles para 
consulta del público en general, 
conforme el sistema vaya reca-
bando los datos.

“De esta manera se tendrá un 
panorama más amplio de este 
fenómeno, en el cual concurre 
una combinación de procesos 
que incluyen la eutrofización 
por la contaminación humana 
y los cambios en las condiciones 
oceánicas”, apuntó.

La Marina destacó que la 
modificación a los lineamien-
tos es resultado del trabajo y 
las experiencias adquiridas en 
la atención al sargazo desde los 
primeros arribos masivos ocurri-
das en 2014 y 2015, así como de la 
aplicación estos lineamientos en 
sus versiones 2015 y 2019, y han 
sido actualizados con la partici-
pación conjunta de los gobiernos 
federal, del estado de Quintana 
Roo y de sus municipios coste-
ros, así como de instituciones de 

investigación, representantes del 
sector hotelero y el Comité Téc-
nico Asesor de Sargazo de Quin-
tana Roo.

“En este documento se esta-
blecen, entre otras, las especifi-
caciones técnicas para la reco-
lección en mar abierto, la con-
tención y retiro en las barreras, 
la remoción en playas, el trata-
miento previo a la disposición 
final, así como la disposición final 
y la medición del sargazo para 
su monitoreo con el objetivo de 
obtener información relativa a 
sus posibles usos.

“La aplicación de los presen-
tes lineamentos redundará en 
una mejor gestión del sargazo, 
proporcionando beneficios a las 
poblaciones y ecosistemas cos-
teros, así como a las actividades 
económicas y recreativas que en 
ellos se realizan. Estas directrices 
son de aplicación general en la 
zona marítima costera del Golfo 
de México y el Mar Caribe mexi-
cano”, explicó.

 ❙Hay algunos cambios en los lineamientos técnicos y de gestión del sargazo.

Actualiza la Marina lineamientos 
técnicos en manejo de sargazo
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Personal docente 
debe hacer el proceso 
en línea para obtener 
formatos y cita

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q, ROO.- A partir de 
este viernes los trabajadores del 
sector educativo de Quintana Roo 
podrán registrarse para el pro-
ceso de vacunación contra Covid-
19 que comenzará el martes 18 
mayo.

Mediante redes sociales las 
autoridades sanitarias informa-
ron que desde durante todo el fin 
de semana el personal educativo 
puede obtener su registro como 
parte de la campaña “Por una 
Educación Segura ¡Vacúnate!”.

De esta manera los intere-
sados tendrán incluso hasta el 
lunes como plazo para ingresar la 
Clave Única de Registro de Pobla-
ción (CURP) al portal https://
vacunacionqroo.seq.gob.mx, 
para posteriormente consultar 

sus datos y confirmar la cita.
El personal tiene que descar-

gar e imprimir los dos formatos, 
uno de entrada con código QR y el 
otro el del expediente de vacuna-
ción, este último debe ser llenado 
con los datos de la persona que 
recibirá la inmunización, y pre-
sentar esos documentos el día 
de su cita.

En territorio quintanarroense 
33 mil 996 docentes y trabajado-
res administrativos están con-
templados para la vacunación, 
que será de la farmacéutica Can-
sino, misma que requiere sólo de 
una dosis.

Hasta el 12 de mayo, de 
acuerdo con la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP), en las tres 
primeras etapas de vacunación 
a maestras, maestros, personal 
administrativo y de apoyo de 
escuelas públicas y privadas de 
17 estados del país se había apli-
cado el biológico en un millón 
384 mil 019 personas.

La cuarta etapa concluye este 
día en Baja California Sur, Estado 
de México, Guerrero, Hidalgo, 

Sinaloa, Sonora, Tabasco y Zaca-
tecas, mientras que la quinta y 
última etapa arranca el 18 de 
mayo en Chihuahua, Ciudad de 
México, Puebla, Querétaro, Quin-
tana Roo, Tlaxcala y Yucatán.

Campeche ya inició con el pro-
ceso del regreso a clases presen-
ciales, lo mismo hará Coahuila a 
partir del próximo 17 de mayo, 
mientras que el 24 se prevé que 
retomen clases presenciales las 
escuelas de Chiapas, Veracruz, 
Nayarit y Tamaulipas.

Pese a la vacunación a per-
sonal dl sector educativo, en 
el estado aún se desconoce si 
pronto podrían retomarse las 
clases presenciales debido que en 
las últimas semanas se han mul-
tiplicado los contagios de Covid-
19 y se ha dado un retroceso en el 
semáforo epidemiológico.

El gobernador Carlos Joaquín 
González ha hecho un enérgico 
llamado a la sociedad para no 
bajar la guardia, pues se requiere 
frenar la propagación del virus 
para volver a niveles bajos como 
estaban antes de Semana Santa.

 ❙Maestras y maestros ya pueden registrarse para obtener su cita de vacunación.

La inmunización comenzará el martes 18

Abren registro 
para vacunas 
a los maestros

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.- Luego de que 
fuera acusado de violencia fami-
liar y sustracción de sus dos hijos 
menores de edad, Luis Héctor 
Sarti Pérez, presidente de la Barra 
de Abogados de Quintana Roo, 
afirmó que la ley le encomendó 
el cuidado de los pequeños.

Mediante un comunicado de 
prensa, Sarti Pérez explicó que el 
Juzgado Oral Segundo Familiar 
ordenó que los menores queda-
ran bajo su cuidado, y a Brenda 
Aguirre Martínez, su ex esposa, 
se le concedió  un  término de 
tres días para que  se separara 
del  domicilio conyugal, esto con 
el fin de velar por el interés de los 
menores, al mantener su espacio, 
su entorno y sus cosas para un 
sano desarrollo.  

Sin embargo, ante la negativa 
de Aguirre Martínez de dejar el 
domicilio, él retiró a los pequeños 
y no podrán volver hasta la mujer 
salga de esa casa.

A través del documento hizo 
un llamado a su ex pareja para 
resolver sus controversias ante 
las autoridades competentes y 
no en medios de comunicación 
ni en redes sociales.  

“La invito a que, con indepen-
dencia de nuestras diferencias, 
no despoje a nuestros hijos de su 
casa, ya que no podemos regresar 
en tanto que ella permanezca ahí.  
Y, finalmente, exhortó a que bus-
que a sus hijos, ya que en más de 
15 días, a pesar de saber el domi-
cilio exacto en que se encuen-
tran, y tener distintos canales de 
comunicación, no los ha buscado.

“Brenda, nuestros hijos están 
bien, he tenido una comunica-
ción permanente con ellos, les 

he explicado la situación y están 
tranquilos. Decidimos terminar 
nuestro matrimonio, pero te 
guste o no vamos a seguir siendo 
sus papás para toda la vida”, se 
lee en el documento.

El abogado afirmó que Agui-
rre Martínez incurrió en infide-
lidad durante el matrimonio y 
que la denuncia por supuesta 
violencia familiar que hizo ella 
fue con el fin de que él quedara 
separado del domicilio conyu-
gal y se girara una orden de 

restricción para acercarse a su 
familia; sin embargo, no pudo 
acreditar ante la autoridad estas 
acusaciones.

El miércoles, en conferencia de 
prensa, la mujer presuntamente 
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 supuestos 
engaños diciendo que tenían que 
acudir a una audiencia, lo cual 
afirmó Brenda, era falso.

 ❙ Luis Héctor Sarti Pérez afirma que legalmente tiene la custodia 
de sus hijos.

Falsas acusaciones: 
abogado Sarti Pérez

Definen nombres para los ciclones
Para los aproximadamente 20 ciclones tropicales que se esperan 
en la temporada de este año en el Océano Atlántico ya están 
definidos los nombres: Ana, Bill, Claudette, Danny, Elsa, Fred, 
Grace, Henri, Ida, Julian, Kate, Larry, Mindy, Nicholas, Odette, Peter, 
Rose, Sam, Teresa, Víctor y Wanda.

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- Bien dicen que 
más vale prevenir que lamen-
tar. Eso aplica con la Asociación 
de Hoteles de la Riviera Maya, 
puesto que ya instaló su Comité 
Interno de Protección Civil para 
garantizar la seguridad de hués-
pedes, colaboradores e instalacio-
nes ante el próximo inicio de la 
temporada de huracanes.

Luego de haber enfrentado 
una “súper temporada” de ciclo-
nes tropicales en 2020, para 
este año se esperan entre 15 y 
20 fenómenos hidrometeoroló-
gicos en el Océano Atlántico, y 
por tal motivo los hoteleros de la 
Riviera Maya ya toman medidas 
preventivas.

“Los hoteleros de la Riviera 
Maya hemos activado los pro-

tocolos de protección civil 
internos y estamos listos para 
trabajar en coordinación con las 
autoridades de los tres niveles 
de gobierno para actuar de la 
mejor manera antes, durante y 
después de un huracán. Nuestra 
prioridad es, y siempre será, la 
seguridad de nuestros emplea-
dos y visitantes”, manifestó 
Toni Chaves, presidente de la 
Asociación.

El año pasado en el Atlántico 
se desarrollaron 31 depresiones 
tropicales, 30 tormentas y 14 
huracanes, de los cuales seis estu-
vieron en el rango de categorías 
3, 4 y 5, y generaron 404 decesos 
y pérdidas económicas por 51 mil 
millones de dólares en los países 
afectados.

El Caribe mexicano sufrió 
en el 2020 los embates de cua-

tro de estos ciclones tropicales: 
Cristóbal (3 de junio), Gama (3 
de octubre), Delta (7 de octubre) 
y Zeta (26 de octubre)

“La preparación por medio de 
la educación cuesta menos que 
el aprendizaje por medio de una 
tragedia. Es una gran verdad, es 
por eso que debemos continuar 
preparándonos en la cultura de 
la prevención en caso de hura-
canes”, señaló el meteorólogo 
Antonio Morales Ocaña.

De acuerdo con Phil J. Klotz-
bach, investigador del Departa-
mento de Ciencias Atmosféricas 
de la Universidad Estatal de Colo-
rado, se pronostica que para esta 
temporada de huracanes hay un 
58 por ciento de probabilidades 
que un huracán afecte el Caribe 
debido a lo caliente de la tempe-
ratura en el Atlántico.

 ❙ Los hoteles en la Riviera Maya ya instalaron el Comité Interno de Protección Civil ante la próxima 
temporada de huracanes.

Ya se preparan para huracanes
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El bigote es la diferencia 
La presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce 
María Sauri, consideró que la única diferencia 
entre el dictador Porfirio Díaz y López Obrador 
es el bigote, por el tema de la reelección.

Descarta líder indagatoria 
El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, 
libró las acusaciones por enriquecimiento 
ilícito. Mostró el Acuerdo de No Ejercicio 
de Acción Penal de la FGR.
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Ni OEA  
ni INE,  
sólo FGR
El presidente López 
Obrador señaló que 
ni la OEA ni el INE 
son los encargados 
de indagar el tema 
de la entrega de 
tarjetas por parte 
de candidatos a un 
puesto, sino la FGR.

Uno de los  
objetivos es disminuir 
tráfico de armas  
y drogas, dice SRE

CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Funciona-
rios de México y Estados Unidos 
acordaron replantear la estrate-
gia de seguridad binacional.

De acuerdo con participantes, 
la reunión sirvió para construir 
una visión común que no sólo 
incluya el tema de seguridad.

“Se cambiará el enfoque en la 

estrategia de seguridad”, indicó 
uno de los asistentes.

Roberto Velasco, director para 
América del Norte de la Cancille-
ría, destacó que entre uno de los 
objetivos es disminuir el tráfico 
de armas y de drogas. 

Así como atender las adiccio-
nes como un problema de salud 
pública y atacar las finanzas de 
las organizaciones criminales en 
ambos países.

“Vamos a trabajar para esta-
blecer nuevas bases de entendi-
miento que den pie a un esquema 
basado en la inteligencia contra 
el modelo de negocios del crimen 
organizado”, indicó.

El encuentro tuvo lugar en 
la Cancillería mexicana, donde 
estuvieron presentes el canciller 
Marcelo Ebrard, y la secretaria de 
Seguridad y Protección Ciuda-
dana, Rosa Icela Rodríguez.

Así como los jefes de Gabi-
nete de los titulares de las 
secretarías de Defensa Nacional 
(Sedena) y de Marina (Semar) 
y el comandante de la Guardia 
Nacional, General Luis Rodrí-
guez Bucio.

Por parte del gobierno esta-
dounidense participaron Juan 
González, asistente especial 
del Presidente Joe Biden en el 
Consejo de Seguridad Nacional, 

y la jefa de gabinete de la DEA, 
Amanda Liskamm.

También participaron el capi-
tán Robert Passerello, consejero 
jurídico del Consejo de Seguri-
dad Nacional, y el subprocura-
dor general adjunto del Departa-
mento de Justicia, Bruce Swartz.

La Embajada estadounidense 
informó por su parte que se 
dialogó sobre temas de interés 
común en el área de seguridad. 

“Acordaron vías de colabora-
ción para eliminar la violencia, 
reducir el flujo y el consumo de 
drogas ilegales, así como para 
mermar a los grupos del crimen 
transnacional”, indicó.

Atacarán finanzas de organizaciones criminales

Replantean con EU 
tema de seguridad 

 ❙ Funcionarios de México y EU acordaron replantear la estrategia de seguridad binacional. 

ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador exigió a Estados Uni-
dos que responda si seguirá 
financiando a sus opositores 
como la organización Mexica-
nos Contra la Corrupción y la 
Impunidad (MCCI). 

“Esto es lo que estamos 
denunciando, porque esa 
organización recibe dinero del 
Gobierno de Estados Unidos; 
Entonces, queremos que nos 
respondan si le van a seguir 
pagando, si le van a seguir 
entregando dinero a esta 
organización que es opositora 
abiertamente.

“Su único propósito y su 
única tarea es atacarnos, no 
tienen otra; antes esa organi-
zación ayudaba al gobierno 
cuando estaban privatizando 
con las llamadas reformas 
estructurales. 

“Esta organización está en 
contra de los maestros, porque 
defendía la llamada reforma 
educativa y ahora están abier-
tamente en contra de nosotros. 
Está bien, es legítimo, siempre 
y cuando no haya dinero del 
fobierno de Estados Unidos”, 
comentó López Obrador. 

En Palacio Nacional, el Man-
datario federal consideró que 
es el “colmo” que Estados Uni-
dos intervenga en México de 
esa manera. 

“Ya es el colmo que el 
gobierno de Estados Unidos, 
a través de su Embajada, le 
entregue dinero a opositores 
nuestros. 

“Yo ni entendía bien de 
dónde había salido lo del 
Artículo 19, no pues ahora ya 
lo entiendo, reciben recursos 
del gobierno de Estados Uni-
dos. Dónde está la objetividad, 
dónde está el profesionalismo, 
dónde está la independencia”, 
expresó. 

El Presidente reiteró que 
esto se trata de una violación a 
la Constitución y que no parará 
de exigir a Estados Unidos que 
suspenda esos financiamientos 
a las organizaciones.

“Imagínense que la Emba-
jada de Estados Unidos o que 
el Gobierno de Estados Uni-
dos esté financiando a grupos 
políticos que están en contra 
nuestra, que les den dinero a 
los intelectuales y escritores 
mexicanos. 

“Cómo me voy a quedar 
callado si eso es una violación 
a la Constitución, voy a estar 
pendiente de la respuesta 
del gobierno estadounidense, 
porque voy a exigir que se sus-
penda este financiamiento. 

“Cómo un gobierno extran-
jero va a financiar opositores, 
¿nosotros vamos a Estados 
Unidos a meternos en la vida 
política de ese país?, ¿vamos a 
denunciar a grupos opositores? 
No”, detalló.

‘Que responda EU 
si dará más apoyo’

 ❙ López Obrador exigió a EU responda si seguirá financiando a 
sus opositores. 

JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Sólo 
hubo un silencio que pareció 
más grande que el de un Zócalo 
cerrado al público para la cere-
monia de los 700 años de Teno-
chtitlán: el del canciller Marcelo 
Ebrard, que al final se fue solo, 
quizá pensando en sus aspiracio-
nes presidenciales casi muertas.

Llegó antes que la ex presi-
denta de Brasil, Dilma Rousseff, 
y que Claudia Sheinbaum, la jefa 
de Gobierno de la Ciudad. Fue el 
primero en llegar y el primero 
en irse. 

Entre uno y otro momento, 
Andrés Manuel López Obrador 
convirtió una ceremonia sin base 
histórica en un mitin a favor de 
la Mandataria capitalina.

“Aquí en la Ciudad, en la que 
los aztecas llamaban ‘El Ombligo 

de la Luna’, gobierna una mujer 
excepcional, trabajadora, 
honesta, inteligente y de profun-
das convicciones humanitarias. 

“No podría dejar de decir 
que en la lamentable desgracia 
del Metro de Tláhuac seguirá 
habiendo atención y apoyo para 
los familiares de las víctimas”, 
dijo el Presidente.

Así la rescató de cualquier res-
ponsabilidad sobre la tragedia en 
la Línea 12 del Metro que causó 
26 muertes. 

Le tendió la mano, la ayudó a 
bajar del podio, y se fueron a la 
izquierda con Rousseff. 

“Siempre a la izquierda”, dijo 
López Obrador sonriendo, mien-
tras en la fila de atrás, mucho más 
atrás de lo que parecía, Marcelo 
Ebrard, jefe de Gobierno cuando 
se construyó esa Línea del Metro, 
miraba las ruinas del templo 
azteca.

Como fuese, Claudia Shein-
baum estuvo presente en todo, 
casi se puede decir que era su día 
y no el de Tenochtitlán que, en 
realidad no era su día.

Estaba sentada al lado de 
Rousseff y a un lugar del Pre-
sidente, mientras que el Can-
ciller Ebrard más allá y detrás.  
Serio, oyendo caer los elogios 
ajenos sobre sus aspiraciones 
presidenciales. 

Se va Ebrard 
solo, ‘lleno’  
de silencio

 ❙Claudia Sheinbaum estuvo 
presente en todo el evento con 
López Obrador. Fue su día. 

VÍCTOR FUENTES Y  
BENITO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un minis-
tro o ministra de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) ordenó al Congreso de 
Tamaulipas acreditar que el pre-
sidente de su Mesa Directiva es 
quien presentó la controversia 
constitucional para impugnar 
los efectos de la declaración de 
procedencia contra el goberna-
dor Francisco García Cabeza de 
Vaca, aprobado por la Cámara de 
Diputados el 30 de abril.

El ministro Juan Luis Gonzá-
lez Alcántara notificó el miér-
coles un acuerdo en el que pre-
viene a quienes promovieron la 
demanda. 

Mientras no se cumpla esta 
orden, el ministro o ministra no 
resolverá si admite a trámite 
la controversia y, en su caso, si 
otorga la suspensión solicitada.

La controversia fue enviada a 
la Corte la noche del 29 de abril 
por la diputada local panista 
Martha Palacios, como presi-
denta en funciones en ese mes, 
pero en mayo fue designado el 
panista Félix Fernando García.

En la demanda, se pide a la 

Suprema Corte invalidar los efec-
tos de la declaración de proceden-
cia o desafuero, que al día siguiente 
aprobó la Cámara de Diputados, 
para que la Fiscalía General de 
la República (FGR) pueda acusar 
penalmente al gobernador ante 
un juez por fraude fiscal.

Sin embargo, el Congreso de 
Tamaulipas aseguró haber entre-
gado en tiempo y forma la docu-
mentación que solicitó la Corte.

“El Congreso del Estado aportó 
en tiempo y forma la documen-
tación que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación solicitó para 
acreditar la representación legal 

del presidente de la Mesa Direc-
tiva de este Poder para actuar en 
controversias constitucionales”, 
sostuvo.

SIN EVIDENCIAS
En Estados Unidos no se encon-
tró evidencia sobre violación a 
las leyes de ese país ni ningún 
procedimiento penal pendiente 
en contra del gobernador panista 
Francisco García Cabeza de Vaca, 
aseguró uno de sus abogados.

El litigante J.A. “Tony” Cana-
les aseguró que la mayoría de la 
información citada en las denun-
cias presentadas por Santiago 
Nieto, titular de la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF), y 
la Fiscalía General de la República 
(FGR), se utilizaron documentos 
falsos e incompletos del gobierno 
estadunidense.

“El Sr. Francisco García Cabeza 
de Vaca no tiene cuentas banca-
rias en Estados Unidos ni tam-
poco posee bienes inmuebles en 
este país. 

“Afirmamos que la eviden-
cia mencionada no existe y se 
probará que la UIF, representada 
por Santiago Nieto, está haciendo 
mal uso y falsificando informa-
ción con fines políticos”, subrayó.

Pide la SCJN datos sobre el desafuero

 ❙ La SCJN ordenó al Congreso 
de Tamaulipas acreditar quién 
presentó controversia sobre 
desafuero.
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PARENTESCO

27.5% 9.31315

Tíos

Otro 
familiar

Otro 
conocido

Hermano

Papá
6.6

28.6
Otros

19.8% 41.5
Resto del País19.019.7

PRIMEROS LUGARES: (EN 2019)

Chiapas Guerrero Coahuila

Embarazo adolescente
Cifras de alumbramiento en menores de edad durante 
2020, según el Conapo:

Bajo 
amenaza

Conocidos o familiares son quienes 
más abusan de las mujeres durante 
la infancia, según el Conapo.

10 a 14 años

9,876 
 casos

15 a 19 años

373,661  
casos

Menores de 15

8,368 
casos

15 a 19 años

338,938 
casos

EN 2019, SEGÚN EL INEGI:

Pide localizar  
a las defensoras 
Claudia Uruchurtu  
y Grisell Pérez

CÉSAR MARTÍNEZ Y STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La oficina 
en México del Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (ONU-DH) 
urgió a las autoridades de México 
localizar a las defensoras Claudia 
Uruchurtu Cruz y Grisell Pérez 
Rivera, quienes llevan más de 40 
días desaparecidas.

Ambas fueron vistas por 
última vez el 26 de marzo pasado, 
Uruchurtu Cruz en Nochixtlán, 
Oaxaca, mientras que Pérez 
Rivera en Tlalmanalco, Estado 
de México.

“En México, las defensoras 
de derechos humanos enfren-
tan violencia por parte de dife-
rentes actores, incluidos ciertos 
servidores públicos, y ésta se 
ve agravada por la discrimina-
ción estructural por motivos de 
género”, advirtió Guillermo Fer-
nández-Maldonado, represen-
tante de la ONU-DH en México.

“Es esencial que la búsqueda 
de las dos defensoras y la investi-
gación de su desaparición incor-
pore la perspectiva de género”.

Recordó que la impunidad en 
los crímenes cometidos contra 
personas defensoras de derechos 
humanos es una de las causas 
que más agravan la vulnerabi-
lidad que enfrentan en México.

“Una investigación efectiva y 
de acuerdo a los estándares de 
debida diligencia, que logre que 
las personas responsables rindan 
cuentas ante la justicia por estos 
hechos, es el más claro mensaje 
de que estos terribles actos no 
serán tolerados”, añadió.

La ONU-DH pidió a las autori-
dades garantizar una búsqueda 
pronta y efectiva de las defen-
soras conforme a los estándares 
internacionales en la materia.

SER MUJER EN MÉXICO 
Por su parte, la organización Sig-

nos Vitales presentó un pano-
rama de lo que viven las mujeres 
en México en relación a abusos, 
discriminación, desigualdad y 
violencia.

Durante los dos años del 
gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador, el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública ha reportado 
las cifras relativas a la violencia 
familiar más altas desde que esta 
institución mide este delito.

Mientras que en los últimos 
dos años del gobierno de Enrique 
Peña Nieto se registraron 349 mil 
766 casos de violencia familiar, 
entre 2019 y 2020 hubo 430 mil 
229 casos por el mismo delito. Es 
decir, un crecimiento de 23 por 
ciento. Tan sólo entre enero y 
marzo de 2021 se reportaron 59 
mil 303 de estos casos.

Entre enero y marzo de 2021 
de este año se presentaron 4 mil 
808 registros por el delito de 
violación, cifra cercana a la del 
mismo periodo de 2020, cuando 
se alcanzaron los 4 mil 440 casos.

Al igual que con la violencia 
familiar, el delito de violación 
tuvo su máximo histórico en 
marzo de 2021, cuando se con-
tabilizaron 2 mil 20 casos.

En promedio, a los hombres 
sentenciados por delitos graves 
se les asignan penas de 17 años 
de prisión, mientras que el pro-
medio en mujeres es de 23 años.

Durante la detención de 
mujeres, 67.5 por ciento recibió 
amenazas, a 57.4 por ciento las 
golpearon, al 42.1 por ciento que 
estaban con sus hijas e hijos las 
amenazaron con hacerles daño 
y 22.3 por ciento sufrió violencia 
sexual.

Además, a 60.5 por ciento no 
le comunicaron la razón de su 
detención, a 71.5 por ciento no les 
permitieron hacer una llamada a 
algún familiar, a 72.9 por ciento 
no le comentaron dónde estaban 
y a dónde se dirigían.

A 74.5 por ciento no le leyeron 
sus derechos y a un abrumador 
94.4 por ciento de mujeres que 
estaban con sus hijas e hijos 
no le ofrecieron apoyo para 
resguardarlos.

Llevan más de 40 días desaparecidas

Urge ONU hallar 
a desaparecidas

 ❙ La ONU-DH urgió a las autoridades de México localizar a dos 
defensoras desaparecidas.

IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Alrede-
dor de 27 niñas de entre 10 y 14 
años se convierten cada día en 
madres en México, de acuerdo 
con cifras del Consejo Nacional 
de Población (Conapo).

En 2020, la dependencia 
registró 9 mil 876 alumbra-
mientos de menores de este 
rango de edad, y otros 373 mil 
661 nacimientos corresponden 
a madres adolescentes de entre 
15 a 19 años, unos mil 23 al día.

El Conapo advierte que 
tener un hijo a una edad tem-
prana abre brechas de des-
igualdad, pues las madres ten-
drán dificultades para alcanzar 
una preparación profesional y 
la remuneración en el empleo 
podría ser más baja en compa-
ración con quienes parieron en 
la adultez.  

Las estadísticas refieren 
que sólo 6.8 por ciento de las 
madres adolescentes llega a un 
nivel profesional; y la brecha 
salarial entre una madre ado-
lescente y una adulta es de 30 
por ciento. 

En 2019, el Instituto Nacio-
nal de Geografía y Estadística 
(Inegi) contabilizó 2 millones 
92 mil 214 millones de naci-
mientos, de los que 16.2 por 
ciento (338 mil 938) correspon-
dieron a mujeres adolescentes 
de entre 15 a 19 años, y 0.4 por 
cineto (8 mil 368) a menores 
de 15 años. 

Chiapas tuvo este año 19.8 
por ciento de esos alumbra-
mientos de menores de edad, 
y en segundo lugar estuvo 
Guerrero -donde se norma-
liza el intercambio de niñas 
a cambio de dinero, animales 
o cosecha- con 19.7 por ciento. 

Coahuila aparece en tercero, 
con 19 por ciento. 

SEGUNDA CAUSA…
De acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
las complicaciones durante 
el embarazo y el parto son la 
segunda causa de muerte entre 
adolescentes de 15 a 19 años en 
todo el mundo, y cada año 3 
millones de mujeres entre estas 
edades se someten a abortos 
inseguros.

La titular del Conapo, 
Gabriela Rodríguez, advierte 
que durante el confinamiento 
se podría incrementar hasta 
30 por ciento el embarazo en 
menores de 18 años, debido a 
que se les ha recluido con sus 
agresores.  

Y es que de acuerdo con la 
funcionaria, como lo ha expre-
sado en diversos foros, la mayo-
ría de las mujeres que sufrie-
ron violencia sexual durante 
su infancia -9.4 por ciento del 
total de las mujeres mexica-
nas (más de dos millones)-, 
fue a manos de conocidos o 
familiares.

Detalló que los tíos son 
quienes realizan más este tipo 
de abusos, con 27.5 por ciento, 
seguido por “otro familiar”, con 
15 por ciento; “otro conocido”, 
con 13 por ciento; hermano, con 
9.3 por ciento, y papá, con 6.6 
por ciento.

Además, señaló, abona a la 
deserción escolar en un México 
en el que 40 por ciento de las 
adolescentes del País no estu-
dian más de nueve grados 
(secundaria). 

También mencionó que se 
debe combatir el matrimonio 
infantil, puesto que en el País 
el 20 por ciento de las mujeres 
se casan antes de los 18 años.

Dan a luz cada día 
27 menores de 15 

IRIS MABEL VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 63 por 
ciento de los niños menores de 
14 años en México ha sufrido 
agresiones como parte de su 
crianza en casa, por lo que la 
organización Save the Children 
exhortó al Poder Legislativo a 
reformar el Código Civil Federal 
para que estas prácticas sean 
prohibidas.

La organización señaló que 
durante la contingencia sani-
taria se prevé que esto incre-
mente, por lo que resaltó que los 
castigos físicos son una práctica 
humillante para los menores de 
edad, que además podrían gene-
rar daños graves e irreversibles 
en los ámbitos social, cognitivo, 
emocional y conductual.

Save the Children sostuvo 
que prohibir el castigo físico y 
humillante en la Ley General de 
Derechos de los Niñas, Niños y 
Adolescentes y en el Código Civil 
Federal, permitirá avanzar en 
políticas públicas.

Promover transformacio-
nes culturales para atender 
las causas que originan esta 
crítica violencia por la que 
atraviesan niñas, niños y 
adolescentes.

“Particularmente en un 
contexto en el cual los casos de 
violencia familiar han aumen-
tado derivado de las medidas de 
confinamiento provocadas por 
la pandemia”, expuso.

“La prohibición explícita del 
castigo físico y humillante en la 
legislación nacional es un paso 
inicial para terminar con esta 
práctica nociva culturalmente 
aceptada, al proporcionar una 
pauta jurídica propicia para pro-
mover políticas públicas dirigi-
das al cambio de actitudes y de 
prácticas sociales hacia formas 
de crianza no violentas, basadas 
en el respeto y en la ternura”, 
se añadió.

Para impulsar esto en 
México, el 17 de septiembre se 
lanzó una petición de firmas 
para que se prohíba el castigo 
físico y humillante, y a la fecha 
informó, se han juntado 4 mil 
216 firmas.

Esta iniciativa fue apro-
bada en el Senado, y llegó ya 
a la Cámara de Diputados; se 
encuentra en análisis en la 
Comisión de Justicia y de Dere-
chos de la Niñez, para después 
discutirse en pleno, es decir, para 
que todos los diputados voten 
su aprobación.

La asociación internacional 
aclaró que la iniciativa no pre-
tende criminalizar a las madres, 
padres o cuidadores, sino trans-
formar culturalmente la forma 
de educar, sin violencia.

Solicitó que se eviten frases 
como “no sirves para nada”, 
“cuando salga del trabajo me 

las vas a pagar” “estoy harto de 
ti”, “te voy a lavar la boca con 
jabón”, “los hombres no lloran”, 
además de las nalgadas, los 
chanclazos o los golpes.

Destaca que de acuerdo con 
datos de la Encuesta Nacional 
de Niños, Niñas y Mujeres en 
México señala que 5.1 por ciento 
de las niñas y niños menores 
de 5 años fueron dejados con 
cuidados inadecuados.

Y que 63 por ciento de las 
niñas y niños de entre 1 y 14 
años han experimentado al 
menos una forma de disciplina 
violenta durante, siendo un 6 
por ciento de los casos castigos 
físicos severos.

Además de que el 48 por 
ciento de las víctimas de la vio-
lencia intrafamiliar son niñas 
y niños; y al día se reportan 30 
casos de violencia en contra de 
niñas y niños.

Pegan para 
educar a 
63% de  
los niños 

 ❙ El 63 por ciento de los niños menores de 14 años en México ha sufrido agresiones.

CLAUDIA SALAZAR,  
MAYOLO LÓPEZ Y  
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La mayoría 
de Morena y sus aliados en la Comi-
sión Permanente del Congreso 
rechazaron pedir al presidente 
Andrés Manuel López Obrador que 
guarde silencio y deje de intervenir 
en el proceso electoral, en particular 
en la elección de Nuevo León.

Ante la propuesta presentada 
por el PRI, diputados y senado-
res de Morena, PT, PES y PVEM 
se negaron a aceptar el solicitar 
al Mandatario que respete la 
Constitución y se apegue a la 

norma que le prohíbe expresarse 
durante el proceso electoral.

Con 23 votos en contra y 11 
votos a favor, la mayoría se negó 
a pedir a López Obrador que deje 
de hablar sobre temas electo-
rales, particularmente en sus 
mañaneras en Palacio Nacional.

La diputada priista Claudia 
Pastor propuso el exhorto al 
titular del Ejecutivo federal, para 
que apegue su desempeño a las 
reglas del modelo de comunica-
ción política y se abstenga de 
intervenir en el proceso electoral 
de Nuevo León o cualquier otro.

Desde que inició el proceso 
electoral, dijo, el Instituto Nacional 

Electoral (INE) ha recibido 13 que-
jas de contenidos en las “Maña-
neras” por pronunciamientos 
político electorales y petición de 
medidas cautelares, para que se 
abstenga a difundir propaganda.

En la misma sesión, Movi-
miento Ciudadano también 
exigió que el Presidente saque 
las manos del proceso electoral, 
luego que también se iniciaron 
pesquisas contra su candidato al 
Gobierno de Nuevo León, Samuel 
García.

“No podemos permitir la 
contaminación del proceso y de 
la vida democrática, exigimos 
que se respete el proceso y el 

voto libre, no permitamos que 
la elección se contamine por la 
ambición desmedida de poder 
del Presidente”, manifestó el 
senador Noé Castañón.

‘DELINCUENTE ELECTORAL’ 
El presidente del PRD, Jesús Zam-
brano, señaló que su partido 
presentará una denuncia ante 
la Fiscalía General de la República 
(FGR) contra López Obrador.

Desde Aguascalientes, el 
dirigente dijo que denunciará a 
López Obrador por ser delincuente 
electoral, que ha confesado que 
intencionalmente interviene en la 
elección del Estado de Nuevo León.

Frenan en Morena el exhorto a AMLO

 ❙ Morena y sus aliados en el Congreso rechazaron pedir a López 
Obrador guardar silencio electoral.
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Negocios

Sin atracción
Pese al potencial natural que tiene México 
para el desarrollo de energías renovables, 
la atracción por inversiones ha disminuido 
considerablemente según un ranking que 
realiza EY a 40 países.
(Posición por año)

 2018 2019 2020

China 1 1 2

EEUU 2 2 1

India 3 3 4

Australia 6 5 3

México 13 24 33
Fuente: EY

Amplia presencia En México, General Motors cuenta tiene cuatro complejos 
integrados por diversas plantas de manufactura.

Silao, Guanajuato
n Apertura: 1995.
n Extensión: 262 hectáreas.
n Plantas Ensamble, estampa-

do, pintura y transmisiones 
(8 y 10 velocidades).

n Productos: Chevrolet  
Cheyenne, Chevrolet  
Silverado y GMC Sierra.

n Trabajadores directos:  
alrededor de 6 mil.

toluca,  
EStado dE México
n Apertura: 1965.
n Extensión: 42.9 hectáreas.

RaMoS aRizpE,  
coahuila
n Apertura: 1981.
n Extensión: alrededor  

de 310 hectáreas.

San luiS potoSí,  
Slp
n Apertura: 2008.
n Extensión: 347 hectáreas.

Fuente: General Motors

Será tema laboral 
motivo de discusión 
trilateral próxima 
semana

JOSÉ DÍAZ BRISEÑO / 
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El gobierno 
de Estados Unidos prometió abor-
dar el caso sobre las potenciales 
violaciones a la libre sindicali-
zación en la planta de General 
Motors (GM) asentada en Silao, 
Guanajuato, la próxima semana 
en la cumbre ministerial anual 
del nuevo tratado comercial entre 
México, EU y Canadá (T-MEC).

Un día después de haber soli-
citado a México revisar las posi-
bles violaciones al voto libre para 
legitimar el contrato colectivo de 
trabajo en la planta de GM en 

Silao, la administración del pre-
sidente Joe Biden aseguró que el 
tema será motivo de discusión 
trilateral la próxima semana.

“Estaré de hecho viendo a mis 
dos contrapartes de Canadá y 
México la próxima semana en 
la reunión de la Comisión de 
Libre Comercio del T-MEC”, dijo 
Katherine Tai, la representante 
comercial de EU en una compare-
cencia en el Comité de Medios y 
Arbitrio de la Cámara Baja de EU.

Cuestionada por el represen-
tante demócrata por Nueva Jersey, 
Bill Pascrell, Katherine Tai prome-
tió abordar el caso de GM, así como 
también la queja presentada esta 
semana por centrales sindicales de 
Estados Unidos sobre presuntas 
violaciones laborales en la planta 
de autopartes Tridonex, en Mata-
moros, Tamaulipas.

“Esta (reunión) es algo que 
tiene que ocurrir cada año en una 

especie de chequeo por parte de 
los ministros en torno la salud del 
acuerdo (del T-MEC)”, dijo sobre la 
cumbre que reunirá también a la 
secretaria de Economía, Tatiana 
Clouthier, y a la ministra de 
Comercio canadiense, Mary Ng.

Sin que haya habido un anun-
cio formal aún, el sitio especia-
lizado de noticias comerciales 
en Washington, Inside Trade, 
aseguró que la cumbre ministe-
rial del T-MEC será celebrada de 
manera virtual el 17 y 18 de mayo.

MUY NOVEDOSO…
Durante su comparecencia, Kathe-
rine Tai destacó lo novedoso que 
resultó la decisión de la Adminis-
tración Biden de activar por pri-
mera vez el Mecanismo Laboral de 
Respuesta Rápida (MLRR), que fue 
insertado por los demócratas en el 
Capitolio en 2019 como condición 
para avalar el T-MEC.

Preparan el encuentro del T-MEC

Abordará EU 
caso de GM 
en Cumbre

difícil 
retorno
Pese a los incrementos en el empleo formal del sector 
privado en los últimos tres meses, todavía se está lejos  
de los niveles previos a la pandemia.

Trabajadores regisTrados 
en el iMss (Personas)*

*Cifras desestacionalizadas / Fuente: IMSS
realización: Departamento de Análisis de REFORMA

20,520,651
Ene-20

19,656,035
May-20

 19,883,228
dic-20

20,068,862
Abr-21

CLAUDIA GUERRERO 
Y ANTONIO BARANDA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador reconoció que 
Estados Unidos tiene razón 
en invocar el Mecanismo 
Laboral de Respuesta Rápida 
(MLRR), contemplado en el 
T-MEC, ya que sí se registró 
una violación en materia sin-
dical en la planta de Gene-
ral Motors, ubicada en Silao, 
Guanajuato.

En conferencia, aceptó 
que se registraron irregula-
ridades en la consulta para 
validar el Contrato Colectivo, 
por lo que incluso la Secre-
taría del Trabajo tuvo que 
intervenir.

“En efecto, en la planta de 
esta empresa se llevó al cabo 
un recuento para resolver 
sobre la titularidad del con-
trato y hubieron muchas irre-
gularidades en la elección.

“Eso es lo que está denun-
ciando el gobierno de Esta-
dos Unidos y tienen razón, 
porque ya nosotros lo había-
mos constatado y ya se había 
denunciado, la Secretaría del 
Trabajo ya había actuado 
descalificando esa elección 
que fue violatoria a la legis-
lación laboral”, admitió.

El jefe del Ejecutivo 
anunció que su gobierno 
acepta la recomendación de 
los norteamericanos, por lo 
que se repondrá el proceso 
interno.

“Entonces, ya sería una 
respuesta, de que se tiene 
que reponer el proceso de 
elección y que aceptamos la 
recomendación que hace el 
gobierno de Estados Unidos.

“Tienen razón y no debe 
de haber fraude en la elección 
de dirigentes y en las asam-
bleas para decidir sobre la 
titularidad de los contratos 
colectivos”, sentenció.

A pregunta expresa, 
López Obrador rechazó que 
las quejas de México sobre 
presuntos maltratos labora-
les a trabajadores agrícolas 
en territorio norteamericano 
sea una respuesta al caso de 
General Motors.

“No tiene nada que ver 
eso, son cosas distintas, 
incluso nosotros ya dimos 
respuesta a la denuncia de 
Estados Unidos; lo otro es dis-
tinto, es otra cosa”, expresó.

VERÓNICA GASCÓN 
Y JORGE ESCALANTE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Si los 
sindicatos no se alinean a las 
leyes mexicanas y a las reglas 
del T-MEC, las denuncias en 
materia laboral por parte 
de Estados Unidos se mul-
tiplicarán, anticipó Eduardo 
Miranda Ibarra, secretario 
sindical de la Confederación 
Revolucionaria de Obreros y 
Campesinos (CROC).

“Si los sindicatos en 
México no nos alineamos a 
la reforma laboral mexicana, 
pero también con el T-MEC, 
con los Convenios 97 y 98 de 
la Organización Internacional 
del Trabajo.

“Y si no hacemos lo que 
tenemos que hacer, junto con 
los trabajadores, estas denun-
cias pueden estarse multipli-
cando”, subrayó en un foro 
organizado por la Confede-
ración Nacional de Cámaras 
Industriales (Concamin).

Esto lo dijo en referencia 
a la petición que el gobierno 
de Estados Unidos hizo al de 
México para que investigue 
lo que pasó en la planta de 
General Motors, en Silao, 
Guanajuato, en donde se 
presentaron irregularidades 
durante el proceso de valida-
ción del Contrato Colectivo.

“Creo que a todos nos 
sirve de ejemplo lo que está 
pasando en General Motors 
de Silao, y lo que puedo decir 
es que en la CROC tenemos 
una participación sindi-
cal activa, donde todos los 
contratos colectivos que se 
revisan siempre es con una 
comisión que es elegida por 
la base trabajadora, que ellos 
participan. 

“Además, cuando se firma, 
los trabajadores tienen cono-
cimiento del Contrato Colec-
tivo de Trabajo, conocen a sus 
dirigentes sindicales, votan 
por sus dirigentes de manera 
secreta, directa, personal.

“Quienes no lo hagan, 
van a tenerse una situación 
como la que está pasando en 
Silao”, advirtió Miranda Iba-
rra, quien también es secre-
tario general del Sindicato 
Nacional de Trabajadores en 
la Industria Ensambladora, 
Automotriz, Electrónica y 
Comunicaciones en General.

Por su parte, el dirigente 
estatal de la Confederación 
de Trabajadores de México 
(CTM), Hugo Varela Flores, 
acusó que el conflicto en la 
planta General Motors es 
generado por Estados Unidos 
y Canadá, que en una acti-
tud intervencionista buscan 
cerrar la planta en Silao para 
llevarse los empleos a esos 
países.

“Es una intromisión la 
que realiza Estados Unidos 
y los sindicatos canadienses 
en donde se meten a la vida 
interna de México, a través 
del nuevo Tratado de Libre 
Comercio, con la amenaza 
de que si no cumplen lo que 
dicen aplican sanciones.

“Yo creo que la Secretaría 
del Trabajo tiene las faculta-
des para determinar qué hay 
que hacer o qué no hay que 
hacer”, señaló.

“Lo que está en juego aquí 
son puestos de trabajo, los 
americanos y los canadien-
ses quieren esos puestos en 
Estados Unidos y Canadá. Los 
sindicatos americanos lo que 
quieren es que esa planta cie-
rre y que se instale en Estados 
Unidos”.

‘Hubo
irregularidad
en eleccion
sindical’

 ❙ López Obrador reconoció 
que EU tiene razón en 
invocar el Mecanismo 
Laboral por caso de GM.
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Prevén se dupliquen
denuncias laborales

RENATA TARRAGONA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Distribuido-
res independientes de cerveza pre-
sentaron una denuncia de hechos 
contra la Comisión Federal de Com-
petencia Económica (Cofece) por 
presuntamente favorecer prácti-
cas monopólicas de dos empresas 
internacionales en el sector.

Por medio del despacho legal 
Coello Trejo y Asociados, los dis-
tribuidores Domo y Gape reali-
zaron el pasado 19 de marzo la 
denuncia ante la Fiscalía Especia-
lizada en Combate a la Corrup-
ción de la Fiscalía General de la 
República (FGR).

Esto, luego de que el 24 de 
noviembre de 2020 la Comisión 
decidiera cerrar el expediente 
de investigación por denuncia 
por la probable existencia de 

Denuncian a Cofece: favorece el duopolio
prácticas monopólicas relativas 
cometidas por las compañías 
extranjeras Heineken-Cervecería 
Cuauhtémoc Moctezuma y AB 
InBev-Grupo Modelo Sab Miller, 
mismo que estuvo abierto por 
exactamente una década.

Aún cuando un mes antes, el 
Segundo Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa Especia-
lizado en Competencia Econó-
mica resolvió que el organismo 
debía reponer el procedimiento 
para analizar a fondo las conduc-
tas investigadas.

“Después de llevar a cabo un 
análisis jurídico de esta batalla de 
años y años por parte de nuestras 
representadas y, sobre todo, por las 
conductas de omisiones desplega-
das por estos servidores públicos 
de Cofece se presentó denuncia 
de hechos”, declaró Javier Coello 
Zuarth, abogado de la firma.

Acusó a Sergio López Rodrí-
guez y Bertha Leticia Vega, titular 
y directora, respectivamente, de 
la Autoridad Investigadora de la 
Comisión de omitir su obligación 
de investigar si las menciona-
das cerveceras tenían prácticas 
monopólicas negativas que afec-
taran a sus dos representados.

“Sabemos que en México 
existe un duopolio de cerveza y 
no es posible que esta autoridad 
investigadora que tiene todos los 
recursos para llevar a cabo esta 
investigación haga un incumpli-
miento total de las obligaciones 
que tienen de conformidad a la 
Ley Federal de Competencia Eco-
nómica”, apuntó.

Tal circunstancia, afirmó, 
otorga una ventaja procesal a las 
dos cerveceras para que obten-
gan un beneficio económico 
indebido. ❙Distribuidores independientes de cerveza presentaron una denuncia contra la Cofece.
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En ascenso
Las aprehensiones de migrantes en la frontera de EU con México van en aumento desde  
que inició el año fiscal estadounidense en octubre pasado, pero se dispararon con la llegada 
del demócrata Joe Biden a la Presidencia en enero.

178,622200,000

150,000

100,000

OCT NOV DIC

173,348

74,08171,951

ENE FEB MAR ABR

749,613 TOTAL

50,000

72,111

2020 2021

20 de enero asume Presidencia de EU Joe Biden

78,443 101,120

72% Adultos  
viajando solos

19% Unidades  
familiares

9% Menores no 
acompañados

Por nacionalidad
Mexicanos 343,598 (46%)

Hondureños 137,586 (18%)

Guatemaltecos 128,441 (17%)

Otros 99,718 (13%)

Salvadoreños 40,270 (6%)

Fuente: CBP

Participan 
estudiantes, 
indígenas, médicos, 
taxistas y camioneros

STAFF / AGENCIA REFORMA

BOGOTÁ, COLOMBIA.- Una nueva 
jornada de paro nacional en con-
tra del gobierno de Iván Duque se 
desarrolló en Colombia entre tonos 
festivos en honor a las víctimas de 
la brutalidad policial.

Pero también con bloqueos de 
vías, así como disturbios y cho-
ques en varias ciudades, como 
en la capital, donde manifestan-
tes fueron dispersados con gases 
lacrimógenos.

Las movilizaciones, que se die-

ron cuando se cumplieron 15 días 
del estallido social por la ya retirada 
reforma tributaria, fueron visibles 
en 25 de los 32 departamentos de 
la nación.

La jornada comenzó con varios 
bloqueos viales, los cuales le han 
costado al país alrededor de 1.7 
billones de pesos colombianos 
(unos 458 millones de dólares).

Desde las 7:00 horas, se repor-
taron obstrucciones en calles y 
carreteras de Cali; de acuerdo con 
la Secretaría de Movilidad, fueron 
12 los puntos de concentración. 
También se registraron bloqueos de 
campesinos en la vía que comunica 
Ocaña con Bucaramanga.

En Bogotá, Medellín y Cali, así 
como en otros puntos, siguieron 
las marchas festivas, en las que 
participaron estudiantes, indíge-

nas, médicos, taxistas, camione-
ros, entre otros sectores que pro-
testan contra la desigualdad. En 
Ocaña, marcharon más de 15 mil 
campesinos.

El monumento Los Héroes, en el 
norte de la capital, fue rodeado por 
miles de personas con banderas de 
Colombia, música y carteles contra 
el Escuadrón Móvil Antidisturbios 
(Esmad), fuerza a la que se le culpa 
de la mayoría de las muertes en las 
protestas. La Defensoría del Pueblo 
dijo el martes que al menos 42 indi-
viduos han fallecido.

CASI PARALIZADO…
Por el sistema de transporte casi 
paralizado en Bogotá, la alcal-
desa Claudia López pidió a los 
ciudadanos volver a casa antes 
de las 18:00 horas.

En la noche, la Plaza de Bolí-
var de la capital, donde miles se 
congregaron de forma pacífica 
a lo largo del día, quedó vacía 
luego de que el Esmad dispersó 
violentamente con granadas 
aturdidoras y gases lacrimóge-
nos a movilizados.

Eso poco después de que un 
individuo le prendió fuego a 
una malla. Ciudadanos inten-
taron vandalizar la fachada del 
Congreso.

En otros disturbios, en 
Barranquilla, manifestantes se 
enfrentaron a agentes luego de 
que un grupo que pedía la can-
celación del partido de futbol 
entre Junior y River Plate, que 
sí se jugó, logró pasar el primer 
filtro de seguridad de la Policía 
en el estadio.

 ❙ Una nueva jornada de paro nacional se desarrolló en Colombia.

Honran a víctimas de brutalidad policial

Agitan a Colombia
huelga y bloqueos

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

La media de decesos por día de Covid-19 en EU disminuyó al número 
más bajo desde hace 10 meses, cuando 58.7% de los adultos ya tiene al 
menos una dosis de la vacuna. (Promedio de muertes diarias)

Caída drástica

*Promedio de siete días
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TEL AVIV, ISRAEL.- El balance de 
víctimas mortales de los bom-
bardeos contra la Franja de Gaza 
y el impacto en Israel de proyec-
tiles lanzados desde el enclave, 
ascendió a cerca de 70 palestinos 
y siete israelíes.

Esto en medio del mayor 
recrudecimiento del conflicto 
desde 2014, con las tensiones en 
Jerusalén como desencadenante.

El Ministerio de Sanidad de 
Gaza, controlada por el Movi-
miento de Resistencia Islámica 
(Hamas), indicó que hasta el 
momento han muerto 69 palesti-
nos, entre ellos dos cuyos cuerpos 
recuperados en las ruinas de un 
edificio en el norte del territorio.

El balance de víctimas morta-
les incluye a 17 niños, mientras 
que 370 personas resultaron 
heridas, mientras que el Minis-
terio señaló que varios de los 
muertos presentan signos de 
inhalación de “gases tóxicos”, sin 
que por el momento se hayan 
determinado las causas.

Por otra parte, al menos siete 
personas han muerto en Israel, 
incluidos un niño y una ciuda-
dana india, por el disparo de 
los proyectiles disparados por 
los grupos armados palestinos 
desde Gaza. 

Entre los muertos figura un 
soldado alcanzado por un ataque 
con misil anticarro, mientras que 
el resto son civiles.

El representante permanente 
de India ante Naciones Unidas, 
T.S. Tirumurti, lamentó la muerte 
de la ciudadana india y condenó 
todos los actos de violencia.

“Especialmente los ataques 
con cohetes desde Gaza”, señaló 
a través de su cuenta en la red 
social Twitter.

En este contexto, las auto-
ridades de Israel decidieron 
desviar los vuelos entrantes al 
aeropuerto de Ben Gurión, en 
los alrededores de Tel Aviv, al de 
Ramon, situado en el sur. 

Así, los pasajeros desembar-
carán en Ramon y los aviones 
volarán vacíos a Ben Gurion, 
donde embarcarán los viajeros 
para el vuelo de salida.

PLAN DE INVASIÓN
El portavoz del Ejército de Israel, 
Hidai Zilberman, aseguró que 
se presentará un plan para una 
posible invasión de la Franja de 
Gaza, propuesta que podría ser 
aprobada durante la jornada. 

El Gobierno autorizó el lunes 
una campaña de bombardeos, 
descartando por el momento una 
incursión.

Durante la noche se informó 
que por primera vez desde la 
escalada de tensiones se habían 
activado las alarmas antiaéreas 
en el norte de Israel.

Israel reclamó los asesina-
tos de militantes de alto rango 
y golpeó áreas militares y resi-
denciales en el enclave costero 
habitado por aproximadamente 
2 millones de palestinos. 

El Premier israelí, Benjamín 
Netanyahu, prometió restaurar el 
orden “con mano de hierro si es 
necesario y con toda la autoridad 
necesaria”.

Arroja 70 muertos 
combate en Franja
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‘Puede EU mediar 
en este conflicto’ 

STAFF /AGENCIA REFORMA

BRUSELAS, BÉLGICA.- El 
Alto Representante de 
Política Exterior de la 
Unión Europea (UE), Josep 
Borrell, defendió que si 
hay alguien que realmente 
puede mediar y lograr que 
cese la actual escalada de 
violencia entre Israel y los 
palestinos es Estados Uni-
dos y no los Veintisiete, que 
“hace tiempo perdieron su 
capacidad”.

En un acto organizado 
por el Real Instituto Elcano 
en Madrid, llamó nueva-
mente al cese de la vio-
lencia y las muertes y ante 
quienes reclaman un papel 
más activo de la UE en la 
resolución del conflicto.

“La Unión Europea no 
tiene capacidad de media-
ción, eso sólo lo puede 
hacer Estados Unidos, 
suponiendo que quiera, 
vamos a ser realistas”, 
aseveró.

“No se le pueden pedir 
peras al olmo, la UE no 
tiene la capacidad de resol-
ver el conflicto entre Israel 
y Palestina porque, para 
empezar, los estados miem-
bros están profundamente 
divididos con respecto a la 
posición a adoptar”.

Sacó a relucir el apoyo 
financiero que la UE ha 
brindado a las instituciones 
y la sociedad palestina. 

“Nadie más que noso-
tros ayudamos a Palestina 
a sobrevivir”, sostuvo, 
aunque se dijo consciente 
de que eso no resuelve el 
problema.

APOYA BIDEN A ISRAEL 
El presidente Joe Biden 
transmitió al primer 
ministro israelí, Benjamin 
Netanyahu, su “apoyo 
inquebrantable” a Israel en 
medio de la actual esca-
lada de enfrentamientos 
con las fuerzas palestinas 
y subrayó su “derecho 
legítimo” a defenderse de 
estos ataques.

 ❙ El balance de víctimas mortales ascendió a 70 palestinos y siete 
israelíes.

 ❙  La Unión Europea dijo 
que EU puede lograr el 
cese de la violencia. 
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STAFF / AGENCIA REFORMA

MADRID, ESPAÑA.- El Pleno 
del Congreso de los Diputados 
aprobó la primera Ley de Cambio 
Climático y Transición Energética 
de España, con el voto favorable 
de todos los grupos excepto 
Vox, que votó en contra, y de PP 
y Más País-Verdes Equo, que se 
abstuvieron.

El texto fue aprobado con 
competencia legislativa plena 
en la Comisión para la Transi-
ción Ecológica del Congreso de 

los Diputados desde donde se 
remitió a principios de abril al 
Senado. 

Allí incorporaron cinco 
enmiendas, por lo que el pro-
yecto de ley volvió este jueves 
para su debate final en el pleno 
de la Cámara Baja.

La nueva Ley contempla una 
reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero de 23 por 
ciento hasta 2030, respecto a los 
niveles de 1990 y el objetivo de 
lograr la neutralidad climática a 
más tardar en 2050.

Fija el reto de alcanzar una 
penetración de energías de ori-
gen renovable en el consumo de 
energía final de, como mínimo, 
42 por ciento, y lograr un sistema 
eléctrico con, por lo menos, 74 
por ciento de generación a partir 
de energías de origen renovable.

No obstante, en su trámite 
parlamentario, en concreto en 
la Comisión para la Transición 
Ecológica del Congreso de los 
Diputados se introdujo una 
enmienda por la que estos obje-
tivos se revisarán al alza en 2023.

La Ley prevé la supresión de 
los vehículos de combustión a 
más tardar en 2040; la prohibi-
ción de las prospecciones y explo-
tación de hidrocarburos a partir 
de la entrada en vigor de la ley, 
así como los proyectos de frac-
turación hidráulica y la minería 
de uranio.

Fija una serie de restricciones 
a los proyectos de energías reno-
vables dirigidas a que su desplie-
gue se acometa de acuerdo con 
un mapa de zonas de especial 
valor para la biodiversidad. 

Aprueban en España primera ley climática



1D

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

Los Packers 
contrataron al 
mariscal de campo 
Blake Bortles.

VIERNES 14  / MAYO / 2021

DEPORTES

Apunta  
la fecha
La Selección 
Mexicana debutará 
en la Copa Oro 
el 10 de julio en 
Arlington, Texas. 
Su rival se definirá 
en una ronda 
previa.

Contrato  
seguro
El mexicano, Juan 
Toscano renovó 
con los Warriors 
de Golden 
State por dos 
temporadas. El 
jugador llegó en 
2020.

Con mucha fiesta
Los Raiders tendrán un club nocturno a la 
altura del campo, en el Estadio Allegiant de 
Las Vegas. El espacio tendrá dos cabinas 
para DJ.

Hasta el momento 
van 116 deportistas 
con un lugar 
asegurado

STAFF / 
LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO. –La dele-
gación mexicana que irá a los 
Juegos Olímpicos de Tokio tiene 
hasta el momento 58 plazas 
seguras. De las cuales 29 son 
para la rama varonil y 29 para 
la femenil, lo que representa una 

paridad al momento de repartir 
los boletos. De acuerdo con las 
cifras del Comité Olímpico Mexi-
cano, en total hay 156 deportis-
tas confirmados, 72 para la rama 
varonil y 44 en femenil, en la que 
se cuentan a los deportistas de 
las disciplinas de equipo.

En los deportes de equipo 
están el equipo varonil de fut-
bol, que estará compuesto por 18 
jugadores, el varonil de beisbol 
que tendrá 24 peloteros, el feme-
nil de softbol con 15 participantes 
y las dos ciclistas que integran 
el equipo de velocidad femenil. 

En disciplinas como tiro, hay 
paridad de seleccionados. Pues en 
las cuatro plazas, dos son para la 
rama varonil con Edson Ramírez 
y José Sánchez Castillo, mien-
tras que en femenil Alejandra 
Ramírez y Gabriela Rodríguez. 
Mismo caso en vela, donde figu-
ran los quintanarroenses Ignacio 
Berenguer y Demita Vega. 

Deportes como gimnasia 
artística también presentan pari-
dad. Alexa Moreno competirá 
en all around femenil y Daniel 
Corral en esa misma competen-
cia, pero en la rama varonil.

El Comité Olímpico Mexicano 
aclaró que en las tres plazas de 
ecuestre se “consideran en varo-
nil, los integrantes pueden ser 
mixtos”.

Mientras que en el boxeo se 
han roto algunos estereotipos. 
La Federación Mexicana de este 
deporte confirmó que Esmeralda 
Falcón Reyes es la primera mujer 
clasificada a los Juegos Olímpi-
cos.  La pugilista amateur será 
la primera representante de 
México en esta disciplina que 
forma parte del programa olím-
pico desde hace nueve años. 

 ❙ En algunas disciplinas el reparto de plazas puede ser mixto. 

En total hay 58 boletos para los próximos Juegos Olímpicos

Tiene México paridad 
en plazas para Tokio

Boletos por rama*
29  para varonil 
29  para femenil
72  atletas en varonil
44  en femenil 

*Considera el total  
en deportes de equipo

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - El cancunense 
Carlos Vela destaca como el juga-
dor mejor pagado de la Major 
League Soccer (MLS) gracias a 
su salario básico garantizado de 
6.3 millones de dólares al año, con 
el equipo de Los Ángeles FC. De 
acuerdo con la lista de datos sala-
riales publicada por la Asociación 
de Jugadores de la MLS (MLSPA).

El delantero del LAFC superó a 
su compatriota y rival de ciudad, 
Javier ‘Chicharito’ Hernández, 
quien percibe un salario base 
de 6 millones de dólares y llegó 
para el LA Galaxy en la tempo-
rada 2020. La diferencia radica en 
las bonificaciones contractuales, 
de mercadotecnia y honorarios 
percibidos por Vela. 

El podio de los jugadores 
más caros lo completa el argen-
tino Gonzalo Higuaín, del Inter 
de Miami, con un salario de 
5.79 millones de dólares. Justo 
detrás del ‘Pipita’ están; Alejan-

dro Pozuelo de Toronto FC (4.69 
millones de dólares), Josef Martí-
nez de Atlanta United (3.89 millo-
nes de dólares) y Jozy Altidore 
de Toronto FC (3,6 millones de 
dólares). 

Es el primer informe de 
realizado por el sindicato de 
jugadores desde septiembre 
de 2019, debido al parón pro-
vocado por el coronavirus. Los 
datos están actualizados a la 
fecha de cumplimiento con las 
obligaciones de transparencia 
del sindicato, fijada para el 
pasado 15 de abril. 

En cuanto al promedio sala-
rial por equipo, Inter de Miami es 
el registra la cantidad más alta. 
La franquicia propiedad de David 
Beckham registra 17.8 millones de 
dólares de compensación base 
garantizada para sus jugadores. 
Detrás de ellos, está Toronto con 
17 millones de dólares, LA Galaxy 
(16,8 millones), Atlanta United 
(16,1 millones) y FC Cincinnati 
(15,5 millones). 

 ❙ Los delanteros angelinos deberán reflejar sus sueldos en goles.

Son Carlos Vela 
y ‘Chicharito’ los 
mejor pagados 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. – Los munici-
pios de Benito Juárez, Solidaridad y 
Othon P. Blanco, son los municipios 
con más aportes a la lista prelimi-
nar de peloteros que conforma-
rán la selección estatal rumbo a 
los Juegos Conade, en la categoría 
13-14 años. Cada una de estas alcal-
días aportó cinco jugadores en el 
roster de 31 seleccionados, mien-
tras Isla Mujeres y Puerto Morelos, 
tendrán apenas un seleccionado.

La Asociación de Beisbol de 
Quintana Roo presentó la lista pre-
liminar de los peloteros que Luego 
de un par de semanas de recorridos 
en todos los municipios del estado, 
la organización dio a conocer quié-
nes serán los prospectos que avan-
zaron a la siguiente fase.

La gira de visorias inició el 
pasado 24 de abril, después de 
culminar con el control técnico 
virtual que fungió como filtro de 
la etapa municipal.

Posteriormente se llevaron a 

cabo las visorias para la confor-
mación del equipo, donde se eva-
luaron aspectos físicos y técnicos, 
incluidos el corrido de bases, fil-
deo, juego defensivo, recorrido 
de jardines, técnicas de pitcheo, 
bateo, etcétera.

Durante los próximos días 
se llevará a cabo el último filtro 
para culminar la confección del 
equipo representante de Quin-
tana Roo en las próximas etapas 
de los Juegos Conade, con fecha 
aún por publicarse. 

 ❙ Los preseleccionados deberán pasar un filtro más antes de integrase al equipo.

Dominan tres municipios 
roster preliminar de beisbol

Permiso para irse
Las Grandes Ligas confirmaron que los Athletics analizan su salida 
de Oakland, si las autoridades no les apoyan para construir un 
nuevo estadio. La MLB dio permiso a la franquicia de iniciar una 
“exploración de mercados”, o nuevas ciudades para albergar el 
equipo. Las Vegas ya levantan la mano para tenerlos.
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Temen que  
ingresen las  
nuevas variantes  
del virus a su país

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - Ante el 
avance de la pandemia en Japón, 
el Sindicato de Médicos Hospi-
talarios envió un comunicado 
a su gobierno, donde aseguran 

que es “imposible” organizar los 
Juegos Olímpicos de Tokio de 
manera 100 por ciento segura, 
como lo pretende el Comité 
Organizador. 

“Nos oponemos con fuerza a 
la disputa de los Juegos de Tokio 
en un momento en el que la 
gente de todo el mundo lucha 
contra el nuevo coronavirus” 
afirman los médicos, pertene-
cientes a uno de los numero-
sos sindicatos hospitalarios 
existentes. 

“No podemos negar el peligro 
que representan las numerosas 
formas de nuevas variantes del 
virus que van a llegar a Tokio 
desde todo el mundo”, añade 
el comunicado. Actualmente, 
Japón enfrenta una cuarta ola 
de infecciones que mantienen 
el área metropolitana de Tokio 
en estado de emergencia.

En las últimas semanas, 
gobernadores de diferentes pre-
fecturas japonesas cancelaron las 
sedes de alojamiento para varias 

delegaciones participantes en el 
evento, además rechazaron soli-
citudes de preparación previa y 
consideraron no hacer espacio 
en hospitales a deportistas que 
puedan contar Covid-19. 

A 10 semanas de la apertura 
de los Juegos Olímpicos, una 
gran parte de la opinión pública 
japonesa se mantiene en con-
tra de la disputa del evento. 
Según los sondeos, la mayoría 
de habitantes del país prefiere 
un aplazamiento o una cance-

lación. Desde enero, el Comité 
Olímpico Internacional señaló 
que no hay opción para aplazar 
de nuevo la justa.

Los organizadores insisten en 
que son capaces de garantizar 
unos Juegos Olímpicos seguros 
gracias a las medidas que han 
preparado, como las pruebas 
diarias y el acuerdo con las far-
macéuticas Pfizer y BioNTech 
para dotación de vacunas y así 
incentivar la inmunización de 
todas las delegaciones asistentes.

 ❙ Los médicos advirtieron sobre el peligro que existe si se realizan los Juegos Olímpicos.

Especialistas se oponen a realizar el evento en Tokio

Advierten médicos japoneses 
riesgos por Juegos Olímpicos

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El ex cam-
peón de Bellator, Michael Chand-
ler tomó por sorpresa la división 
de peso ligero en UFC. Tras pre-
sentarse con una victoria por 
nocaut ante Dan Hooker. El esta-
dounidense enfrentará al Charles 
Oliveira por el título vacante de 
la división, en la pelea estelar de 
UFC 262, que se realizará en el 
Toyota Center de Houston, Texas, 
con más de 20 mil aficionados 
presentes.

Chandler llegó como agente 
libre tras su salida de Bellator 
en 2020. El ex campeón fue el 
peleador de ‘repuesto’ para la 
pelea entre el entonces campeón 
de peso ligero, Khabib Nurma-
gomedov contra Justin Gaethje 
en octubre del año pasado. Sin 
embargo, su debut se daría hasta 
enero del 2021, en la pelea coes-
telar de UFC 257. ‘Iron’ Chandler 
enfrentaría a alguien del Top 10 
del ranking, Dan Hooker, a quien 
noqueó en el primer asalto. 

Michael llega con un récord de 
22 victorias y cinco derrotas en 
artes marciales mixtas y con 10 
años de carrera. Además, quiere 
ser el primer ex campeón de 
Bellator que logra agenciarse un 
cinturón de UFC. Algo que no han 
logrado los últimos peleadores 
que dan el salto a la promotora 
del octágono. 

Frente a Chandler estará el 
oponente más incómodo de la 
división de peso ligero. El brasi-
leño Charles Oliveira, quien sin 
hacer ruido suma ocho victorias 
consecutivas. El peleador ‘Do 
Bronx’ tiene ocho nocauts, por lo 
que su poder es de cuidado, pero 
no tanto como su trabajo en el 
suelo, pues tiene 19 sumisiones. 

El estadounidense centra 
sus victorias en el poder de 
sus puños, con 10 nocauts, sin 
embargo, sabe usar la lucha a su 
favor y presume de siete sumi-
siones. Con estas cartas espera 
llevarse el título que dejó vacante 
Khabib Nurmagomedov. 

La cartelera estelar la comple-
mentan Tony Ferguson contra 
Beniel Dariush y Katlyn Chooka-
gian ante Viviane Araujo.

 ❙ Chandler quiere dar el golpe 
de autoridad en la división de 
peso ligero.

Quiere Michael 
Chandler el 
título vacante 
en UFC

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -Los Hornets 
están listos para picar en la pos-
temporada. El equipo propiedad 
de Michael Jordan aseguró su 
lugar en los play in de la NBA. 
La franquicia de Charlotte está 
entre los mejores ocho de la Con-
ferencia Este, por lo que tendrán 
que jugar sus partidos previos 
para acceder a la siguiente fase. 

El equipo recuperó al novato 
LaMelo Ball, quien sufrió una 
fractura. El menor de la familia 
Ball firma en su primer año 48 
juegos, 15 puntos en promedio 
por partido, 6.2 asistencias y seis 
rebotes. A sus 19 años, el jugador 
se ha vuelto clave junto con juga-
dores como Miles Bridges, con 64 
juegos y P.J. Washington, quien 

acumula 13.1 puntos, 6.5 rebotes 
y 2.5 asistencias.  Los jóvenes han 
sacado la casta en una Conferen-
cia en la que han sorprendido a 
equipos como Jazz. 

A ellos se ha sumado el ya 
experimentado Terry Rozier. 
El jugador de 26 años lidera al 
equipo y acompaña a los novatos 
con un promedio de 20.6 pun-
tos, 4.3 rebotes y 4.2 asistencias. 
El guardia es el jugador mejor 
rankeado de los Hornets. 

En contraste está Gordon 
Hayward, la contratación impor-
tante de Charlotte y proveniente 
de los Celtics, no ha podido tener 
tantos juegos como se espe-
raba debido a las lesiones, sin 
embargo, cuando ha aparecido 
la ha alcanzado para promediar 
19.6 puntos por juego, 5.9 rebotes 
y 4.1 asistencias. 

Amarran Hornets lugar en ‘play in’

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - Este viernes 
se pondrán en marcha las Semi-
finales del Torneo Guardianes 
2021 en la Liga MX Femenil y 
en una de las llaves aparecerá la 
cancunense Norma Hernández 
con el Atlas. 

Las ‘Rojinegras’ enfrentarán 

a Chivas en la octava edición 
del ‘Clásico Tapatío’ en esta 
categoría. E Estos equipos se 
han enfrentado en siete oca-
siones desde la creación de la 
Primera División del Fútbol 
Femenil en el 2017 y desde 
entonces, el ‘Rebaño Sagrado’ 
inclina la balanza a su favor 
con tres triunfos con 12 goles a 

favor y 10 en contra, mientras 
Atlas ha triunfado en dos oca-
siones y han empatado en dos 
oportunidades. 

Este será el primer enfren-
tamiento entre tapatías en una 
Liguilla. 

En el partido de la temporada 
regular, Atlas y las rojiblancas 
empataron a tres goles, en la Jor-

nada 11 del Torneo Guardianes 
2021. En ese encuentro, Norma 
Hernández salió como titular y 
jugó 45 minutos. 

El duelo de Ida se jugará este 
viernes 14 de mayo a las 17:00 
horas en el Estadio Jalisco y la 
Vuelta tendrá lugar el lunes 17 
a las 21:00 horas en el Estadio 
Akron. 

 ❙ Las rojinegras viven su mejor temporada en la Liga MX Femenil.

Encara Norma Hernández el ‘Clásico Tapatío’ con Atlas

Fin del camino
La tenista Nadia Podoroska fue eliminada 
en la tercera ronda del Masters 1000 de 
Roma. La argentina cayó ante la croata 
Petra Martic, por 3-6, 6-1 y 6-2. Podoroska 
llegaba después de vencer a Serena 
Williams, pero no pudo refrendar el buen 
paso. Martic enfrentará a la estadounidense 
Jessica Pegula.
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 ❙ El equipo ha combinado a novatos prometedores con jugadores de experiencia y espera un rival.
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HOUSTON

OPCIONES
PARA PASEAR

 Si por motivos que tienen que ver con el Turismo Médico o de Negocios quieres maridar tu escapada a este destino  
con actividades recreativas, quizá estas alternativas sean de tu interés. 

Juan Carlos Molina

A DESCARGAR ADRENALINA 

PARA IR DE COMPRAS

AMPLIA COLECCIÓN DIVERSIÓN EN FAMILIA 

La ciudad cuenta con varios es-
pacios abiertos, como Discovery 
Green, un amplio parque en el 
centro que tiene espacios para 
corredores como el McNair Jo-
gging Trail. A menudo también 
se ofrecen clases de yoga y tai 
chi en espacios diseñados para 
favorecer la distancia entre los 

presentes. No es necesario regis-
trarse con antelación para partici-
par en ellas. Para quienes buscan 
opciones al aire libre, también es 
popular el Buffalo Bayou Park, 
donde hay renta de bicicletas y, 
los sábados y domingos, también 
de kayaks.
www.discoverygreen.com

El centro comercial The Galle-
ria tiene más de 400 locales, 
incluyendo reconocidas mar-
cas como Gucci, Chanel y Louis 
Vuitton, así como las tiendas 
departamentales Nordstrom 
y Macy’s. El complejo cuen-
ta con una pista de patinaje y 
está conectado a dos hoteles 

Westin. Otro sitio atractivo pa-
ra hacer compras en la urbe es 
River Oaks District. Y si buscas 
ropa y calzado con atractivos 
descuentos, Houston Premium 
Outlets es una buena opción a 
la que puedes llegar en auto.
www.premiumoutlets.com/
outlet/houston

Museum of Fine Arts, Houston 
(MFAH) es uno de los recintos 
favoritos del llamado Museum 
District y uno de los museos de 
arte más grandes en Estados 
Unidos. Su colección de más de 
65 mil piezas incluye obras de 
varias civilizaciones históricas 
y arte. Ahí se pueden admirar 

creaciones de Henri Matisse, 
Francisco de Goya y Manuel 
Álvarez Bravo, entre otros. Re-
cientemente MFAH fue objeto 
de una cuantiosa renovación 
que incluyó el estreno de un 
nuevo edificio, el Nancy and 
Rich Kinder Building.
www.mfah.org

Ubicado a aproximadamente 
media hora del centro, el Space 
Center Houston es el centro 
oficial de visitantes del Johnson 
Space Center, complejo donde 
la NASA controla misiones al 
espacio y en el que desarrolla 
tecnología para proyectos futu-
ros. Los visitantes pueden ob-

servar trajes de astronautas, ver 
con detalle algunos vehículos 
utilizados en expediciones an-
teriores, conocer de cerca una 
roca lunar y realizar pequeños 
experimentos que demuestran 
la complejidad de los viajes es-
paciales, entre otras opciones.
spacecenter.org
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Aventurera, deportista, amante 
de los tratamientos de bienestar, 
de los vinos y la gastronomía... 

Independientemente de sus 
intereses, cada mamá merece 

que le confecciones un itinerario 
a la medida para festejarla. 

Aquí, algunas propuestas en 
México y el extranjero para 
celebrarla cuando decidan 

retomar sus travesías. 
Juan Carlos Molina

El babymoon, ese viaje que se hace 
antes de que nazca el bebé, nunca 
pasará de moda. Y, a decir de algu-
nos expertos, durante la pandemia 
ha cobrado más fuerza. Cada vez 
son más los resorts y agencias de 
viaje que se enfocan en este tema. 
Consulta a tu especialista para que te 
indique en qué etapa del embarazo 
resulta más conveniente viajar.

Otro tipo 
de ‘luna’

EXPERIENCIA
MEDIDAA LA

UNA

PURO BIENESTAR
Para opciones de wellness po-
drás llevarla a Mineral de Pozos, 
Guanajuato a que tome un ba-
ño de cerveza, mezcal o café 
en el Spa Caliche. Más allá de 
México, República Dominicana 
ofrece tentadoras opciones y 
memorables recuerdos. El ho-
tel Casa Bonita de Barahona 
ofrece masajes con larimar, pie-
dra semipreciosa del destino.
www.godominicanrepublic.
com/es

EMOCIONES FUERTES
A las que buscan liberar adrenalina, el circuito de 
tirolesas en Bucareli Extremo, en Pinal de Amo-
les, Querétaro, seguro les encantará. Ahí, entre las 
espectaculares vistas que ofrece la Sierra Gorda, 
también podrán practicar rappel y hospedarse 
en una cabaña o acampar. Para visitar esta zona, 
sólo hace falta llamar por teléfono con antelación 
y hacer una reserva.
www.bucareli-extremo.com

VARIAS OPCIONES 
PARA EJERCITARSE
Si tu mamá gusta de hacer ejercicio al aire libre, 
puedes llevarla a un destino de playa, en México, y 
caminar o correr por bellos malecones como el de 
La Paz o el puerto de Veracruz. Y en Estados Uni-
dos, el South Pointe Park, en la punta sur de Miami 
Beach, Florida, es ideal para dar un paseo o andar 
en bici mientras ella admira las bellas panorámicas.
www.miamiandbeaches.com

POR EL PLACER 
DE CATAR
Para las enoturistas y gastrotu-
ristas, bien vale la pena trazar 
un plan por el Valle de Guada-
lupe, en Baja California, donde 
podrán conocer sitios como El 
Cielo, realizar catas y marida-
jes bajo la asesoría de expertos, 
así como hospedarse en aloja-
mientos de lujo.
www.elcielovalledeguadalu-
pe.com

Día De las MaDresMES DE LAS MADRES
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