
LUNES 17 / MAYO / 2021     CANCÚN, Q. ROO, MÉX.
        AÑO VI           NÚMERO 1372

Se queda en casa
Con una participación de mil 700 atletas 
de distintas partes de México, Estados 
Unidos, Canadá y Centroamérica, se 
realizó la primera edición del “Maratón 
de Cozumel 2021”, donde el corredor 
cozumeleño Alan Carrillo fue el ganador.

Amparan a cuatro 
empresas a las que 
se les aplicó doble 
tasa impositiva 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La Ley del 
Impuesto Adicional para el 
Fomento al Empleo del Estado de 
Quintana Roo es inconstitucional 
por violar el principio de propor-
cionalidad tributaria, consideró 
un juez federal.

La normatividad que pretende 
privilegiar la contratación directa 
entre el trabajador y el emplea-
dor (en vigor desde enero pasado), 
violó en su integración preceptos 
fundamentales contenidos en los 
artículos 1º y 31, fracción IV, de la 
Carta Magna.

El juez Cuarto de Distrito con 
sede en Cancún, Ricardo Ruiz 
del Hoyo Chávez, estableció que 
el ordenamiento no atiende a la 
capacidad económica del contri-
buyente, sino al cumplimiento de 
una obligación tributaria adicional 
sobre quienes realicen pagos del 
impuesto sobre nómina.

De acuerdo con la sentencia 
de amparo número 162/2021 
que favoreció a cuatro empresas 
morales, la Ley Anti-Outsourcing 
“no toma en cuenta en considera-
ción la riqueza de este, sino que se 
atiende a un elemento ajeno como 
lo es el monto del pago de otro 

Viola principio de proporcionalidad tributaria, resuelve juez

Es inconstitucional
ley anti-outsourcing

impuesto; es decir, a una erogación 
que no modifica positivamente su 
patrimonio, sino que lo disminuye”.

Del análisis jurídico se esta-
bleció que el gravamen en cues-
tión impone una doble tasa 
cuando debería tener por objeto 
gravar todos los impuestos y 
derechos municipales.

Ruiz del Hoyo argumentó que 
gravar el cumplimiento de una 
obligación fiscal con el pago de 
otro impuesto, no refleja de nin-
guna manera la capacidad con-
tributiva de los causantes que 
no se ubiquen en los supuestos 
de excepción marcados en el 
reciente Decreto 073.

La impugnada ley parte de 
una premisa falsa al causar un 

impuesto sobre nóminas y un 
infundado subsidio del 100 por 
ciento como un supuesto de 
exención, que no forma parte de 
los elementos esenciales del tri-
buto ni se puede considerar como 
pieza de la estructura típica del 
impuesto, como tampoco cons-
tituye exención de la obligación 
tributaria, lo que se traduce en un 
supuesto beneficio.

El impuesto adicional, agregó, 
es diferente del impuesto sobre 
nóminas “toda vez que cuenta 
con todos los elementos para ser 
considerado como un impuesto, 
y no como una tasa adicional o 
sobretasa del que sirve como base”.

En la legislación se estable-
cen los sujetos pasivos, el objeto, 
el hecho imponible, la base gra-

 ❙Resolución de sentencia a 
favor de cuatro empresas que 
lo promovieron.

vable, la tasa y la época de pago 
lo que refleja que es distinto al 
impuesto sobre nóminas, como 
también la base gravable para 
calcular el monto.

La sentencia de amparo (del 
29 de abril) ordenó desincorporar 
de la esfera jurídica a las cuatro 
empresas quejosas del reclamado 
impuesto, cuyo manto protector 
les permitirá que “no se vuelva apli-
car en el futuro mientras subsista 
el vicio de inconstitucionalidad”.

Se ordenó también a las auto-
ridades recaudatorias devolver los 
pagos debidamente actualizados a 
las quejosas, pero únicamente por 
el impuesto adicional al fomento 
al empleo en los términos del artí-
culo 22 del Código Fiscal del Estado 
de Quintana Roo.

Cada una de las cuatro empre-
sas morales presentaron sus decla-
raciones del impuesto adicional 
y la retención del mismo. Una lo 
hizo por 8 mil 680 pesos, otra por 2 
mil 592 de impuesto y 129 mil 636 
de retención, la siguiente por 32 
mil 343 y mil 683 y la restante por 
51 mil 182 pesos, el 10 de febrero 
pasado.
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LADRANDO 
LA NOTICIA
No te pierdas hoy en punto 
de las 16:00 horas a tra-
vés de LucesTv el inicio 
de “Ladrando la noticia 
con el Cachorro”, donde 
tendremos como invitado 
especial a Jesús Pool Moo, candidato a la presi-
dencia municipal de Benito Juárez con la alianza 
“Va por Cancún” (PAN, PRD y Confianza por 
Quintana Roo).

ERIKA P. BUCIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La estación 
Tulum del Tren Maya, proyecto 
estratégico de la 4T, llevará la 
firma de AIDIA Studio.  

En su esfuerzo por lanzar 
el despacho en México, Rodrí-
guez-Leal y Wrzask presentaron 
una “propuesta no solicitada” a 
FONATUR y lograron ser invi-
tados a la licitación que final-
mente ganaron. 

Su propuesta privilegia la luz 
natural, la ventilación cruzada, 
los espacios abiertos ajardina-
dos, el uso de materiales nobles 
y un flujo intuitivo para que el 
usuario jamás se sienta perdido. 
Minimiza los espacios cerrados, 
limitándolos a la taquilla, sanita-
rios y algunos restaurantes.  

Una estación embebida en la 
selva, capaz de mimetizarse con 
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Gana mexicana 
el certamen 
Miss Universo
Andrea Meza, repre-
sentante de México 
en Miss Universo, 
se llevó la corona 
del certamen en su 
edición 2021.

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- Ante acusa-
ciones de condóminos de Amara 
Puerta del Mar en el sentido de 
que trafica influencias para hosti-
gar a sus vecinos, Marco Antonio 
Erosa Cárdenas aseguró que las 
acusaciones en su contra son 
una cortina de humo para ocul-
tar las acciones que ha venido 
tomando la administración para 
impedir que viole el reglamento 
interno rentando departamentos 
para vacacionistas, lo cual está 
prohibido, 

“La información en la que 
me involucran se deriva de las 
acciones que la Administración 
y el Comité de Vecinos del Con-
dominio, donde vivo y del cual 
soy secretario, hemos tomado en 
contra de dos vecinos: el señor 
Edgar de los Ríos y el señor Mar-
tin John Rake (de origen inglés 
y quien firmó la denuncia en su 
contra)”, dijo.

Según Erosa ambos “operan 
departamentos en renta vaca-
cional en un condominio habi-
tacional que lo tiene prohibido, 
además instalaron un bar ilegal 
e intentaron poner un muerto 
(agarre) para su yate frente al 
condominio para rentar a sus 
huéspedes; se promovieron 
denuncias en su contra y todo 
eso les fue impedido”.

En su derecho de réplica a 
la denuncia que Luces del Siglo 
publicó este fin de semana donde 
se le imputa usar sus conexiones 
con las distintas corporaciones 
policiacas para intimidar a los 
condóminos, Erosa rechazó la 
versión y aseguró que ha sido la 
administración del condominio 
la que ha solicitado la interven-
ción de las fuerzas policiacas en 
distintas ocasiones para impedir 
que se cometan violaciones al 
reglamento.

Atribuye
ataques
a cortina
de humo

Firmará AIDIA Studio estación de Tren Maya
el entorno y elocuente respecto 
a la cultura maya, con criterios 
de sustentabilidad. 

"La cubierta es quizá el ele-
mento más distintivo del pro-
yecto y el juego de luces, se ha 
vuelto un tema recurrente del 
estudio, el tema de la luz, y en la 
península tienes un gran clima", 
dice Rodríguez-Leal. 

Reconocen la sustentabilidad 
como un elemento determinante 
en el carácter y condición de cada 
edificio desde su concepción. 

Al plantear FONATUR las esta-
ciones como polos de desarrollo, 
la propuesta arquitectónica de 
la estación contempla espacios 
para usos comerciales afines, úti-
les para los usuarios y de benefi-
cio para la comunidad. 

La estación Tulum, en Quin-
tana Roo, corresponde al Tramo 
5 Sur del Tren Maya, y se estima 
será una de las más concurridas.

 ❙ La estación Tulum, en Quintana Roo, corresponde al Tramo 5 Sur 
del Tren Maya, y se estima será una de las más concurridas.

Sin facultades
A más de tres años de promulga-
da la Ley Nacional sobre el Uso de 
la Fuerza, obligatoria para gobier-
no federal, estados, municipios y 
alcaldías, y publicado en el DOF en 
marzo de 2019, la XVI Legislatura 
de Quintana Roo dejó “sin mate-
ria” un exhorto para que se legis-
lara sobre ese asunto. PÁG. 3A

Ven apatía
de jóvenes
La apatía de los jóve-
nes ante la avalancha 
de promesas, en lugar 
de propuestas, no abo-
na para la contienda 
electoral del próximo 6 
de junio.   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

TODO el esfuerzo empleado por el gobierno del estado de Quintana Roo y el sector 
empresarial de la industria turística para garantizar seguridad a quienes visitan el caribe 
mexicano —con miras a la recuperación económica con orden y responsabilidad— de 
poco o nada servirán si no se logra cerrar el círculo vicioso de los contagios que se 
activan al salir los trabajadores turísticos de su fuente de empleo y relajan las medidas de 
higiene, ya sea cuando se desplazan en transporte público o en la convivencia familiar.
DE ACUERDO con la Secretaría de Salud en el estado se ha detectado que el cúmulo 
de contagios reportados últimamente en la entidad, ocurren en los domicilios, en las 
reuniones sociales, convivencias o fiestas familiares y que es ahí donde se debe de 
poner mayor rigurosidad en las medidas para evitar caer en la luz roja del semáforo 
epidemiológico nacional; el gobierno del estado ha sido insistente en exhortar a la 
población en su conjunto actuar con mucha responsabilidad y ante la negativa de 
cumplir se han llegado a aplicar sanciones para los infractores. 
CUANDO se creía que ya se había superado lo más difícil y que Quintana Roo volvía a la 
recuperación, la ola de contagios reapareció, se tuvo que decretar el retroceso del color 
amarrillo al naranja y el gobernador Carlos Joaquín durante los últimos días ha venido 
exhortando a la población en su conjunto para que no aflojen el paso en la aplicación de 
medidas o se corre el riesgo de que se vuelva a paralizar la actividad económica local, con 
graves consecuencias para los diferentes sectores sociales.
EL PANORAMA se complica cuando, por ejemplo, las iglesias han reabierto las puertas 
a su feligresía y han vuelto a las celebraciones multitudinarias que son el mejor caldo 
de cultivo para exponenciar los contagios; el mejor ejemplo se dio en la colonia Rancho 
Viejo donde recientemente se celebró una fiesta religiosa y verbenas con más de 300 
invitados, sin que las autoridades eclesiales hayan tomado todavía cartas en el asunto 
para sancionar a los irresponsables.
POR OTRO lado, arrancaron las campañas políticas para la renovación de once 
presidencias municipales y cuatro distritos de diputados federales, lo que tanto para 
el árbitro electoral de Quintana Roo como para los partidos políticos y sus candidatos 
pareciera haber sido el banderazo de salida para ignorar todas las medidas de seguridad e 
higiene contra el virus del Covid-19; en un ánimo de atraer votos, los competidores y sus 
equipos relajan la rigurosidad del uso de cubrebocas, la sana distancia y el constante aseo 
de manos, pero lo peor es que el Instituto Electoral no ha hecho un enérgico llamado o 
aplicado alguna sanción para evitar que se sigan propagando los contagios. 
LA ESPERANZA de la vacunación quizá haya generado más confianza en la mayoría de la 
población porque en imágenes que ellos mismos difunden a través de las redes sociales 
se puede apreciar a candidatas y candidatos de todos los partidos y alianzas, tomándose 
la foto con habitantes a los que pasan a visitar a sus hogares, a sus colonias o centros de 
trabajo, sin respetar la Sana Distancia, y en ocasiones sin el uso del cubrebocas ante los 
cual el árbitro electoral se muestra pasivo y desligado de la situación, eludiendo llamar al 
orden a partidos y candidatos.
LA SITUACIÓN está tan complicada que inclusive el próximo proceso electoral que se 
llevará a cabo podría verse afectado con un alto abstencionismo porque las personas lo 
van a pensar dos veces en salir el domingo seis de julio para ir a votar, hacer largas filas y 
aglomeraciones en las casillas; faltan tres semanas para que esta fiesta cívica se realice y 
de todos dependerá que el virus no se interponga a la democracia.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

En la opinión del Dr. Rafael Arenas Hernández, 
esta reforma es conocida como la “Reforma 
al Outsourcing”, debiendo tener en cuenta 

que la palabra “outsourcing” no se encuentra 
incorporada en nuestra legislación vigente, mejor 
conocida como la “subcontratación de personal”, 
ya que en la nueva reforma se encuentra prohibida 
de acuerdo con la modificación al artículo 12 de 
la Ley Federal del Trabajo.

Sin embargo, en el artículo 13, se establece la 
subcontratación de servicios especializados o la 
ejecución de obras especializadas que no formen 
parte del objeto social ni de la actividad econó-
mica preponderante de la beneficiaria de estos 
servicios, imponiendo la obligación para que el 
contratista se encuentre registrado ante la Secre-
taría del Trabajo y Previsión Social.

Para el reconocido especialista, Dr. Rafael Are-
nas, antes de esta reforma, debemos considerar 
que esta figura no era ilegal, puesto que es una 
figura contractual que beneficia a un gran número 
de empresas y trabajadores que estimula a las 
empresas productoras para que desarrollen sus 
objetivos empresariales y la posibilidad de delegar 
en otras empresas especializadas la contratación 
directa del personal, para que le presten un ser-
vicio técnico especializado y evitando aquellos 
costos directos e indirectos de reclutamiento, 
selección, capacitación y contratación, es decir, 
las empresas transfieren la operación del proceso 
laboral a otra empresa especializada, reduciendo 
las cargas fiscales y laborales.

El Outsourcing bueno es aquel en donde la 
contratación del personal, se efectúa de manera 
correcta y legal, otorgándole al trabajador todas las 
prestaciones de ley, debidamente declaradas las 
bases ante las autoridades fiscalizadoras. Es decir, 
se les incorpora su salario real ante el IMSS, con el 
objeto de que pueda tributar con su salario real 
todas las prestaciones derivadas de dicha relación 
laboral, es decir, se pagan las cuotas correspon-
dientes del IMSS, Afore, Infonavit, y todo lo que 
beneficie al trabajador.

Por otra parte, el Outsoursing malo, es aquel 
donde no existe un respeto a los derechos labo-
rales; tales como: declarar un salario menor al 
que perciben obteniendo beneficios menores que 
repercuten en un pago considerablemente menor 
en el ahorro del fondo para el retiro y el fondo de 
vivienda, pagando el diferencial del sueldo real 
que se percibe, a través de otras figuras tales como 
el pago de un bono de agrupación sindical o pagos 
en efectivo sin comprobante.

Una situación que no se ha tomado en cuenta, es 
el daño que sufre el trabajador que puede ubicarse 
en un problema de discrepancia fiscal, previsto en 
el artículo 91 de la Ley del ISR, donde se considera 
que una persona física, puede ser sujeta a este 
procedimiento, cuando la autoridad fiscalizadora 
comprueba que el monto de los gastos en el año. sea 
superior a los ingresos declarados, pudiéndolo ubi-
car en una contingencia fiscal que deberá aclarar.

Los patrones contarán con un plazo de 90 días 
naturales para la obtención del registro como 

contratista especializado.
El prestigiado abogado fiscalista Lic. Tulio Sala-

nueva Brito, formuló una interesante reflexión 
en relación con la reforma, ya que representaba 
una estrategia de planeación empresarial que se 
materializaba en un esquema de evasión fiscal, 
omisión de las obligaciones laborales y de segu-
ridad social, eliminando los derechos fundamen-
tales de los trabajadores, como la antigüedad y 
créditos para vivienda.

Sin embargo, para el reconocido fiscalista 
Salanueva Brito, la subcontratación puede ser 
un instrumento útil para la recaudación tributaria, 
pero impacta la actividad financiera y recursos 
humanos de las empresas.

En la experiencia del reconocido abogado liti-
gante, la tercerización en la que la empresa de 
“outsourcing” distribuye a los trabajadores y se 
encarga de pagar la nómina e impuestos, ade-
más de las obligaciones inherentes a los mismos. 
Sin embargo, en este modelo de planeación, el 
trabajador tiene perfectamente protegidos sus 
derechos, pues el patrón cumple sus obligaciones, 
ante el gobierno, lo que da como resultado que los 
empleados trabajan con esmero, pues sus salarios 
y prestaciones son transparentes y se cubren en 
tiempo, de tal manera que no influye el hecho de 
que exista movilidad entre una empresa y otra, 
justificación que busca una administración más 
eficiente.

Para millones de trabadores mexicanos, la 
reforma es necesaria para eliminar cualquier 

simulación o incumplimiento de obligaciones 
laborales, seguridad social y tributarias, sin 
embargo, para los patrones, representa una dis-
minución en sus ingresos y una nueva batería de 
obligaciones, pero su incumplimiento los puede 
llevar a la comisión del delito de defraudación 
fiscal, y ser sancionados con penas privativas de 
libertad. En cuyo caso, no podemos aspirar a una 
sociedad mejor si no protegemos los derechos 
sociales y garantizamos el cumplimiento de las 
obligaciones patronales, ya que, si bien son crea-
dores de empleos, su papel debe ser acorde con 
las necesidades de la colectividad sin desconocer 
su derecho a generar riqueza.

Los cambios aprobados en el Código Fiscal de 
la Federación, la Ley del ISR y la del IVA, entran 
en vigor el 01 de agosto de 2021. En los artículos 
transitorios segundo y tercero, menciona que la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dentro de 
los 30 días naturales siguientes de la entrada en 
vigor del decreto (24 de abril del 2021), se deberán 
expedir las Disposiciones de Carácter General para 
la obtención del registro al que alude el artículo 
15 de la Ley Federa del Trabajo, y una vez publi-
cadas los patrones contarán con un plazo de 90 
días naturales para la obtención del registro como 
contratista especializado, pero a  finales del año 
2021, deberá estar totalmente implementada la 
reforma para el Sector Privado; ya que uno de los 
objetivos de esta reforma, es evitar la evasión fiscal 
por la falta de pago del impuestos y las cuotas 
obrero-patronales.

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

Nuevas reglas en materia de subcontratación 
“Outsourcing” (Segunda parte)
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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
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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

Mujeres en el cine
La serie Vindictas de Cultura 
UNAM dedica un ciclo a cineas-
tas. Coordinado por la periodista 
Fabiola Santiago, el programa 
que transmite TV UNAM arran-
có con Lila Avilés, directora de 
La camarista, y continuará con 
el episodio dedicado a Maryse 
Sistach.
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Derechos Humanos 
presentó acción en 
contra por conceptos 
relacionados a ello

RUBÉN TORRES

CANCUN, Q. ROO.- A más de tres 
años de promulgada la Ley Nacio-
nal sobre el Uso de la Fuerza, 
obligatoria para la Federación, 
estados, municipios, alcaldías y la 
Ciudad de México, y publicado en 
el Diario Oficial de la Federación 
en marzo de 2019, la XVI Legisla-
tura de Quintana Roo dejó “sin 
materia” un exhorto para que se 
legislara en esa materia.

Diputadas y diputados inte-
grantes de las Comisiones de 
Derechos Humanos, Seguridad 
Pública y Protección Civil, notifi-
caron al Senado de la República 
que la petición formulada el 17 
de abril de 2018 para que las 32 
entidades legislen sobre el “uso 

legítimo de la fuerza pública” 
resolvieron que no es facultad 
de los Congresos locales.

Además, que queda sin mate-
ria porque la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos presentó 
una acción de inconstitucionali-
dad de “conceptos relacionados 
con el uso de la fuerza, así como 
el uso de la fuerza en manifesta-
ciones, por lo que si bien es cierto 
no se cuenta con la facultad de 
legislar, se considera importante 
mantenerse actualizados”.

Legisladores de las comisio-
nes mencionadas resolvieron 
esto después que 10 de ellos se 
comprometieron a acompañar 
en la lucha de la reparación del 
daño y diseño de protocolos de 
protección a víctimas de abuso 
policial, como el ocurrido en 
noviembre del año pasado en la 
explanada del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, donde hubo dispa-
ros de arma de fuego.

Lo que sí realizará la XVI Legis-
latura será estar “atentos al ejer-

cicio que realicen nuestras ins-
tituciones de seguridad pública, 
tanto en nuestra entidad como 
a nivel federal, las cuales deben 
ser apegadas a los criterios que 
emita la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación en dicha mate-
ria, expusieron en el Congreso de 
Quintana Roo.

De igual forma se espera que 
en esta semana se pueda dar el 
anuncio de las posibles fechas 
para que comparezcan los res-
ponsables del Tribunal Superior 
de Justicia Administrativa, Secre-
taría de Seguridad Pública y la 
Fiscalía General del Estado para 
que expliquen en qué estatus se 
encuentra la investigación sobre 
los hechos del 9N.

La responsabilidad de pro-
poner las comparecencias fue 
turnada al Grupo de Trabajo 
para la Atención de la Alerta 
de Violencia de Género contra 
la Mujer en Quintana Roo, que 
preside la diputada del partido 
Acción Nacional, Kira Iris San.

Y precisamente los 10 legisla-
dores que se comprometieron a 
“acompañar” en su lucha de jus-
ticia, reparación del daño y aten-
ción psicológica a los afectados 
por la agresión policial en la Plaza 
de la Reforma, de igual forma 
requirieron los protocolos de las 
autoridades en prevención, pro-
curación e impartición de justicia.

La Ley Nacional sobre el Uso 
de la Fuerza lo que pretende es 
fomentar la construcción de las 
acciones a implementar por los 
cuerpos preventivos y de segu-
ridad cuando la situación se 
salga de control, sin que se ten-
gan que vulnerar las garantías 
individuales de manifestantes, 
concentraciones o marchas en 
las 32 entidades del país.

La intención del Senado al 
emitir dicha Ley era que los 
Congresos estatales legislaran 
en “armonía con lo que establece 
la Constitución y los Tratados 
Internacionales que México ha 
suscrito”.

 ❙ El Congreso del Estado se declaró incompetente para legislar sobre el uso de la fuerza.

Deja ‘sin materia’ exhorto para legislar ese tema

Congreso, sin facultad 
sobre uso de la fuerza

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los 11 muni-
cipios del estado cumplieron 
con la entrega de sus respec-
tivos programas especiales 
para la temporada de lluvias y 
ciclones 2021 ante la Coordina-
ción Estatal de Protección Civil 
(Coeproc).

El objetivo de estos materia-
les es garantizar la protección 
de la ciudadanía, sí como turis-
tas nacionales y extranjeros, 
frente a la época de tormen-
tas y huracanes que se ave-
cina, señaló Adrián Martínez 
Ortega, titular de la dependen-
cia estatal.

EL funcionario dijo que llevó 
a cabo una gira de trabajo por 
los 11 municipios de la entidad 
—Othón P. Blanco, Bacalar, José 
María Morelos, Felipe Carrillo 
Puerto, Tulum, Solidaridad, 
Cozumel, Puerto Morelos, Isla 
Mujeres, Benito Juárez y Lázaro 
Cárdenas— para recibir esta 
documentación que les fue 
solicitada.

Entre los aspectos más 
relevantes de esta informa-
ción está la ubicación de los 
refugios anticiclónicos, las 
zonas inundables, así como 
rutas de evacuación, datos de 
suma importancia con los que 

se deben contar en caso de la 
afectación de un fenómeno 
hidrometeorológico. 

La temporada de lluvias y 
ciclones tropicales es cada año, 
y abarca de junio a noviembre. 
Para este 2021 el pronóstico es 
que se tendrán de 15 a 20 siste-
mas, de los cuales de 8 a 11 serán 
tormentas tropicales, entre 4 
y 5 huracanes categoría uno o 
dos, y de 3 a 4 huracanes cate-
goría tres, cuatro o cinco.

Estos fenómenos hidrome-
teorológicos ya tienen nombres 
definidos: Ana, Bill, Claudette, 
Danny, Elsa, Fred, Grace, Henri, 
Ida, Julian, Kate, Larry, Mindy, 
Nicholas, Odette, Peter, Rose, 
Sam, Teresa, Víctor y Wanda.

Martínez Ortega recordó 
que el año pasado se tuvo 
afectación de cuatro fenóme-
nos hidrometeorológicos, uno 
indirectamente (tormenta 
tropical Cristóbal), que dejó 
escurrimientos en el centro y 
sur del estado, afectando 88 
comunidades.

Y tres que directamente 
afectaron el territorio quinta-
narroense (tormenta tropical 
Gamma, y los huracanes Delta 
y Zeta), que tiraron postes de 
luz y árboles, así como techos 
de lámina, espectaculares y 
letreros.

 ❙ La Coordinación Estatal de Protección Civil ya tiene los 
programas preventivos de los 11 municipios para la temporada 
de huracanes.

Entregan municipios 
planes de prevención

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La entidad se 
encuentra en las primeras cinco 
posiciones a nivel nacional tanto 
en compras como en ventas a tra-
vés de Internet, de acuerdo con el 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi).

Con motivo del Día del Inter-
net, que se conmemora cada 17 de 
mayo, a raíz del aniversario de la 
firma de la primera Convención 
Telegráfica Internacional y la 
creación de la Unión Internacio-
nal de Telecomunicaciones (UIT), 
el Inegi dio a conocer cifras res-
pecto al Censo Económico que en 
el país se realiza cada cinco años.

En México una de cada cinco 
unidades económicas (estable-
cimientos comerciales) utiliza 
Internet para desarrollar sus 

actividades, como la búsqueda 
de información sobre bienes y 
servicios, los trámites o gestiones 
gubernamentales y las operacio-
nes bancarias y financieras.

Baja California Sur con 39.7 
por ciento; Baja California, 36.2%; 
Nuevo León, 36%, Quintana Roo, 
con 35.7%; Sonora, 34.3%; Queré-
taro, 34.2%; Chihuahua, 32.6%; 
Aguascalientes, con el 31 por 
ciento; y Sinaloa, 30%, fueron 
las entidades donde los esta-
blecimientos recurrieron más 
al Internet para sus actividades.

En tanto, el 4.3 por ciento 
de los negocios en todo el país 
efectuó compras vía web, y 3 
por ciento, realizó ventas por 
este medio.

En ese sentido, respecto a 
compras mediante Internet, 
Nuevo León se ubicó en primer 

lugar con 9.6 por ciento; Baja Cali-
fornia Sur, con 9.5%; Querétaro, 
con 8.9%; seguido de Quintana 
Roo, con 8.2%; y Aguascalientes, 
con 7.9 por ciento.

De igual manera, Nuevo León 
fue la entidad donde los estable-
cimientos realizaron el mayor 
porcentaje de ventas por Inter-
net, con 7.8 por ciento; seguido de 
Querétaro, con 6.6%; y Quintana 
Roo se ubicó en el tercer puesto, 
con 6.1 por ciento.

El Día Mundial de las Teleco-
municaciones y la Sociedad de la 
Información busca sensibilizar 
sobre las posibilidades que el uso 
de Internet y otras tecnologías de 
la información y la comunicación 
pueden ofrecer a las sociedades y 
a la economía; así como fomen-
tar la necesidad de reducir la 
brecha digital.

 ❙Quintana Roo está en el ‘Top 5’ de estados con mayor número de operaciones compra-venta en Internet.

Destaca estado en ‘Top 5’ 
de transacciones vía web
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Espera Coparmex 
más propuesta de 
candidatos hacia la 
juventud del estado

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- La apatía de 
los jóvenes de Quintana Roo 
ante la avalancha de promesas 
en lugar de propuestas no abona 
para la contienda electoral que 
se desarrollará el próximo 6 de 
junio, por eso deben mejorar la 
comunicación de candidatas y 
candidatos para el presente y 
futuro de los quintanarroenses, 
estimó Melissa Bugarini Calleros.

La presidenta de la Comisión 
de Empresarios Jóvenes de la 
Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex), 
delegación Quintana Roo, reco-
mendó a los aspirantes a presi-
dentes municipales congraciarse 
con ese sector de la población, 
porque es precisamente donde 
está el futuro.

“Nuestros servidores públicos 
gestionan los recursos, enton-
ces si a ti no te interesa cómo se 
gestionan los recursos hoy, pues 
imagínate esos recursos cómo 
van a estar en el futuro cuando 
tú te vas a tener que consolidar 
como empresario, como profesio-
nista, los jóvenes apenas están 
empezando, pero van a tener que 

construir su camino laboral”.
Agregó que a causa del Covid-

19 y las acciones implementadas 
por los partidos políticos nacio-
nales y locales, en el proceso elec-
toral de este año sí hay decepción 
y apatía, pero piensa que se debe 
a la dinámica y a la mentalidad 
actual de los jóvenes.

“Se han realizado estudios 
que ya no es como antes que te 
establecías en algún lugar, ahí 

tenías a tu familia, crecías, hacías 
tu patrimonio, ahora hay muchí-
sima movilidad, entonces pues sí, 
para qué me intereso aquí ahora 
si luego voy a estar viviendo en 
la Ciudad de México o después 
en Los Cabos, hay esta flexibili-
dad, pero al final lo irónico es que 
somos parte del mismo país.

“Puedes huir, pero no escon-
derte, y en algún punto esta mala 
gestión si nosotros la permitimos 

pues obviamente nos va a alcan-
zar, entonces es donde debe-
mos estar conscientes en qué 
momento estamos o el lugar que 
estemos, pues tenemos que par-
ticipar y hacer lo mejor posible”.

Recomendó a los jóvenes que 
podrán votar por primera ocasión 
que vayan a las casillas y ejerzan 
su derecho.

“Ojalá así lo hicieran las otras 
personas de los otros estados y 

los otros municipios, si todo 
mundo hiciéramos eso, pues 
ahora sí que no habría ningún 
problema porque tendríamos 
administraciones conscientes, 
administraciones que fomente 
el tema social”, manifestó.

Ahí, puntualizó Bugarini 
Calleros, la gente mayor debe 
dar el ejemplo de participación, 
como lo hacen muchos desde las 
cámaras empresariales, asocia-
ciones civiles sin fines de lucro, 
ayudando con labor social.

“Es gente que participa, no 
es mucha, deberían ser más, sin 
embargo, existen, entonces si tu 
ves ese ejemplo como joven te 
motivas a seguirlo”.

También los partidos tienen 
que hacer lo suyo, comentó, por-
que “tristemente ahorita dispo-
nen de un presupuesto federal, 
entonces no es como antes del 
gobierno de Ernesto Zedillo, 
cuando tenían que fondearse de 
la ciudadanía, tenías que hacer 
más compromisos o congraciarte 
un poco más con la gente, buscar 
que coincidan con lo que tú estás 
proponiendo”.

“Hoy independientemente 
si te conocían o no, ya tienes 
un presupuesto te voten o no te 
voten. O tengas propuestas o no, 
hay que buscar que los partidos 
sean conscientes de los jóve-
nes y también hagan ofertas 
que interesen, en el sentido del 
futuro y su presente, y ellos ser 
conscientes que los partidos no 
desaparecen mañana y habrán 
de lidiar con lo que no hicieron 
de su juventud”.

También hay escasez de compromisos hacia ese sector de la sociedad

Ven apatía de jóvenes

 ❙ Existe apatía generalizada entre los jóvenes frente al proceso electoral, dice la Coparmex.

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-  Ante el incre-
mento exponencial de contagios 
de Covid-19 en Cancún, autori-
dades del municipio de Benito 
Juárez decidieron restringir la 
movilidad en diversos puntos 
de la ciudad en horario nocturno.

Los sitios donde se tiene iden-
tificada la mayor concentración 
de personas tendrán cierres a la 
circulación de las 23:00 horas a 
la 01:00 de la mañana.

El Ayuntamiento informó que 
estas medidas se toman con la 
finalidad de evitar aglomeracio-
nes debido a que el municipio se 
encuentra en riesgo de regresar a 
color rojo en el semáforo epide-
miológico estatal, por lo que los 
cierres viales temporales se apli-
can en las siguientes avenidas:

José López Portillo esquina 
con La Torcasita (calle 19 Norte); 
la circulación que transita sobre 
la Portillo se desviará hacia la Av. 
Chichén Itzá o en su defecto se le 
regresa hacia la Avenida Kabah.

 ❙ Se aplican cierres viales 
nocturnos en Cancún.

Restringen 
movilidad 
nocturna

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Entre viernes 
y sábado se perpetraron “más de 
ocho asaltos” en restaurantes de 
Cancún, reveló la Cámara Nacio-
nal de la Industria de Restauran-
tes y Alimentos Condimentados 
(Canirac).

Este organismo que aglutina 
a los restauranteros de la locali-
dad denunció que en tan solo 24 
horas se registraron esos hechos 
en establecimientos del centro de 
Cancún, lo cual incluso puso en 
peligro la vida de los comensales.

El presidente de la Canirac 
en Quintana Roo, Marcy Beza-
leel Pacheco, informó que los 

robos se registraron entre las 14 
y las 17 horas del viernes, mien-
tras que el sábado ocurrió uno 
más en el “Cenacolo” de Puerto 
Cancún, donde una familia fue 
despojada de sus pertenencias, 
lo cual generó psicosis entre la 
gente que se encontraba en la 
plaza. 

En este sentido, el “Grupo 
Cenacolo” lamentó los hechos 
sucedidos en su restaurante 
de Puerto Cancún y agradeció 
a las autoridades una pronta 
respuesta e intervención, ade-
más de ofrecer su respaldo a la 
familia afectada y poner toda su 
colaboración a disposición de las 
instancias encargadas de inves-

tigar los hechos.
Ante esta situación, Bezaleel 

Pacheco comentó que la Secreta-
ría de Seguridad Pública Muni-
cipal logró la detención de una 
persona que está relacionada 
con diversos robos a comercios 
en Cancún, entre los que se 
encuentra uno de los restauran-
tes atracados el viernes por la 
tarde, pero falta por aprehender 
a dos cómplices más.

El domingo por la tarde se 
supo, extraoficialmente, que 
hubo un asalto más, éste en el 
Starbucks de Cumbres, donde 
despojaron de su reloj a uno de 
los clientes. Señala Canirac múl-
tiples asaltos

 ❙ El sábado por la tarde ocurrió un asalto dentro del restaurante ‘Cenacolo’ en Puerto Cancún.

Señala Canirac  
múltiples asaltos
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Envían amparo de Zebadúa 
Un juzgado de Chiapas turnó a la CDMX el 
amparo con el que Emilio Zebadúa pretende 
que la FGR determine prescrita la investigación 
en su contra por la ‘Estafa Maestra’.

Falla FGR en sobrecosto 
La FGR falló al castigar el sobrecosto de 
2 mdd de un helicóptero comprado para 
Jesús Murillo Karam, porque inició el 
proceso 25 días después de prescrito.
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Acusa  
persecución 
de FGR
Por el Caso Rápido y 
Furioso, el ex titular 
de la Seido, José 
Cuitláhuac Salinas, 
pidió a la FGR dejarlo 
de molestar con 
‘diligencias absurdas’ 
que caen en abuso 
de autoridad.

Exige México 
intervención 
inmediata del 
Consejo de Seguridad 

OSCAR USCANGA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México 
condenó ante la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) 
los recientes ataques entre Israel 
y Hamas, en la Franja de Gaza, 
por lo que pidió la intervención 
inmediata del Consejo de Segu-
ridad del organismo.

Juan Ramón de la Fuente, 
representante de México ante 
la ONU, criticó el silencio del Con-
sejo -del cual es miembro no per-
manente desde enero- sobre el 
conflicto que se intensificó hace 
una semana.

“A pesar de que la situación 
en el terreno se agrava día a día, 
este Consejo todavía no ha sido 
capaz de pronunciarse. 

“El Secretario General, el cuar-
teto, diversas entidades inter-
nacionales y varios estados sí lo 
han hecho, algunos de ellos de 
manera muy clara y en todo caso 
oportuna”, expresó en la sesión 
de esa instancia.

“Es lamentable que el Consejo 
de Seguridad no asuma su papel 
como uno de los principales 
garantes de la paz y la seguridad 

internacional; resulta imperativo 
para este Consejo alzar una voz 
unida, tratar de poner fin a la vio-
lencia de los últimos días.

“Llamar a la protección 
urgente de la población civil al 
respeto irrestricto del derecho 
internacional humanitario y al 
diálogo entre las partes como 
única solución posible”.

Juan Ramón De la Fuente 
también criticó cómo el conflicto 

armado entre las Fuerzas Arma-
das de Israel y el grupo Hamas 
ponen en peligro a la Sociedad 
Civil, entre ellos periodistas de 
la zona.

“Reiteramos nuestra con-
dena al uso desproporcionado 
de la fuerza por parte de las 
fuerzas israelíes en la Franja de 
Gaza contra civiles y medios de 
comunicación.

“Hacemos un llamado 

urgente a respetar el derecho 
humanitario internacional. Con-
denamos ataques lanzados por 
parte de Hamas y otras orga-
nizaciones desde Gaza, contra 
Israel”.

Apenas el pasado 7 de mayo, 
el canciller Marcelo Ebrard repro-
chó que el Consejo de Seguridad 
de la ONU operaba con lentitud 
ante las diferencias políticas en 
la Franja de Gaza.

‘No se ha asumido como garante de paz’

Reprochan a ONU 
‘silencio’ por Gaza 

 ❙México condenó ante la ONU los recientes ataques entre Israel y Hamas.

 ❙ El embajador de Israel, Zvi Tal, pidió al gobierno mexicano 
condenar los ataques. 

Exhortan a México 
condenar ataques
OSCAR ADRIÁN GALINDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El emba-
jador de Israel en México, Zvi 
Tal, pidió al gobierno mexicano 
condenar los ataques que realiza 
la organización palestina Hamas 
contra su nación.

En el mensaje publicado en 
Twitter, el diplomático dirigió 
su mensaje al canciller Marcelo 
Ebrard y a Martha Delgado, sub-
secretaria para Asuntos Multi-
laterales y Derechos Humanos 
de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE).

“El lanzamiento de cohetes 
de #Hamas es un doble crimen 
de guerra: atacar a los israelíes 
y usar a los #Palestinos como 
escudos humanos”, publicó esta 
tarde el Embajador.

“Hacemos un llamado a 

#México para que condene el 
terrorismo de Hamas y reconozca 
el derecho de Israel a proteger a 
su población”.

El pasado 11 de mayo, la SRE 
emitió un posicionamiento sobre 
la situación entre Israel y Pales-
tina en donde llamó a todas las 
partes a cesar de inmediato toda 
acción que ponga en peligro la 
vida y la seguridad de la pobla-
ción civil.

“México exhorta a las partes 
involucradas a dejar de lado la 
confrontación, así como a adop-
tar medidas que contribuyan 
a la reducción de la violencia. 
También hace una invitación al 
diálogo”, comentó la Cancillería 
mexicana.

De igual manera, expresó sus 
condolencias a los deudos de 
las personas fallecidas por los 
recientes episodios de violencia.

 ❙ El presidente López Obrador tomó el turno al bat, tras un recorrido por Sinaloa. 

Bajé por un turnito a macanear.- AMLO 
GRUPO REFORMA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador tomó el turno al bat, tras 
un recorrido por Sinaloa.

En un tuit, el Mandatario 

comentó que se bajó por un “tur-
nito” y “macaneó” al regresar de 
la Presa Picachos.

“De regreso de la Presa Pica-
chos, pasando la Noria, Sinaloa, 
estaban jugando béisbol. 

“Me bajé por un turnito y... ¡a 
macanear! ¡Viva el deporte y viva 

el béisbol!”, escribió en su cuenta 
de Twitter.

En la publicación junto con un 
video, se ve al Mandatario batear 
la pelota en su tercer intento y 
después correr un tramo levan-
tando los brazos. 

“¡Es el mejor deporte!”, dice 

mientras se despide.
Tras dar unos pasos por el 

terreno, López Obrador accede a 
tomarse una foto con los parti-
cipantes del encuentro. 

“Felicidades por lo que hacen. 
Los envidio”, les comenta antes 
de irse.

IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Maes-
tros de la Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de la Edu-
cación (CNTE) festejaron su día 
con una marcha en Oaxaca en 
demanda de mejoras labora-
les y garantías para un retorno 
seguro.

“Los maestros no tenemos 
nada que celebrar; al gobierno 
mexicano no le interesa la 
educación pública, le intere-
san las elecciones”, gritó uno 
de los docentes.

Dijeron estar en espera del 
compromiso federal de que se 
priorizará la inversión en ense-
ñanza sobre la política o las 
elecciones.

También pidieron esta-
bilidad laboral y plazas para 
normalistas egresados, como 
aseguran fue prometido por 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador. 

En la marcha, que arrancó 
del Instituto Estatal de Educa-
ción Pública de Oaxaca (Ieepo) 
al Zócalo de esa entidad, los 
maestros demandaron que se 
reactive la mesa nacional de 
diálogo con integrantes de la 
Coordinadora, para dar segui-
miento a temas que competen 
al magisterio.

Manifestaron su incon-
formidad con el programa 
Aprende en Casa, el cual, ase-
guran, es un intento de priva-
tizar la educación. 

Los millones de pesos que 
se invirtieron en contratos con 
televisoras, pudieron ser con-
vertidos en apoyos a alumnos 
y docentes, criticó otro maestro.

“Fue un grave error del 
gobierno, nuevamente entre-
gando contratos millonarios a 
las televisoras. 

“Fueron millonarios los 
contratos de Aprende en Casa 
¿eso no es privatizar la educa-
ción? ¡Los maestros y maestras 
no podemos ser sustituidos 
por la televisión!”, expuso en 
el micrófono.

Otra demanda es que el 
Estado garantice la seguridad 
en el retorno a las aulas, pues 
señalaron que en Campeche 
dos escuelas tuvieron que 
cerrar nuevamente por con-
tagios de docentes.

“Sí a un regreso a clases 
ordenado, cuando la familias 
de nuestros niños y niñas 
estén vacunados, cuando el 
Estado asuma su responsabi-
lidad, nos dé los insumos nece-
sarios en las escuelas públicas 
en las que serán las clases. 

“Cuando tengamos acceso 
a internet en cada una de 
nuestras escuelas y servicios 
básicos; hay algunas en las que 
no hay electricidad, donde no 
hay agua, donde no hay dre-
naje, donde no hay sanitarios. 

“Dos escuelas han tenido 
que cerrar nuevamente por 
la intransigencia, donde dos 
maestros fueron contagiados”, 
advirtieron.

Interesan comicios, 
la educación… ¡no!
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Viven rencillas, 
exclusión de 
liderazgos y mal 
manejo administrativo

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A casi dos 
semanas de la elección, el Movi-
miento de Regeneración Nacio-
nal (Morena) vive la peor crisis de 
su corta historia por el desaseo 
en sus procesos internos.

Las rencillas provocadas por el 
cambio de dirigencia nacional, en 
octubre pasado, se multiplicaron 
con la designación de candidatos 
de todos los niveles, cambios de 
delegados, inadecuado manejo 
administrativo, exclusión de 
liderazgos y por diferencias en 
reformas legislativas.

Prácticamente en todos los 
estados el partido se encuentra 
fracturado, incluso en algunas 
entidades las sedes partidistas 
siguen tomadas por inconformes.

Las candidaturas a goberna-
dores, alcaldías y diputaciones 
federales y locales importantes 
pasaron por las manos del líder 
nacional, Mario Delgado, y de una 
Comisión Nacional de Elecciones 
designada por él.

El agandalle, acusan, está en la 
entrega de candidaturas a fami-
liares de líderes o funcionarios, a 
personajes polémicos, sin mili-
tancia ni trabajo en el partido, a 
acusados de algún delito o a ex 
panistas y ex priistas.

Se argumentó que los candi-
datos fueron seleccionados por 
encuestas; sin embargo, éstas no 
se dieron a conocer ni siquiera 
a quienes participaron en ellas, 
lo que provocó acusaciones de 
opacidad y simulación.

El único sondeo que mostra-
ron, ante la polémica generada, 

fue en el que salió ganadora 
Evelyn Salgado, quien sustituyó 
a su padre, Félix Salgado Mace-
donio, en la candidatura por el 
gobierno de Guerrero.

“Las candidaturas, como si de 
monedas de cambio se tratase, 
fueron repartidas entre favore-
cedores políticos sin otorgarle 
la más ínfima importancia a las 
destacadas trayectorias de diver-
sos actores políticos”, resumió 
el diputado morenista Porfirio 
Muñoz Ledo, a quien la dirigencia 
morenista no le permitió buscar 
la reelección.

REPARTO
Entre los grupos beneficiados 
con la repartición de candida-
turas está el de Gabriel García, 
coordinador de Programas para 
el Desarrollo del gobierno federal, 
y entre los excluidos, el de Ber-
tha Luján, presidenta del Consejo 
Nacional.

En Puebla, la entrega de can-
didaturas a cercanos a Mario 
Delgado no sólo provocó una 
ola de impugnaciones, también 

la intervención del gobernador, 
Miguel Barbosa, quien acusó 
de abuso al dirigente estatal de 
Morena, Edgar Garmendia, pues 
él se quedó con una posición a 
diputado local, haciéndose pasar 
por indígena.

“Las lista plurinominal de 
Morena, qué abuso, de verdad, 
nunca se ha visto lo que hoy 
se está testimoniando”, dijo el 
Mandatario.

En Querétaro, las pugnas 
internas llevaron al partido a 
quedarse sin candidatos en cua-
tro de los 18 municipios, incluido 
Ezequiel Montes, que gobiernan 
desde 2018.

Mientras que en Oaxaca 
destituyeron de la coordina-
ción parlamentaria a Delfina 
Elizabeth Guzmán por buscar 
reelegirse; los inconformes 
aseguran que en muchas de las 
candidaturas quedaron cerca-
nos a Ulises Ruiz y contrarios 
a Morena.

Cuando el partido designó a la 
alcaldesa de Huajuapan de León, 
Juana Cruz, para reelegirse, los 

morenistas incendiaron llantas y 
bloquearon el pueblo, y muchos 
renunciaron al partido.

En San Luis Potosí los grupos 
viven en pugna desde el año 
pasado, cuando rechazaron ir en 
alianza con el PVEM, y la recon-
ciliación no ha llegado porque 
eligieron a una funcionaria de 
PRI, Mónica Rangel, como can-
didata a la gubernatura.

Hace unos días renunció al 
partido el senador Primo Dothé 
Mata y aseguró que Morena 
se convirtió en “un sector de la 
mafia criminal”.

En Nuevo León, a dos sema-
nas de la elección, el candidato a 
la alcaldía de Monterrey, Víctor 
Fuentes, renunció por diferencias 
con el partido.

El proceso para elegir candi-
datos a gobernador dejó varios 
heridos, quienes acusaron opaci-
dad y simulación, pues conside-
raron que desde antes de lanzar 
la convocatoria, Mario Delgado 
ya tenía las candidaturas. 

Incluso, varios abandonaron 
el partido y a otros les dieron can-

didaturas a diputaciones.

CUESTIONADOS
Entre otros candidatos cuestio-
nados están el diputado Saúl 
Huerta, quien es acusado de 
abuso de menores y buscaba 
reelegirse; Erika Coronel, her-
mana de la esposa de “El Chapo” 
Guzmán, como candidata a 
Tamazula, y el ex panista Xavier 
Nava en San Luis Potosí, quien 
había manifestado diferencias 
con el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Rogelio Portillo, candidato a la 
alcaldía de Huetamo, Michoacán, 
es buscado por la DEA; Bennelly 
Hernández, aspirante a un dipu-
tación por Zacatecas, fue dete-
nida en 2015 con un millón de 
pesos, y Mauricio Toledo, quien 
compite por el PT dentro de la 
coalición, es acusado de enrique-
cimiento ilícito.

Y en Guerrero, Salgado Mace-
donio, acusado de violación, dejó 
a su hija en la candidatura, lo cual 
fue avalado por el propio Presi-
dente de la República.

En enero, la dirigencia pre-
veía que de las 15 gubernaturas 
en disputa, al menos ganarían 
en 13; sin embargo, las últimas 
encuestas coinciden en que en 
seis tienen un empate o en tres 
una cómoda ventaja. 

En Nuevo León, desde el pri-
mer momento los morenistas 
rechazaron a Clara Luz Flores 
como su candidata a la guberna-
tura, las pugnas internas fueron 
en ascenso y la ex priista bajó 
hasta la tercera posición.

En Campeche y Chihuahua, 
Layda Sansores y Juan Carlos 
Loera llevaban una cómoda 
ventaja en los sondeos, pero en 
el primer caso pasó al tercer lugar 
y el segundo está prácticamente 
empatado con la candidata del 
PAN.

Atraviesan la peor crisis de su corta historia

Fracturan a Morena 
desaseo y división 

 ❙ A casi dos semanas de la elección, Morena vive la peor crisis de su historia.
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las dirigen-
cias del Partido Acción Nacional 
(PAN) y Movimiento Ciudadano 
(MC) acusaron la intervención 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador en el proceso elec-
toral en curso, ante una misión de 
observadores de la Organización 
de Estados Americanos (OEA).

En pronunciamientos por 
separados, ambos partidos 
revelaron que presentaron for-
malmente sus denuncias ante 
la misión que encabeza el emba-
jador Santiago Cantón, jefe de la 
Misión de Visitantes Extranjeros 
de la OEA en México.

“Todas las mañanas desde 
Palacio Nacional, haciendo uso 
y abuso de los recursos públicos, 
pareciera más el jefe de campaña 
del partido de Morena que Jefe 
del Estado mexicano y aquí en 
nuestro país eso no se puede, está 
claramente prohibido.

“Vemos amenazas como la 
ampliación del mandato del titu-
lar del Poder Judicial en nuestro 
país por dos años, que es clara-
mente inconstitucional, pero 
que el Presidente dice que para 
él sí es constitucional”, externo 
Marko Cortés, dirigente nacional 
del PAN.

Acusó que desde el gobierno 
federal se usan instituciones, 
como la Fiscalía General de la 
República (FGR) y la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) de 
la Secretaría de Hacienda en 
contra de adversarios políticos 
de Morena.

Además alertó sobre el nivel 
de violencia que se vive en la con-
tienda electoral que ha cobrado 
la vida de por lo menos 80 polí-
ticos y familiares asesinados en 
el proceso en curso.

Pidió especial atención en San 
Luis Potosí, donde el candidato 
del PVEM, Ricardo Gallardo, tiene 
señalamientos de vínculos con la 
delincuencia.

VIOLAN LA LEY…
Por parte de Movimiento Ciuda-
dano, el dirigente nacional Cle-
mente Castañeda señaló que el 
presidente López Obrador viola 
el artículo 3 de la Carta Demo-
crática Interamericana.

“La intervención del Presi-
dente de la República no permite 
el adecuado ejercicio del proceso 
electoral y a una contienda de 
acceso al poder en condiciones de 
igualdad entre todas las fuerzas 
políticas, en este punto, se ven 
especialmente afectados los par-
tidos de oposición al gobierno 
Federal.

“Se está haciendo un uso 
faccioso de las instituciones por 
parte del gobierno federal, como 
son la FGR y la Fiscalía Especiali-
zada en Delitos Electorales, para 
incidir en las elecciones y perse-
guir a líderes opositores, así como 
a autoridades electorales”, señaló 
Clemente Castañeda.

Al igual que el dirigente 
panista alertó sobre una pola-
rización exacerbada, producto 
de la posición que ha marcado 
el Presidente, así como un 
clima de inseguridad y violen-
cia que el Estado mexicano no 
ha podido frenar, siendo uno 
de los hechos más recientes la 
ejecución del candidato de MC 
a la alcaldía de Cajeme, Sonora, 
Abel Murrieta.

En la misión de observadores 
de la OEA, además del Embaja-
dor Cantón, participan Brenda 
Santamaría, jefa de la Sección de 
Observación Electoral del Depar-
tamento para la Cooperación y 
Observación Electoral de la OEA.

Y Yerutí Méndez, subjefa de la 
Misión de Visitantes Extranjeros 
de la OEA en México.

Acusan 
PAN y MC 
a AMLO 
ante OEA 

 ❙ El PAN y MC denunciaron 
ante la OEA la intervención de 
López Obrador en el proceso 
electoral. 

Redova tamaulipeca
Tras el desechamiento del recurso del Congreso de 
Tamaulipas por un Ministro de la Corte, pueden darse  
los siguientes pasos:

n El Congreso federal podría 
presentar una controversia 
constitucional ante la protec-
ción del Gobernador García 
Cabeza de Vaca por el Con-
greso tamaulipeco.
n Necesita el apoyo de dos 
terceras partes de los dipu-
tados; difícilmente lo reuniría 
cuando no hay periodo ordi-
nario en San Lázaro.

n La FGR podría pedir orden 
de aprehensión contra el Go-
bernador, pero un juez penal 
la negaría para no contravenir 
el criterio de la Corte.
n García Cabeza de Vaca 
gobernará hasta el fin de su 
mandato legal, en octubre 
de 2022. Tras concluir su go-
bierno, podría ser sujeto de un 
proceso penal en su contra.

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Alianza Federalista de gober-
nadores consideró que es un 
logro democrático la resolución 
de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN), al consi-
derar que el gobernador de 
Tamaulipas, Francisco García 
Cabeza de Vaca, mantiene su 
inmunidad procesal penal, por 
lo que no puede ser procesado 
por los delitos que le imputa la 
Fiscalía General de la República 
(FGR).

La organización de man-
datarios estatales celebró que 
se desechara la controversia 
que presentó el Congreso de 
Tamaulipas contra la determi-
nación de la Cámara de Dipu-
tados de que procedía retirar el 
fuero al gobernador.

“Lo anterior es un logro 
democrático y federal, además 
de que representa un bálsamo 
para el Estado de Derecho y la 
República. 

“Se determinó que no hay 
materia porque el Congreso 
local pudo ejercer sin cortapisas 
y debidamente su facultad de 
no homologación con la reso-
lución emitida por el Congreso 
de la Unión.

“Es decir, que pudo hacer 
lo que debía y lo hizo, además, 

correctamente, razón por la 
cual no puede dolerse de vio-
lación alguna a sus atribucio-
nes”, resaltó la agrupación de 
gobernadores.

Resaltó que, dicho de otra 
manera, no procede el desa-
fuero en contra de un goberna-
dor democráticamente electo 
por el pueblo tamaulipeco y 
éste continúa en funciones tal 
y como lo dicta la Constitución.

“Desde la Alianza Federa-
lista, aplaudimos la decisión de 
la Suprema Corte, no sin antes 
pugnar porque este caso mar-
que un antecedente en todo lo 
referente al respeto hacia la 
autonomía de los Estados, la 
división de Poderes y el Estado 
de Derecho.

“Pues fue labor titánica con-
formar una República Federa-
lista y lo es más mantenerla 
fortalecida y pujante día tras 
día”, dijo la organización a tra-
vés de un comunicado.

EN TIEMPO Y FORMA
La AF detalló que la resolución 
de la Suprema Corte no vulnera 
el Estado de Derecho, sino que 
pone en tiempo y forma el pro-
cedimiento para que un gober-
nador, en su ejercicio democrá-
ticamente otorgado y en tanto 
funcionario público, pueda 
aclarar cualquier circunstancia 
y acusación en su contra.

Ven gobernadores 
logro democrático 
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Negocios

Más movilidad... y más asaltos
las denuncias por delitos patrimoniales se incrementaron 
desde febrero pasado, cuando la Secretaría de Salud  
eliminó más restricciones de movilidad en nuevo león.

Robo Feb. MaR. abR. VaR.

Negocio 79 105 126 59%
Casa 156 221 234 50%
Vehículo 193 335 269 39%
Persona 97 138 127 31%

Fuente:  
Fiscalía  

de Justicia  
del Estado

Acecho virtual
Con el crecimiento de las ventas en línea en la pandemia, también aumentaron 
los fraudes mediante suplantación de identidad en operaciones digitales de la banca 
y el comercio en México.

8.6
millones

reclamaciones por 
fraude bancario se 

registraron en el 2020.

25%
subieron las quejas  
por fraude virtual  

en el 2020.

50%
casos de fraude fueron 
confirmados en banca 

digital global.

30
millones

son los clientes con 
aplicación bancaria en 
su teléfono inteligente.

150
millones

son las operaciones 
diarias de la banca en 

méxico.

16,306
son las reclamaciones 

contra bancos por 
posible fraude en medios 

virtuales.

Almacenan más A partir de octubre pasado, los inventarios de combustóleo han mostrado una tendencia 
ascendente.

(Inventarios de combustóleo en miles de barriles)

Fuente: Secretaría de Energía.
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Presentan tres 
compañías 
solicitud de arbitraje 
internacional 

DIANA GANTE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante 
los cambios realizados por el 
gobierno federal al sector de 
hidrocarburos, tres compañías 
estadounidenses presentaron 
una solicitud de arbitraje inter-
nacional en contra de México.

La petición, presentada ante 
el International Centre for Sett-
lement of Investment Disputes 
(Icsid) el pasado 12 de mayo, 
trata una disputa por temas 
relacionados con los sectores 
de petróleo y gas, que invoca 
a lo establecido en el Tratado 
Comercial México, Estados Uni-
dos y Canadá (T-MEC). 

Las empresas involucradas 
son Finley Resources, MWS 
Management y Prize Perma-
nent Holdings, las cuales rea-
lizan actividades de operación 
de instalaciones y servicios 
petroleros. Serán representa-
das por la firma Thompson & 
Knight.

El arbitraje tendrá la finali-
dad de proteger sus inversio-
nes realizadas en el sector de 

Son temas relacionados con petróleo y gas

Denuncian a México;
es por hidrocarburos

hidrocarburos.
Pese a que México apa-

rece como demandado, quien 
recibirá toda la información 
relacionada con el litigio será 
la dirección general de Con-
sultoría Jurídica de Comercio 
Internacional de la Secretaría 
de Economía (SE). 

Esto ocurre días antes de la 
primera reunión entre las tres 

naciones firmantes del T-MEC 
para conocer sus avances, en 
la cual participará la titular de 
Economía, Tatiana Cloutier.

El conflicto detonó luego de 
que el pasado 5 de mayo entró 
en vigor la reforma a la Ley de 
Hidrocarburos, propuesta por 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador y que en menos 
de un mes fue aprobada por el 

poder Legislativo y publicada 
en el Diario Oficial.

Dentro de los cambios que 
contempla está la revocación y 
suspensión de permisos, la ocu-
pación de las instalaciones por 
parte de Pemex y la suspensión 
de actividades a empresas si las 
autoridades consideran que se 
genera un riesgo a la seguridad 
nacional, energética y a la eco-

nomía nacional.
Especialistas han calificado 

la reforma de expropiatoria, 
al advertir las violaciones al 
T-MEC en temas de inversio-
nes y acceso discriminatorio. 

Ya se han presentado ampa-
ros en contra de la reforma y se 
han conseguido suspensiones 
provisionales, pero sólo sobre 
ciertos artículos.

RENATA TARRAGONA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Repre-
sentantes de la Iniciativa 
Privada del sector turismo 
manifestaron su preocupa-
ción respecto a la caída de 
28.4 por ciento en el Producto 
Interno Bruto (PIB) turístico 
al cierre de 2020 que reveló el 
Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi).

Los titulares del Consejo 
Nacional Empresarial Turís-
tico (CNET), la Confedera-
ción de Cámaras Naciona-
les de Comercio, Servicios 
y Turismo (Concanaco-Ser-
vytur) y la Confederación 
Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) enfa-
tizaron que se han perdido 
entre 640 mil y 840 mil 
empleos y han desapare-
cido decenas de miles de 
empresas.

“En el mejor de los casos 
llegaremos a los niveles 
de 2019 después de 2023; 
luego del mal primer tri-
mestre de 2021, es posible 
anticipar que la contracción 
del PIB turístico de este año, 
comparado con los datos de 
2019, bien podría situarse 
entre 10 y 15 por ciento.

“Esto siempre y cuando 
se logre una recuperación 
importante durante el 
segundo semestre del año”, 
señaló Francisco Madrid, 
director del Centro de Inves-
tigación y Competitividad 
Turística Anáhuac (Cicotur).

Destacó que la caída del 
PIB turístico el año pasado 
fue 3.5 veces mayor que la 
del conjunto de la economía 
nacional.

José Manuel López Cam-
pos, presidente de Conca-
naco-Servytur, calculó que 
el turismo disminuyó sus 
transacciones en casi 75 
por ciento respecto al año 
anterior, lo que significó 
pérdidas por más de 137 
mil millones de pesos.

Además, las estrategias 
de apoyo aplicadas por los 
tres niveles de gobierno no 
fueron suficientes, por lo 
que muchos negocios tuvie-
ron que afrontar la crisis con 
sus propios recursos o soli-
citar créditos, mientras que 
aquellos que no contaron con 
respaldo económico tuvieron 
que cerrar.

A LA CONGELADORA
El presidente del CNET, Brau-
lio Arsuaga, recordó que 
hace casi un año se envió a 
la Comisión de Turismo de 
la Cámara de Diputados el 
“Paquete Legislativo para 
Enfrentar la Emergencia del 
Sector Turismo”.

Fueron 15 propuestas 
para el rescate de la indus-
tria turística que siguen sin 
ponerse en marcha y pidió 
reconsiderarlas, ya que aún 
son aplicables a más de un 
año de iniciada la pandemia.

José Medina Mora, presi-
dente nacional de Coparmex, 
consideró que se trabajará 
para incluir entre las priori-
dades al sector turístico en 
el diálogo que se mantiene 
con las autoridades de todos 
los niveles para una pronta 
recuperación económica.

“Se necesita reposicionar 
en el exterior la imagen de 
México como destino seguro 
de la mano del compromiso 
de las empresas”, dijo.

Alarma 
desplome 
del PIB 
turístico

 ❙ El sector turismo 
manifestó su preocupación 
por la caída de 28.4 por 
ciento en el PIB turístico. 
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DIANA GANTE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comi-
sión Reguladora de Energía (CRE) 
hizo oficial la caducidad de 139 
permisos de comercialización de 
petrolíferos y gas natural que no 
registraron actividades de venta 
de combustibles durante un año.

A través de la publicación en 
el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) se informó que los 125 
permisos correspondientes a la 
comercialización de petrolíferos 
y los 14 de gas natural ya no están 
vigentes por la supuesta inacti-
vidad de sus derechos otorgados 
en el permiso correspondiente.

Dentro de los permisos 
caducados en petrolíferos se 
encuentran las razones sociales 
Comercializadora de Energéti-
cos Alianza, Oleum Chemica-
rum Consumens, Ángel Antonio 
González Rodríguez, Operación 
Integra de Estaciones de Servi-
cio, SWC Transportes de México, 
Enviro Evolution, Cirsadi Gasoli-
neras, Servicios Aéreos Corpora-
tivos, entre otros.

Mientras que en el área de 
gas natural se tiene a empresas 
como Iberdrola Energía Altamira 
de Servicios, Shell México Gas 
Natural, Avant Energy, Industrias 
Energéticas, MGC México, New 
World Fuel, entre otras.

La razón por la que se dio la 
caducidad de los permisos es 
porque, de acuerdo con la CRE, 
el permisionario no tuvo registro 
de actividad durante 365 días.

Paran 139 permisos 
de comercialización

“Esta Comisión no tiene cono-
cimiento que el permisionario 
haya realizado la actividad por un 
periodo consecutivo de al menos 
trescientos sesenta y cinco días 
naturales.

“En virtud de que en el expe-
diente no consta que haya repor-
tado ventas en los reportes sema-
nales (volúmenes y precios), con 
el que acredite que ha llevado a 
cabo la actividad”, expone los 
documentos de las publicacio-
nes y acuerdos.

Especialistas consideran que 
la acción de la CRE podrá ser 
impugnada por los afectados, 
porque resulta complicado com-
probar que los permisionarios 
no ejercieron ninguno de sus 
derechos conferidos.

Daniel Salomón, asociado 
de la firma González Calvillo, 
comentó que la caducidad de 

permisos es un concepto que 
existe desde hace tiempo y tiene 
el objetivo de retirar permisos 
que no ejercieron sus derechos.

Sin embargo, el argumento de 
la CRE de no reportar comerciali-
zación no implica la inactividad 
del mismo.

“Las resoluciones de caduci-
dad de permisos de comerciali-
zación tienen una errónea funda-
mentación y motivación, ya que 
los permisos de comercialización 
confieren el derecho de ofertar, 
no necesariamente vender.

“De ahí que justificar la inac-
tividad del permiso, basado en la 
falta de reportes de venta a la CRE, 
es errónea y confunde dos temas 
importantes: los derechos conferi-
dos en los permisos de comerciali-
zación y la diferencia entre cadu-
cidad e incumplimiento de obli-
gaciones”, explicó Daniel Salomón.

 ❙ La CRE hizo oficial la caducidad de 139 permisos de 
comercialización de petrolíferos y gas natural. 
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LUZ ALEJANDRA REYES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Aso-
ciación Sindical de Sobrecargos 
de Aviación de México divulgó 
un acuerdo para garantizar un 
aumento de sueldo a los sobre-
cargos de Aeroméxico.

El aumento salarial con-
sistirá en 1.9 por ciento de su 
nómina, tomando como refe-
rencia los datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi) en el periodo com-
prendido entre mayo del 2020 
y abril 2021, y será efectivo a 
partir del próximo 1 de junio.

El acuerdo entre la asociación 
y la aerolínea se logró tras pronos-
ticar una mejora en el mercado, 
después de la baja demanda y 
caída de ingresos por la crisis de 
la pandemia y el confinamiento 

que detuvo gran parte de los vue-
los durante el último año.

En el documento, Ricardo 
del Valle Solares, integrante 
del Comité Ejecutivo de ASSA 
de México, se muestra espe-
ranzado por el aumento en la 
demanda de vuelos.

“Dentro de la incertidumbre 
provocada por la crisis que aún 
no remontamos, es una señal de 
que lo estamos logrando; estos 
meses han sido como nunca 
difíciles, dolorosos y nos han 
puesto a prueba, pero siempre 
conservando la fe en que saldre-
mos adelante”, declaró.

La compañía aseguró que 
el aumento al salario tiene 
incidencia directa en todas 
las prestaciones cuyo cálculo se 
basa en el salario diario como 
son el fondo de ahorro, agui-
naldo y horas extras.

Avalan un aumento
ASSA y Aeroméxico 

 ❙ La Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México 
divulgó un aumento de sueldo. 
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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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Gran respuesta
Para contrarrestar los efectos del Covid-19, Estados Unidos ha inyectado más de 5.3 billones de 
dólares a su economía.

PrinciPales Planes
de reactivación de eU
(Billones de dólares)

exPectativas de crecimiento
de méxico 2021
(Según fecha de encuesta)*

*Especialistas consultados mensualmente por Banxico / Fuente: Brookings Institution y Banxico

n En discusión: 2.3 Billones
n En discusión: Reforma fiscal 

Deja tornado 
8 muertos 
Al menos ocho per-
sonas han muerto y 
más de 200 resul-
taron heridas como 
consecuencia del 
paso arrasador de 
un tornado por la 
provincia china de 
Hubei, en el centro 
del país. El número 
de atendidos es de 
230 y podría subir 
en las próximas 
horas conforme los 
servicios de rescate 
vayan despejando 
los escombros.

Exhortan a Israel y 
Hamas a respetar 
el Derecho 
Internacional

STAFF / AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.- La alta comi-
sionada de Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, 
Michelle Bachelet, exhortó a 
Israel y Hamas a actuar con “un 
estricto respeto del Derecho 
Internacional”.

Pidió a las partes que tomen 
medidas para desescalar la situa-
ción “cada vez más alarmante”, 
tanto en Israel como en los terri-
torios palestinos ocupados.

“Durante los últimos 10 días 
la situación en los territorios 
palestinos ocupados e Israel se 
ha deteriorado a un ritmo alar-
mante”, declaró Michelle Bache-
let sobre la escalada de violencia 
iniciada por el desalojo a la fuerza 
de familias palestinas en el barrio 
de Sheij Jarrá, en Jerusalén Este.

“La situación provocada por 
amenazas de desalojos forzosos 
de familias palestinas, la fuerte 
presencia de las fuerzas de segu-
ridad israelíes y la violencia alre-
dedor de la mezquita de al Aqsa 
durante el Ramadán.

“La escalada de ataques desde 
y hacia Gaza y la escandalosa 
incitación al odio racial y la vio-
lencia en Israel han provocado 
ataques atroces y un aumento 
de las víctimas en los territorios 

‘Cometen crímenes  de guerra en Israel’
STAFF / AGENCIA REFORMA

RAMALA, PALESTINA.- El 
ministro de Asuntos Exterio-
res palestino, Riyad al Maliki, 
responsabilizó este domingo 
a Israel de “crímenes de 
guerra y contra la humani-
dad”, así como de ejercer una 
política segregacionista hacia 
los palestinos.

Esto como raíz de la 
actual ola de violencia entre 
el movimiento islamista 
palestino Hamas y el Estado 
hebreo que se discute en una 
reunión extraordinaria del 
Consejo de Seguridad de la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), foro empleado 
el ministro para lanzar su 
acusación.

“Israel ha elegido la 
alternativa del apartheid. Sí. 
La del apartheid. Y llegará 
un día que este Consejo (de 
Seguridad) será incapaz de 
negar esta realidad”, indica la 
transcripción de su discurso 
recogida en la cuenta oficial 
de Twitter del Ministerio de 
Exteriores palestino.

Al menos 188 palestinos 
han muerto en Gaza, 55 de 
ellos menores de edad, desde 
el inicio de los bombardeos 
israelíes en represalia por 
el lanzamiento de cohetes 
contra territorio israelí, de 

acuerdo con el último balance 
del Ministerio de Sanidad 
palestino. 

A éstos hay que sumar 21 
fallecidos en Cisjordania por 
disparos de las fuerzas de 
seguridad israelíes.

Además, el balance incluye 
mil 225 personas heridas 
en Gaza, 5 mil 600 en total 
sumando 4 mil 363 heridos 
en Cisjordania por la acción 
de las fuerzas de seguridad 
israelíes o por los colonos 
judíos. Especifica que entre 
los fallecidos en Gaza hay 33 
mujeres.

VARIAS FAMILIAS
El ministro puso como 
ejemplo las muertes de una 
decena de palestinos de una 
misma familia, los Abú Hatab, 
tras un bombardeo israelí 
en el campo de refugiados 
gazací de Al Shifa, y 15 inte-
grantes de otra familia, los 
Al Qolak, en otro bombardeo 
sobre Gaza. 

“Israel está matando 
palestinos en Gaza, familia 
a familia, como está inten-
tando expulsar a las familias 
palestinas en Jerusalén”, 
añadió en referencia al 
desalojo forzado en el barrio 
de Sheij Jarrá, uno de los 
catalizadores de esta ola de 
violencia.

‘La situación es cada vez más alarmante’

Pide ONU distensar
violencia en la zona

y en Israel”, advirtió.
“En lugar calmar las tensio-

nes, la retórica incendiaria de los 
líderes de todos los lados parece 
estar buscando excitar las tensio-
nes en lugar de calmarlas”, aña-
dió la diplomática humanitaria.

Michelle Bachelet avisó que 
el lanzamiento indiscriminado 
de un gran número de cohetes 
por grupos armados palestinos 
contra Israel, incluidas áreas den-
samente pobladas, va en clara 
violación del Derecho Interna-
cional humanitario y “equivale 
a crímenes de guerra”.

ZONAS CIVILES
En Gaza, donde ha habido 
extensos ataques aéreos israe-
líes y bombardeos desde tierra 
y mar hacia áreas densamente 
pobladas, existe la preocupa-
ción de que algunos ataques de 
las Fuerzas de Defensa de Israel 
hayan tenido como objetivo 
zonas civiles.

De acuerdo con el Derecho 
Internacional humanitario, no 
cumplen los requisitos para ser 
considerados como objetivos 
militares.

“El incumplimiento de los 

principios de distinción, pro-
porcionalidad y precaución en 
la realización de operaciones 
militares constituye una grave 
violación del Derecho Interna-
cional humanitario y pueden 
constituir crímenes de guerra.

“Insto a ambas partes a garan-
tizar el estricto respeto de sus 
obligaciones en virtud del Dere-
cho Internacional; Israel, como 
potencia ocupante, también 
tiene el deber de garantizar el 
acceso sin obstáculos a la asis-
tencia humanitaria a la Franja de 
Gaza”, alertó Michelle Bachelet.

 ❙ La ONU exhortó a Israel y Hamas actuar con ‘estricto respeto del Derecho Internacional’. 
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 ❙ Palestina responsabilizó a Israel de “crímenes de guerra y 
contra la humanidad”.
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STAFF / AGENCIA REFORMA

BOGOTÁ, COLOMBIA.- Luego de 
difundirse el caso de una menor 
de 17 años que aseguró ser abu-
sada sexualmente por integrantes 
del Escuadrón Móvil Antidistur-
bios (Esmad), antes de ser hallada 
sin vida, la indignación social ya 
latente contra el gobierno de Iván 
Duque y la represión policial se 
intensificó este domingo.

Colectivos feministas convo-
caron a plantones en varias ciu-
dades de Colombia para exigir 
justicia por Alison, quien habría 
sido agredida por cuatro policías 
la noche del miércoles en Popa-
yán, Cauca.

La joven narró en sus redes 
sociales que esa noche se dirigía 
a la casa de un amigo cuando, 
a su paso, se encontró con pre-
suntos integrantes del Esmad 
que se estaban enfrentando con 

manifestantes. 
Dijo que la retuvieron, pese a 

que no estaba participando en 
las protestas, y luego la llevaron 
a la Unidad de Reacción Inme-
diata (URI) de la Fiscalía, donde 
acusó que “la manosearon hasta 
el alma”. 

En un video se ve a Alison gri-
tando mientras la inmovilizan y 
la llevan hacia el sitio.

Tras ser entregada con su 
familia, la menor se habría qui-
tado la vida, el jueves.

Cientos se plantaron en las 
instalaciones de la Policía Metro-
politana de Popayán desde la 
mañana, y por la tarde, vandali-
zaron la URI donde fue retenida.

Aunque en un momento 
la Policía logró contener a los 
manifestantes, al anochecer éstos 
finalmente incendiaron la URI, al 
tiempo que incendiaron vehículos 
en las calles cercanas. La Alcaldía 

decretó un toque de queda.
La Fiscalía colombiana abrió 

una investigación con enfoque 
de género sobre el caso, mientras 
que la Policía, que negó los abusos, 
anunció la suspensión de cuatro 
uniformados implicados.

Demandan restringir 
vídeos de atentados
STAFF / AGENCIA REFORMA

PARÍS, FRANCIA.- El presidente 
de Francia, Emmanuel Macron, 
pidió a la comunidad interna-
cional que encuentre soluciones 
para eliminar los vídeos de aten-
tados terroristas que los propios 
responsables de los ataques cuel-
gan en Internet.

El Mandatario realizó esta 
solicitud durante una cumbre 
sobre la lucha internacional 
contra la difusión on-line de 
atentados terroristas, en un dis-
curso dedicado a la memoria del 
profesor Samuel Paty, asesinado 
a mediados de octubre en un acto 
de terrorismo islamista, cuyo res-
ponsable se jactó del crimen en 
las redes sociales.

“No se puede olvidar y no 

se olvidará. Esto no puede ni 
debe volver a suceder”, declaró 
Emmanuel Macron a través de 
un enlace de video en la inaugura-
ción de la cumbre del aniversario 
del Llamamiento de Christchurch.

Esto en recuerdo de otro acto 
de terrorismo: una masacre con-
tra una mezquita de esta locali-
dad neozelandesa, difundida en 
directo por su responsable mien-
tras mataba a medio centenar de 
personas.

“Depende de nosotros, las 
democracias y los defensores 
de las libertades fundamen-
tales, encontrar las soluciones 
adecuadas”, explicó Emmanuel 
Macron, quien llamó de todas 
formas a buscar el equilibrio 
entre la censura y las libertades 
fundamentales.

El primer ministro británico, 
Boris Johnson, grabó una decla-
ración para el evento y habló del 
“tsunami de estos manifiestos 
de odio”. 

Las autoridades británicas 
habían descubierto más de 314 
mil 500 piezas de material terro-
rista en Internet en la última 
década.

La primera ministra neoze-
landesa, Jacina Ardern, pidió que 
se preste especial atención a los 
algoritmos de contenido, porque 
“nos muestran lo que nosotros 
buscamos”.

“Estos algoritmos, en sí mis-
mos, no son necesariamente el 
problema; la cuestión es si se 
están utilizando de manera ética 
por compañías como Facebook o 
Google, indicó. 

 ❙ Emmanuel Macron pidió a la comunidad internacional eliminar vídeos de atentados terroristas.
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Abusan de menor;
arrecian protestas

Focos rojos

41 
civiles y un policía 

fallecidos.

66
investigaciones sobre 

abusos abiertas  
por la Policía.

1,000
informes de 

detenciones arbitrarias.

En medio de disturbios y 
choques con la Policía, el 
saldo es de:
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El ex jugador e la 
NBA, Paul Pierce 
fue incluido en el 
Salón de la Fama.

LUNES 17 / MAYO / 2021

DEPORTES

Sueña  
la Trinca
Irapuato venció 
3-1 en el global a 
Cruz Azul Hidalgo 
y se coronó en la 
Liga Premier. La 
Trinca ganó su 
lugar en la Liga de 
Expansión. 

Cazan al 
‘Pantera’
El boxeador 
Brandon Figueroa 
noqueó al 
mexicano Luis 
‘Pantera Nery’. El 
texano unificó los 
títulos de peso gallo 
en la AMB y CMB.

Brilla y avanza
La tenista Iga Swiatek ganó el Masters 
1000 de Roma al vencer a Karolina 
Pliskova. La polaca entrará al Top 10 del 
ranking.

Desde el 2019  
no sube un equipo  
a Primera de  
manera deportiva

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO. –La Liga 
de Expansión cumplió un año 
de vida y ya coronó a dos cam-
peones distintos. Sin embargo, 
Tampico Madero y Tepatitlán 
se conformarán con el premio 
económico, pues la Liga MX rei-
teró que no habrá ascensos ni 

descensos hasta la temporada 
2022-2023. Siempre y cuando, 
las franquicias cumplan con el 
dichoso “cuaderno de requisi-
tos”. De esta manera, la Liga MX 
cumplirá dos años sin tener un 
ascenso de manera deportiva y 
más de cuatro campañas sin un 
descenso. 

El último equipo en ‘subir’ fue 
el Atlético San Luis, los potosinos 
fueron bicampeones en la tem-
porada 2018-2019. Tras ganar el 
Apertura 2018 y el Clausura 2019. 
Desde entonces en el extinto 
Ascenso MX, (ahora, Liga de 
Expansión) ha habido tres cam-

peones distintos, ninguno con 
derecho a pelear por un lugar en 
Primera División. 

En los últimos cinco años, la 
liga de plata ha tenido ocho cam-
peones distintos y apenas tres 
ascensos de manera deportiva. 
Ganar el campeonato no ase-
gura algo más que un premio 
económico. Como sucedió con 
Cafetaleros de Tapachula en 2018, 
quienes vencieron en el partido 
por la promoción a Alebrijes, pero 
no pudieron subir al no cumplir 
con el cuaderno de compromisos. 

Los descensos tampoco han 
ocurrido. El último equipo en 

perder la categoría y jugar en el 
Ascenso MX fue Dorados. Quie-
nes dejaron la Liga MX en el 
Clausura 2016. Desde entonces, 
tres equipos han ‘descendido’, 
pero, dos pagaron para man-
tenerse en el máximo circuito: 
Lobos BUAP en 2018 y Veracruz 
en 2019. Mientras que Jaguares 
de Chiapas (2017) terminó como 
último en la porcentual, pero fue 
desafiliado, por lo que nunca jugó 
en el circuito de plata. 

El presidente de la Liga MX, 
Mike Arriola aseguró que el 
próximo año volverá el ascenso 
y descenso.

 ❙ En cinco años, apenas un equipo perdió la categoría, mientras que sólo cuatro lograron subir.

Mikel Arriola aseguró que habrá ascensos hasta el 2022-2023

Ignora Liga MX  
mérito deportivo

ASCENSOS DESDE 2016
Necaxa (2016)
Lobos BUAP (2017)
Cafetaleros (2018)*
Atlético San Luis (2019)
DESCENSOS DESDE 2016
Dorados (2016)
Chiapas (2017)**
Lobos BUAP (2018)***
Veracruz (2019)***

*Se le negó el ascenso  
por no cumplir requisitos

**Descendió pero fue desafiliado,  
no jugó en Ascenso MX
***Pagó una multa para  

permanecer en Primera División

Pocos Cambio

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - La Liga 
Española quedó a modo para 
los equipos de Madrid, tras dis-
putarse la Jornada 37 de la Tem-
porada 2020-2021, el Barcelona 
quedó fuera de la competencia 
por el título. Todos los partidos 
de esta penúltima fecha se 
jugaron a la misma hora con 
el fin de permitir un panorama 
más claro a los clubes de cara 
al cierre de temporada. 

El Atlético de Madrid se 
afianzó en el liderato de la 
tabla general tras ganar 2-1 al 
Osasuna en el Wanda Metro-
politano. Los visitantes se 
adelantaron por conducto de 
Ante Budimir, obligando a los 
‘Colchoneros’ a remar contra-
corriente y lograr la remontada 
con tantos de Renan Lodi al 82’ 
y Luis Suárez al 88’. 

Con este resultado, los 
dirigidos por Diego ‘Cholo’ 
Simeone se mantienen en el 
primer lugar con 83 puntos, 
producto de 25 victorias, ocho 
empates y cuatro derrotas. 

En tanto el Real Madrid 

derrotó como visitante al 
Athletic de Bilbao por la 
mínima diferencia en San 
Mamés. La única anotación 
de los ‘Merengues’ fue obra de 
Nacho Fernández al 68’. Zine-
dine Zidane y compañía se 
mantienen con aspiraciones 
al título, en el segundo lugar 
con 81 unidades, tras 24 triun-
fos, nueve empates y cuatro 
descalabros. 

Por su parte, el Barcelona 
vivió otra tarde de pesadilla al 
caer 1-2 ante el Celta de Vigo 
en lo que podría ser el último 
partido de Messi en el Camp 
Nou, a la espera de su renova-
ción o finalización de contrato. 
Los ‘Blaugranas’ se adelantaron 
gracias a un remate del argen-
tino, sin embargo, los visitantes 
no bajaron los brazos y remon-
taron con un doblete de Santi 
Mina al 38’ y al 89’. 

El equipo de Ronald Koeman 
se quedó sin oportunidad de 
pelear por la corona en esta 
campaña y dejó el camino libre 
para los equipos de la capital 
española. 

 ❙Para la última fecha, el Atlético de Madrid visitará al Valladolid 
mientras que el Real Madrid recibirá al Villarreal.

Quedará título  
de España entre  
clubes de Madrid
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CANCÚN, Q. ROO. – El nada-
dor quintanarroense Fernando 
Betanzos clasificó al Preolímpico 
de Aguas Abiertas, tras terminar 
en el segundo lugar de la Copa 
Quintana Roo. El torneo cele-
brado en la Playa Langosta de 
Cancún convocó a 150 nadado-

res que buscaban su lugar en el 
evento previo a los Juegos Olím-
picos o en el caso de los meno-
res de edad, el pase a los Juegos 
Nacionales CONADE. 

Betanzos dio una marca de 
dos horas, cuatro minutos y 14 
segundos, en la prueba de 10 
kilómetros. El primer lugar fue 
para el potosino Daniel Delga-
dillo Fasial, quien terminó el cir-

cuito en dos horas, tres minutos 
y 17 segundos. Ambos nadadores 
acudirán al Preolímpico de Aguas 
Abiertas que se celebrará el 19 y 
20 de junio, en Setúbal, Portugal. 

“Fue una prueba larga, de no 
desesperarse, en la penúltima 
vuelta se me fueron un poco y 
ya en la última vuelta me los 
encuentro y gracias a Dios pude 
finalizar en segundo lugar y 

lograr el pase al Preolímpico”, dijo 
Fernando Betanzos, al término de 
la competencia. 

El quintanarroense ya sabe lo 
que es representar a México en 
competencias internacionales. 
Betanzos acudió a los Juegos Pana-
mericanos de Lima 2019, donde ter-
minó en el lugar 12 y en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 
2018, se ubicó en el cuarto sitio. 

 ❙ La Copa Quintana Roo de Aguas Abiertas otorgó dos plazas para el torneo Preolímpico de Portugal.

Irá Betanzos al Preolímpico de aguas abiertas

Rey de Roma
El español Rafael Nadal venció a Novak 
Djokovic en la Final del Masters 1000 de 
Roma. El número dos del mundo se impuso 
por 7-5, 1-6 y 6-3. Este es el décimo título 
del torneo para Nadal y el segundo en la 
gira de tierra batida de este año, luego 
de ganar en Madrid. Español llega como 
favorito a Roland Garros.
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CANCÚN, Q. ROO. – La NFL y el 
Sindicato de Jugadores aún no 
arreglan sus diferencias, con 
respecto a los entrenamientos 
voluntarios de pretemporada. 
Sin embargo, tras un mes de 
discusiones y afirmaciones 
sobre boicot, hay una leve luz 
al final del túnel. Según ESPN, 
los jugadores pudieron opinar 
sobre cómo deben realizarse 
estas prácticas. 

“Todos y cada uno de los 
jugadores, especialmente los 
líderes, ahora hablan con estos 
equipos por su cuenta y dicen: 
si realmente es voluntario, así es 
como debe ser para que podamos 
presentarnos”, declaró Michael 
Thomas, agente del Sindicato 
(NFLPA).

Según la NFLPA, al menos 15 
equipos de la liga comenzaron a 
hacer cambios en los programas 
de minicampamentos. El presi-
dente del Sindicato, JC Tretter 
mencionó que algunos equipos 
tendrán entrenamientos de una 
semana, “la mayoría ligeros”. 

Tretter recalcó que el pro-

grama de temporada baja “se 
ha salido de control y se ha 
incrementado año tras años”. 
El jugador de los Browns señaló 
que muchos jugadores se han 

lastimado, porque estos entre-
namientos se convirtieron en 
“prácticas legítimas de contacto”. 

En abril jugadores de equipos 
como Buccaneers, Seahawks y 

Browns anunciaron que no par-
ticiparían en los entrenamien-
tos voluntarios. Con la excepción 
de quienes reciben bonos por su 
asistencia.

 2D DEPORTES ❚ Lunes 17 de Mayo de 2021

Briseida tiene 
campeonatos 
Panamericanos y 
podios en mundiales

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - La taekwon-
doín sinaloense, Briseida Acosta 
cumplió su sueño de clasificar a 
Juegos Olímpicos, tras vencer en el 
combate final por la plaza, a la tres 
veces medallista olímpica, María 
del Rosario Espinoza, para clasifi-
car en la categoría +67 kilogramos. 
Acosta venció 2-1 a Espinoza, quien 
no podrá defender su segundo 
lugar conseguido en Río 2016.

La sinaloense ocupará la plaza 
ganada por México en el preolím-
pico continental disputado en 
2020 en Costa Rica. El combate 
iba a disputarse en Cancún, sin 
embargo, debido a la pandemia 
cambió la sede. 

“Me siento muy contenta, 
pero esto apenas empieza, se los 
he dicho desde hace año y medio, 
yo estaba esperando calificar a 
Tokio, para concentrarme total-
mente en mi medalla y eso es lo 
que voy a hacer”, señaló Briseida 
Acosta al finalizar el combate.

A sus 27 años, la sinaloense 
puede presumir de haber com-
pletado un ciclo pocas veces visto 
en la carrera de un taekwondoín 
mexicano, con dos medallas 

conseguidas en campeonatos 
mundiales (Plata en 2013, Bronce 
en 2018), tres en campeonatos 
Panamericanos (oro en 2014, 
plata en 2016 y bronce en 2018) 
y la medalla de oro en los Juegos 

Panamericanos de Lima 2019. 
“Fue raro porque yo sé que 

hay muchas especulaciones y 
en Bulgaria (Abierto G1 en 2020) 
me fue mal, mucha gente me 
dijo que estaba bien, que estu-
viera tranquila, que me vi bien 
peleando, pero los puntos no se 
dieron, para mí esa competen-
cia fue mala, pero todo te ayuda 
y me ayudó a comprender que 
necesitaba seguir trabajando 
en mi mente, tanto como en mi 
cuerpo y creo que eso me sirvió”. 

Finalmente, Acosta prometió 
regresar de Tokio con una meda-
lla olímpica y la satisfacción de 
haber entregado toda su entrega 
y corazón durante su participa-
ción en los Juegos Olímpicos.

 ❙ Briseida Acosta ganó su lugar y marca el cambio ‘generacional’ en el taekwondo mexicano.

La taekwondoín clasificó a Tokio tras vencer a María Espinosa

Completa Acosta 
el ‘ciclo olímpico’

Todo un proceso
MEDALLAS EN MUNDIALES
Plata (2013)
Bronce (2018)
CAMPEONATOS PANAMERICANOS
Oro (2014)
Plata (2016)
Bronce (2018)
JUEGOS PANAMERICANOS
Oro (Lima 2019)
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CANCÚN, Q. ROO. – El brasileño 
Charles Oliveira “sobrevivió” en 
el primer round y noqueó en el 
segundo a Michael Chandler, 
para ganar el título de peso 
ligero en la UFC, además de un 
bono por 75 mil dólares gracias 
a su desempeño. Después de 11 
años dentro de la promotora, 
‘Do Bronx’ pudo quedarse con 
el cinturón y ahora espera un 
rival para defender su nueva 
corona: Conor McGregor, Dus-
tin Poirier y Justin Gaethje 
están entre los candidatos. 

Ante 16 mil aficiona-
dos en el Toyota Center de 
Houston, Oliveira enfrentó 
al ex campeón de Bellator, 
quien mostró el poder de 
sus puños de inmediato. La 
diferencia de altura no inti-
midó a Chandler quien de 
inmediato se fue al frente 
y forzó al brasileño a ir a 
ras de lona para sobrevivir. 
Después de un complicado 
asalto, Charles volvió a la 
pelea de pie y en 19 segun-
dos del siguiente round le 

devolvió el favor al estadou-
nidense y lo noqueó con una 
serie de golpes consecutivos. 

“En Shoot Box, Macaco 
Gold Team (gimnasio donde 
entrena), tenemos un dicho: 
pueden llover piedras, pero las 
piedras van a volver”, dijo Oli-
veira al final de la pelea. El bra-
sileño debutó en UFC cuando 
tenía 20 años, desde entonces 
se ha abierto su lugar entre los 
pesos ligeros y ahora tiene un 
récord de 30 victorias y ocho 
derrotas.

De esta manera el brasileño 
se convirtió en el 11vo campeón 
de la categoría en la promotora. 
Las felicitaciones no se hicie-
ron esperar por parte de dos 
contendientes, Conor McGre-
gor y Dustin Poirier, quienes 
se enfrentarán en julio. 

“Estoy probando a todos 
que soy un león entre leones”, 
declaró Charles al final de la 
pelea, donde también impuso 
un récord de finalizaciones, 17 
peleas ganadas por nocaut o 
sumisón. El nuevo campeón 
también le dejó un mensaje 
a McGregor, “ven a Brasil… si 
vences a Poirier”. 

 ❙ Oliveira dijo que llegó a UFC como ‘un niño’ de 20 años y 
ahora es un ‘león entre leones’.

Gana Charles Oliveira 
título de peso ligero  
en UFC y 75 mil dólares

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - El primera 
base dominicano, Albert Pujols, 
firmó un contrato con los Dod-
gers de Los Ángeles para culmi-
nar la temporada 2021. 

El pelotero estaba en los últi-
mos meses del contrato de 10 
años y 240 millones de dólares 
que firmó en su momento con 
la franquicia de Anaheim, sin 
embargo, fue dejado en libertad 
para hacer espacio en el roster. 

Pujols, de 41 años de edad, ten-
drá que luchar si quiere estar en 
el diamante para la posición de 
primera base, pues Max Muncy 
es el titular en la posición. El vete-
rano podrá ver actividad como 
bateador designado en la rota-
ción, o como relevo en las últimas 
entradas. 

Con 11 peloteros lesionados, 

incluido Cody Bellinger, los Dod-
gers necesitaban añadir poder 
a su rotación, además de que el 
dominicano, es de los mejores 
bateadores cuando enfrenta a 
lanzadores zurdos, que actual-
mente, dominan la lista de vic-
torias en la Liga Nacional. 

Pujols tiene un promedio 
de .198 en 92 partidos disputa-
dos en las Grandes Ligas este 
2021. Los Angels de Anaheim 
deberán cumplir la obligación 
de abonar los últimos 30 millo-
nes del contrato firmado hace 
10 años, mientras los Dodgers 
únicamente pagarán 570 mil 
dólares, el mínimo establecido 
por MLB. 

El dominicano necesita 33 
cuadrangulares para ingresar 
al ‘Club de los 700’ y confirmar 
su ya asegurada presencia en el 
Salón de la Fama.

 ❙ Los Dodgers recurrieron al veterano debido a las múltiples 
lesiones en su roster.

‘Rescatan’ Dodgers 
a Albert Pujols

Ajustan equipos de NFL  
pretemporada tras quejas

 ❙ Este lunes deberán comenzar los entrenamientos de contacto en la pretemporada.

Triunfa en dobles
La mexicana Giuliana Olmos y 

la canadiense Sharon Fichman, 
ganaron el Masters 1000 de 

Roma, en la modalidad de 
dobles femenil. La pareja se 
impuso a las japonesas Ena 
Shibahara y Shuko Aoyama 

en dos sets por 6-2 y 6-2. Este 
es el mejor resultado en la 

carrera de Olmos, tras llegar a 
Semifinales en Miami.
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REGRESA 
UNA LEYENDA
Tras 17 años de ausencia, 
el Mustang Mach 1 
está de vuelta.

ISAAC FLORES

El próximo campo de batalla 
entre China y Estados Unidos 
estará en las plantas de vehí-
culos eléctricos y México ju-
gará un papel estratégico en 
el enfrentamiento.

En marzo pasado, el go-
bierno del Presidente de Esta-
dos Unidos, Joe Biden, anunció 
que se destinarían 174 mil mi-
llones de dólares para impulsar 
la adopción de vehículos eléc-
tricos y la creación de una red 
con 500 mil estaciones de re-
carga a lo largo del país.

Con incentivos como cré-
ditos fiscales, la administra-
ción estadounidense busca 
empujar la transición a los au-
tos impulsados por baterías, 
una carrera en la que la delan-
tera se encuentra dominada 
por China, donde, de acuerdo 
con la consultora IHS Markit, 
se concentrará el 44 por cien-
to del mercado en 2021, frente 
al 16 por ciento que, se pro-
yecta, reunirá Estados Unidos.

“Si tomamos en cuenta la 
cantidad de empresas chinas 
que actualmente están enfo-
cadas en producir vehículos 
eléctricos, contra la cantidad 
de empresas que están enfo-
cadas en realizar productos 
eléctricos en Estados Unidos, 
ciertamente la parte que está 
ganando es China”, asegura 
Guido Vildozo, gerente senior 
en pronóstico de ventas de 
vehículos ligeros para Amé-
rica en IHS Markit.

“La normatividad es total-
mente diferente, del lado de 
China se plantea un requisi-
to mínimo de electrificación 
(para las automotrices), a di-
ferencia de Estados Unidos, 
donde hasta este momento 
se ha decidido dar un incenti-
vo bastante agresivo al precio 
final del vehículo para hacer a 
los eléctricos más atractivos”.

Conforme en Estados Uni-
dos la oferta de vehículos a ba-
terías es impulsada, la industria 
de manufactura automotriz en 
México comienza su transición 
a estas motorizaciones.

Ford ya fabrica su Mus-
tang Mach-E en la planta de 
Cuautitlán, Estado de México, 
donde también se producirá 
otro vehículo electrificado, y 
General Motors anunció una 
inversión de mil millones de 
dólares para el complejo de 
Ramos Arizpe, Coahuila, para 
que albergue el ensamble de 
un eléctrico en 2023, así como 
la manufactura de baterías y 
componentes a partir de 2021.

La llegada de la produc-
ción de más modelos de este 
tipo supondrá una adaptación 
de algunas de las firmas de la 
industria de autopartes que 
se dedican a componentes de 
motores de combustión.

“Al día de hoy tenemos 
550 proveedores estableci-

dos en el país y les compra-
mos 17.3 mil millones de dóla-
res al año”, detalla Paco Garza, 
presidente y director general 
de General Motors de México.

 “Estamos seguros de que 
la futura producción de eléc-
tricos abre nuevas oportuni-
dades para la creación de una 
red de proveeduría enfocada 
a estas tecnologías”. 

México es el quinto pro-
ductor de componentes au-
tomotrices en el mundo y el 
séptimo en producción de 
vehículos; de acuerdo con ci-
fras del Clúster Automotriz de 

Guanajuato (Claugto), ya exis-
ten 40 empresas que maqui-
lan piezas para eléctricos que 
se exportan a Estados Unidos.

“México tiene 24 ensam-
bladoras y la mayoría de las 
marcas que existen en el mun-
do de fabricación de autopar-
tes, el 99 por ciento ya están 
en México”, explica Alfredo 
Arzola, director del Claugto.

“Va a haber un efecto cas-
cada enfocado en las marcas 
que ya tenemos que proba-
blemente vamos a ver expan-
dirse o reconvertirse, lo que 
ya está sucediendo”.

1,000,000 
EVS VENDIDOS EN CHINA EN 2019 

561,000 
EVS VENDIDOS EN EUROPA EN 2019

327,000 
EVS VENDIDOS EN EU EN 2019

Con sus 702 caballos de fuerza, la nueva RAM 
1500 TRX es un verdadero depredador listo 
para devorar kilómetros.
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¡AL ACECHO!

ESTADOS  
UNIDOS
z Bolt EUV 
  Orion Lake, Michigan
z Cadillac Lyriq 
   Spring Hill, Tennessee
z Ford F-150 Lightning
   Deaborn, Michigan
z GMC Hummer EV
   Hamtramck Assembly,  
   Michigan
z Tesla Model 3
   Fremont, California

EUROPA
z Audi e-tron GT
   Neckarsulm, Alemania
z Hyundai Kona EV
   Nošovice, en la República    
   Checa
z Volkswagen ID.4 
   Zwickau, Alemania
z Porsche Taycan
   Zuffenhausen, Alemania

CANADÁ
z BrighDrop EV600
   Ingersoll, Ontario

MÉXICO
z JAC ESei 1
   Ciudad Sahagún, Hidalgo
z  Modelo por determinar 
    Ramos Arizpe, Coahuila
z Ford Mach-E
   Cuautitlán, Estado de México

JAPÓN
z Nissan Ariya 
   Kaminokawa,  Tochigi, Japón

CHINA
z GAC Aion S
   Guangzhou Plant 
z Audi e-tron
   Changchun
z Wuling Hongguang
    Mini EV - Liuzhou
z Zeekr 001 - Ningbo
z Volkswagen ID.4
   Planta de SAIC 
   en Anting y Planta 
   de FAW en Foshan
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‘I belIeve
 I can fly’

RAM: 1500 TRX 
$2,199,900

Motor HEMI

V8
supErcargado 

6.2 lItros

potEncIa

702
Hp

torquE

650
lb-pIE 

dE torquE

Melissa RodRíguez 

fotos: iván seRna

Nos aproximamos rápidamen-
te a una subida de tierra moja-
da que servirá como rampa y, a 
medida que lo hacemos, el pode-
roso motor supercargado HEMI 
ruge poderoso. Ahora ya esta-
mos justo frente a la rampa, muy 
tarde para arrepentirse, solo que-
da sacar el piel del acelerador y 
sentir un hoyo en el estómago a 
medida que esta gigantesca pic-
kup en la que viajamos levanta 
las 4 ruedas del suelo. ¡Estamos 
volando! ¡Estamos volando en un 
monstruo de tres toneladas!

No solo es su facilidad pa-
ra levantarse por los aires lo que 
sorprende, en realidad podrías 
hacer esto mismo con muchos 
otros vehículos, aunque con gra-
ves daños. Pero en la RAM 1500 
TRX estos saltos no la ponen en 
aprietos: no rebota al caer al pi-
so y una vez que las dos prime-
ras llantas tocan el suelo puedes 
seguir manejando endemonia-
damente.

Esto, es en parte posible gra-
cias a los amortiguadores Bilstein 
Black Hawk e2 que, a través de 
los sensores del vehículo, moni-
torean velocidad, ángulo de di-
rección y torque del freno para 
ajustar la compresión y controlar 
el rebote. Además, cuentan con 
depósitos de nitrógeno presuri-
zado para aumentar el recorrido 
del amortiguador en la manio-
bras fuera del camino que son 
infinitas gracias a sus capacida-
des 4X4. 

También está equipada con 
un eje trasero Dana 60 con cinco 
brazos y suspensión delantera in-
dependiente, así como llantas de 
35 pulgadas diseñadas exclusiva-
mente para este vehículo.

Aunque está basada en la 
RAM 1500, esta pickup es un ani-
mal completamente distinto. No 
solo es 10 centímetros más alta, 
15 más ancha y 500 kilogramos 
más pesada: también incorpora 
el furioso motor supercargado 
HEMI V8 de 6.2 litros con 702 ca-
ballos de potencia y 650 lb-pie 
de torque que le permiten ace-
lerar de 0 a 100 kilómetros por 
hora en solo 4.5 segundos, nada 
mal para una monstruosidad de 
9 toneladas, ¿no? Incluso cuenta 
con la función de lauch control. 

Al igual que el resto de la 
gama RAM, esta pickup es in-

creíblemente fácil de manejar a 
pesar de su ferocidad y dimen-
siones. En carretera es dócil, con 
una dirección bastante orientada 
a la comodidad y una suspensión 
trasera con sistema de 5 brazos y 
muelles helicoidales que brindan 
gran comodidad de marcha para 
cuando no está retozando fuera 
del camino.

Por supuesto que todo es-
te poder conlleva un sacrificio 
a la hora de llenar el tanque de 
combustible, con un rendimiento 
combinado de 5 km/l.

Suma tres modos de manejo 
llamados arena, roca y ‘baja’ para 
las aventuras off road. Este últi-
mo está diseñado para entornos 
desérticos.

El interior tiene todo el lujo 
que esperarías con acabados en 
piel, gamuza y fibra de carbono 
auténtica, sistema de audio Har-
man Kardon con 19 bocinas, así 
como una colosal pantalla tác-
til de 12 pulgadas desde donde 
se controlan no solo los modos 
de manejo, sino el sistema de in-
foentretenimiento.

La RAM TRX es una oda al 
exceso y la más reciente forma 
que la marca encontró para en-
señar el músculo a sus compe-
tidores. De regreso en nuestra 
rampa de saltos y ya un poco 
más acostumbrados a la sensa-
ción, podríamos estar en esta fe-
ria de diversiones improvisada 
todo el día, algo que solo podrán 
disfrutar 50 afortunados en Méxi-
co, pues este gran juguete es una 
edición limitada.

z RAM 
aprovechó 
que tenía los 
derechos del 
nombre TRX 
para nombrar 
así a este 
depredador, 
que en el motor 
muestra un 
T-Rex devorando 
un Raptor.

Aquí viene el relámpAgo...
La versión eléctrica de la popular pickup de Ford, 
la F-150 Lightning, será presentada el próximo 19 
de mayo. Aunque aún no se saben los detalles de 
aspecto o desempeño, la marca adelantó que será 
más poderosa que la F-150 Raptor, es decir tendrá 
más de 450 caballos de potencia. 

¡AlertA!: 
cAlles 
inundAdAs
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Cuidado 
Con los CharCos
¿Te toca cruzar un enchar-
camiento? Ponte alerta. Si el 
agua llega más allá de la mi-
tad de tu vehículo, no pases, 
podría causar fallas eléctri-
cas o dañar el motor. 

revisa
Tan pronto se forme el hu-
mo, abre la puerta y revisa 
que el agua no llegue al ni-
vel del estribo. Si es así, me-
jor emprende el regreso de 
reversa.

al pasar...
Mantén una velocidad ba-
ja para que no provoques 
grandes olas, éstas podrían 
salpicar al motor y dañarlo. 
Haz que el vehículo siga un 
paso constante.

 al salir
Los frenos de tu vehícu-
lo podrían no responder de 
forma normal; deberás se-
carlos, acelerando lenta-
mente y frenando con un 
poco de presión en el pedal.

no te avientes 
Deja que los otros autos pa-
sen y, si vehículos similares 
al tuyo no quedan atrapa-
dos, podrás cruzar por ahí. 
De lo contrario, mejor écha-
te de reversa.

¿se apagó? 
¡No intentes encenderlo! En 
caso de que haya ingresado 
agua al motor, al hacerlo po-
drías causar un daño severo 
que, incluso, invalide tu póli-
za de seguro.

Cuidado 
Con el humo 
Si el charco es muy profun-
do, tu vehículo te lo adver-
tirá con el humo blanco que 
se formará en el momento 
en el que el escape entre en 
contacto con el agua.

ponte seguro 
Si tu automóvil no alcanzó 
a cruzar el agua, entonces 
sal de la cabina y, una vez 
llegues a una zona segura, 
contacta con tu seguro.

Desde fallas en la transmisión hasta daños 
permanentes al motor: conducir en una calle 

inundada puede provocar que quedes atrapado 
en plena circulación. Sigue estos pasos para 

evitarlo.
autoMotRiz / staff

C
o

rt
es

ía



Lunes 17 de Mayo de 2021 ❚ ESPECIALES   3E


